
La ruta se puede iniciar en el Albergue de 
Arroxo, que dispone de parking. Desde aquí 
se inicia el camino por la carretera que lleva 
a Turiezo y, una vez pasado el pueblo de 
Veiga, se toma un desvío a la izquierda por un 
camino llamado El Calechón y que, en fuerte 
pero breve pendiente, conduce a Vil.lagondú. 
Aquí se puede disfrutar de buenos ejemplos 
de la arquitectura tradicional de la zona, con 
varios hórreos bien conservados, y de unas 
buenas vistas del pueblo de Casares y la 
Sierra del Aramo al fondo.

Dejando atrás Vil.lagondú se sigue 
ascendiendo, ahora con muy poca pendiente, 
por un amplio sendero empedrado hasta el 
interesante pueblo de Fresneo, donde aún hoy 
se cultiva la escanda y se produce el queso de 
bota.

Desde Fresneo se ha de recorrer un tramo 
de carretera entre un precioso castañedo 

en dirección Faedo. En una leve bajada se 
alcanzan los molinos de Corroriu, que reciben 
su nombre del río junto al que se encuentran. 
Se trata de tres molinos de agua, con sus 
canales y muelas en buen estado y donde aún 
se muele la escanda, cereal típico de zonas de 
montaña.

Una vez visitados los molinos, se desciende 
hasta Faedo, por un camino paralelo a la 
carretera bordeado de castaños, robles y 
avellanos. Al atravesar el pueblo se pasa 
frente a la Capilla de Santo Ángel, junto a la 
que se conserva un buen ejemplar de tejo. 
Desde aquí ya solo queda descender hasta el 
punto de partida, por un sendero, al principio 
algo pendiente y resbaladizo en época de 
lluvias, pero que enseguida se convierte en 
una pista de fácil andadura. En el entorno 
de Veiga aún se conservan otros molinos de 
propiedad privada de gran interés.

Este es un precioso paseo a los 

molinos de Corroriu, utilizados para 

moler la escanda cultivada en Fresneo 

hasta tiempos recientes. Esta ruta de 

fácil andadura es una buena opción 

para recorrer con niños y descubrir la 

etnografía tradicional de la Reserva de 

la Biosfera de Las Ubiñas-La Mesa.

Los Molinos de Corroriu

Recorrido

Ruta de

2 h dificultad baja4 km 296 m

Albergue de Arroxo - Veiga - Vil.lagondú - Fresneo - 
Molinos de Corroriu - Faedo - Veiga - Albergue de 
Arroxo

Molinos de Corroríu (J. F. Sánchez Díaz)

+ información sobre el 
parque natural y avisos

Las Ubiñas-La MesaRutas del parque natural y reserva de la biosfera



Quirós

1. Arroxo
2. Vil.lagondú
3. Fresneo
4. Molinos de Corroríu
5. Faedo
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