La Ruta del Agua de Guitiriz
La Ruta del agua de Guitiriz es un recorrido de casi 20
Km, de baja dificultad, que transcurre paralelo a los ríos
Parga y Ladroil. Este sendero enlaza las tres principales
fuentes de aguas medicinales de Guitiriz: la fuente de
Valdovín (Parga), la fuente de Os Santos o San Xoán
(Lagostelle) y la fuente de Santo Domingo (Pardiñas).
Además de la visita obligada a las fuentes de aguas
medicinales de Guitiriz y Pardiñas, merece la pena conocer
también las áreas recreativas de “Sete Muíños” y San
Xoán de Lagostelle, situadas bajo una frondosa vegetación
y un hermoso paisaje donde los ríos y manantiales que
riegan estas tierras son los auténticos protagonistas.

El Gran Balneario de Guitiriz
Es una elegante construcción modernista que data del año
1912. Recientemente rehabilitado, en la actualidad es un
hotel-Balneario que conserva en perfecto estado su estructura
original.
El edificio se encuentra junto a la fuente de Os Santos, en el
interior de un frondoso bosque de robles y abetos. En él se
encuentra también una pequeña mezquita, construida para el
culto de los combatientes musulmanes durante la guerra civil,
periodo durante el que el balneario se utilizó como hospital.

El río Parga forma parte del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Parga-Ladra-Támoga, un complejo húmedo
de gran valor en el que se pueden encontrar hábitats que merecen especial protección dentro de la Red Natura
2000 como de "interés prioritario para su conservación". Se trata, por ejemplo, de los bosques aluviales de Alisos,
los abedulares pantanosos, brezos de turbera y juncos espigados.
La ruta del agua de Guitiriz se encuentra, asimismo, dentro de la Reserva de la Biosfera “Terras do Miño”, un
territorio en el que agua y naturaleza conviven con el aprovechamiento tradicional de la tierra, principalmente
agroganadero y forestal, conservándose todavía importantes masas de bosque atlántico.
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Itinerario de la ruta

La "Ruta del Agua de Guitiriz" comienza en San Alberte, en la parroquia
de Sambreixo, en un paraje donde destaca el puente de origen romano y la
ermita de San Alberte, una hermosa capilla gótica que se oculta bajo la
sombra de la arboleda que se alinea a orillas del río Parga.

A lo largo del recorrido, las aguas del Parga se entrecruzan con pequeños
islotes formados en el cauce del río, abriéndose de vez en cuando en amplios
recodos, que simulan piscinas naturales, junto a pequeños saltos de agua
aprovechados históricamente para mover la rueda de los molinos.

La ruta cruza la villa de Parga, donde sobresale su gran carballeira junto al río, llega a
la confluencia de los ríos Parga y Ladroil y continúa por la orilla de este último
hasta llegar a otro punto emblemático del sendero: la fuente “dos Santos” (o San
Xoán), junto al Balneario de Guitiriz y al área recreativa de Lagostelle.

El último tramo de la ruta parte del Balneario de Guitiriz, cruza el núcleo
urbano, continúa hacia el área natural de "Sete Muíños" y llega a su fin, junto
a la fuente de Santo Domingo, en el entorno del antiguo Balneario de Pardiñas.

Accesos: autovía A-6 (A Coruña-Madrid) y carretera N-VI, que cruza el núcleo urbano de Guitiriz.

