El sendero empieza y acaba en el Puente Románico de San Xoán.
Escenario de una batalla contra los franceses en el año 1809, que se
conmemora con un monolito de piedra.
En esta área recreativa, con una playa fluvial y un merendero, también
podemos ver un aserradero y un molino recuperados.
La ruta empieza en el margen derecho del río Deva, a contracorriente,
siguiendo un camino de carro, hacia la zona baja de As Regadas; una
vez atravesada la nueva carretera, caminando cerca de unas fincas y
canales de riego, llegamos a la antigua carretera de San Xoán. Al pasar
el puente de piedra, el sendero abandona la carretera hacia la izquierda
y sube, entre muros de fincas privadas hasta llegar a unas casas
abandonadas conocidas por “O Portal do Grilo” que data de 1818.
Más adelante el sendero atraviesa el lugar de “A Maraña” y se dirige
a la aldea abandonada de Trabazos. Aquí, la ruta deja el asfalto,
gira a la izquierda, por un camino de carro que bordea las antiguas
construcciones, y nos lleva al río Deva. Caminando por la vera izquierda
del río, ascendiendo, encontramos restos de un molino y otro en buenas

condiciones. Es entonces cuando la ruta gira a la derecha y sube hasta
la pista asfaltada. Desde aquí se prosigue la ruta, girando a la izquierda
y caminando por la vía, hasta A Fenteira, en Sande, pequeño núcleo
urbano que dejamos atrás para iniciar la ascensión al “Coto da Moura”.
Aquí podemos ver el valle del río Deva, el paisaje del lado portugués y los
petroglifos que abundan en la zona.
Iniciado el descenso por diversas pistas, y tras llegar a las inmediaciones
de una línea de alta tensión, avanzamos en dirección sur cara a San
Xoán. Después de un pequeño tramo asfaltado la ruta asciende hasta O
Monte Cabrón. Descendemos y llegamos a la carretera de San Xoán, hay
que coger a mano izquierda unos metros y después girar a la derecha
para bajar directamente sobre un paso de peatones que atraviesa la
nueva PO-400.
Aquí tenemos 2 opciones:
o Hacer la Derivación. Atravesando A Aduana, después de cruzar la vía
del ferrocarril, la ruta desciende hasta los pescos del Miño. Vuelta por
el mismo camino.
o Proseguir ruta circular por Lagoallo y O Cruceiro, hasta la depuradora
de aguas y la vía del tren. El camino nos lleva hasta un puente de hierro
sobre el Deva y, tomando una senda, gira a la derecha para ascender por
el margen izquierdo del río Deva hasta llegar de nuevo al Puente de San
Xoán. Aquí terminamos el recorrido en el mismo punto de inicio.
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