
Parque Natural O Invernadeiro

Tierra del corzo y el jabalí, situado en el 
Macizo Central gallego. 

· Para visitas es necesario solicitar autorización por 
teléfono o e-mail. Servizo de Conservación da Na-
tureza de Ourense: +34 988 386 376 

· servizo.conservacion.natureza.ourense@xunta.es

Ourense y Allariz Dos magníficos conjuntos históricos del 
interior de la Galicia urbana y rural y, ob-
viamente, mención especial a las fuentes 
termales en las orillas del Miño. 

· INORDE-Turismo Ourense
· +34 988 317 930
· inorde@turismourense.com
· www.turismourense.com

Parque Nacional Peneda-Gerês

/ Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés /

Templo para los amantes de la naturaleza, 
reconocido con las fórmulas de protección 
más exigentes. 

· ICNF Braga (PN Peneda-Gerês): +351 253 203 480
· pnpg@icn.pt
· P.N. Xurés: +34 988 448 048
· parque.natural.xures@xunta.es
· www.reservabiosferageresxures.com
· www.icnf.pt/portal/ap/pnpg

Ecomuseo de Barroso

Una magnífica presentación del patri-
monio natural y cultural de Boticas y 
Montalegre. Si vas a esta villa en vier-
nes 13, disfrutarás de la Noche de las 
Brujas. 

· Ecomuseu de Barroso: +351 276 510 203 
· geral@ecomuseu.org
· www.ecomuseu.org

Parque Natural de Montesinho

/ Reserva de la Biosfera Transfronteriza - Meseta Ibérica /

Valles encajados, bosques inmensos de 
especies autóctonas y remotas aldeas 
como Segirei, son las marcas de este lugar. 

· PN Montesinho: +351 273 300 400
· pnm@icnf.pt 
· www.icnf.pt 
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Vila Pouca de Aguiar, oro romano
Un vasto patrimonio histórico y cultural, con 
especial importancia para Três Minas y su 
Festival del Oro Romano, en julio, su Feria 
del Granito, en junio, o la singular y tradicio-
nal Feria de las Cebollas, en septiembre. 

· Turismo de Vila Pouca de Aguiar: +351 259 417 043 
· turismo@portoenorte.pt
· www.cm-vpaguiar.pt 

Excursiones y rutas
desde Chaves-Verín

Chaves-Verín es la base de operaciones para moverte entre los dos países y conocer las 
joyas de este territorio transfronterizo, repleto de historia, con patrimonio construido, leyen-
das y tradiciones que su pueblo conserva.


