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El paseo fluvial del Arenteiro en O Carballiño (Ourense) pone en valor no sólo el paisaje y la riqueza natural del entorno del río, sino también el

patrimonio histórico y etnográfico existente en las dos orillas del mismo, como la antigua fábrica de papel de A Labandeira, el Balneario de O

Carballiño, el Parque Etnográfico del Arenteiro o la piscifactoría de titularidad autonómica sita en el entorno del Parque Municipal.

Este paseo es un sendero circular de 10 Kms. de longitud que transcurre paralelo al cauce del Arenteiro. Parte del Parque Etnográfico de O Carballiño y

culmina en “A Ponte Veiga”, donde comienza el sendero de retorno, ya por la otra orilla del río. No obstante, ambos márgenes del Arenteiro se encuentran

comunicados a lo largo del recorrido gracias a la existenica de diversos puentes o pasarelas peatonales como la construida por la Confederación

Hidrográfica del Miño-Sil en O Cornuval.



Parque Etnográfico del Arenteiro

El punto de partida del Paseo Fluvial de O Carballiño se sitúa en el Parque

Etnográfico del Arenteiro, un espacio natural cercano al núcleo urbano en el que

los antiguos "Muíños dos Anxos" han sido rehabilitados como museo o

restaurante. El Museo Etnográfico de los molinos del Arenteiro pone en valor

los usos tradicionales del río para el desarrollo de la pequeña industria rural.

Tras el “Muíño do Isaac“, cruzando el puente de madera sobre el Arenteiro, el

sendero conduce hacia la antigua fábrica de papel de A Labandeira.

Acceso a O Carballiño: Autovía AG-53 (Santiago-Ourense); Carretera nacional N-541 y N-525 (Santiago- Ourense)

AToscaña y Ponte Veiga

Dejando la papelera a mano derecha, el

sendero continúa paralelo al rio hasta la

zona recreativa de A Toscaña, donde se

encuentra el canal de alevinaje de truchas

del Arenteiro. Seguidamente, tras recorrer

otros 1 ,5 Km. se llega al área de descanso

de A Ponte Veiga. En este punto se cruza a

la otra orilla del rio y se vuelve en dirección

al área termal de Carballiño.

ITINERARIO DEL PASEO FLUVIAL DELARENTEIRO

La Fábrica de A Lavandeira fue, a mediados del siglo

XX, una de las papeleras más importantes de Galicia

El Gran Balneario de Carballiño

Las instalaciones del Gran Balneario de Carballiño

datan del año 1900. La "Casa de Baños” es un

elegante edificio acristalado de una única planta,

dotado de una gran galería con vistas al río

Arenteiro y una torre almenada de tres pisos. Una

magnífica arboleda con robles centenarios y hayas

forman parte del entorno natural del edificio.

Piscifactoría y Parque Municipal de O Carballiño

Ubicada en la "Isla do Filomeno" , un remanso del río Arenteiro, esta piscifactoría se dedica a la cría de trucha

autóctona con el fin de recuperar las especies propias de los ríos gallegos. La última etapa del paseo fluvial

cruza la parte inferior del Parque Municipal- en la que se ubica la playa fluvial del Arenteiro- y conduce al punto

de partida: el Parque Etnográfico.

Casi al final de la ruta, un sendero alternativo permite conocer uno de los rincones más pintorescos de

Carballiño: "A Pena dos Namorados" .




