
A ruta ascende próxima ao regato do Casón, no
que se forman dúas fervenzas en distintos
puntos do sendeiro: a do Pozo do Inferno e a do
Casón. 
O seu percorrido bordea o monte Casón e
accede ao seu punto máis elevado, o xacemento
arqueolóxico do Castelo do Casón, antiga torre
vixía altomedieval. Aínda que só quedan
algunhas pedras do recinto apréciase a estrutura
do castelo, grazas a un panel interpretativo. 

La ruta asciende próxima al riachuelo del Casón,
en el que se forman dos cascadas en distintos
puntos del sendero: la de Pozo del Infierno y la
del Casón.
Su recorrido bordea el monte Casón y accede a
su punto más elevado, el yacimiento
arqueológico del Castillo del Casón, antigua
torre vigía altomedieval. Aunque solo quedan
algunas piedras del recinto se aprecia la
estructura del castillo, gracias a un panel
interpretativo.

O Castelo do Casón tamén serve de
miradoiro pois, dende el  gózase
dunhas espectaculares vistas da ría de
Ortigueira.
A vexetación varía dependendo da
altitude e da humidade. Destaca a gran
variedade de fentos que se dan nas
zonas máis húmidas, primando o real
(Osmunda regalis)
e algunha reliquia da Era Terciaria
como o fento de cume (Woodwardia
radicans).

El Castillo del Casón también sirve de
mirador pues, desde él se goza de una
de las mejores vistas de la ría de
Ortigueira.
La vegetación varía dependiendo de la
altitud y la humedad. Destaca la gran
variedad de helechos que se dan en las
zonas más húmedas, primando el real
(Osmunda regalis) 
y alguna reliquia de la Era Terciaria
como el helecho de cumbre
(Woodwardia radicans).

A ruta do Casón é un itinerario circular de 6,3 km e dificultade moderada, que
discorre pola parroquia de Santo Adrao de Veiga, partindo do lugar do Casón. Está
sinalizada con pivotes con franxa branca e con frechas indicadoras. É apta para
facer a pé ou en bicicleta. Algún tramo do itinerario é compartido ca ruta Camiño
da Mera, sinalizada con pivotes con franxa amarela, e co camiño de peregrinaxe a
Santo André de Teixido, marcado con fitos de pedra co debuxo dun peixe.
Acceso ao inicio da ruta: no km 42,5 da AC-862 coller a DP-6121 e continuar 1,6 km
ata o desvío de San Andrés de Teixido. Alí coller á esquerda e seguir 650 m. ata o
comezo da ruta, no lugar do Casón.

La ruta del Casón es un itinerario circular de 6,3 km y dificultad moderada, que
discurre por la parroquia de San Adrián de Veiga, partiendo del lugar del Casón.
Está señalizada con pivotes con franja blanca y flechas indicadoras. Es apta para
hacer a pie o en bicicleta. Algún tramo del itinerario es compartido con la ruta
Camino de Mera, señalizada con pivotes con franja amarilla, y el camino de
peregrinaje a San Andrés de Teixido, marcado con hitos de piedra con el dibujo de
un pez.
Acceso al inicio de la ruta: en el km 42,5 de la AC-862 coger la DP-6121 y continuar
1,6 km hasta el desvío de San Andrés de Teixido. Allí coger a la izquierda y seguir
650 m. hasta el comienzo de la ruta, en el lugar del Casón.

Pozo do Inferno

Fervenza/cascada do Casón

Castelo/castillo do Casón Fentos/helechos

Vista da ría

Escanee este código qr para seguir a ruta a través da app Wikiloc.
Escanee este código qr para seguir la ruta a través de la app Wikiloc.
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