
EXCURSIONES DESDE COROSO

COROSO X 005 
Piscinas Naturales del Río Pedras

[ES] En el valle de la Curota se encuentra 
uno de los tesoros naturales de A Pobra 
do Caramiñal, las piscinas naturales del 
río Pedras, una serie de pozas y piscinas 
naturales que forma el río en las rocas 
en su descenso hacia el mar.

Las piscinas más populares se forman 
en el curso alto y medio del río pedras. 
Todas están en un entorno natural de 
gran belleza. En el transcurso del río, se 
pueden visitar además de grandes saltos 
de agua llamados “fervenzas”. Estos son 
sitios ideales para disfrutar de un fresco 
baño de verano en el agua del río. El 
lugar es apropiado tanto para ir a pasar 
un día de baño como para aventurarse 
río arriba explorando al máximo sus 
pozas y fervenzas. 

En la unión del río Barbanza y el río 
Pedras, se encuentra el llamado “puente 
romano” que forma parte del entorno del 
antiguo convento de la Misarela.

[EN] In the Curota valley you will find 
one of the natural treasures of A Pobra 
do Caramiñal, the natural pools of the 
Pedras River, a series of pools that the 
river forms on the rocks in its descent 
towards the sea.

The most popular pools are formed 
in the upper and middle course of the 
Pedras River. All of them are in a natural 
environment of great beauty. In the 
course of the river, you can also visit large 
waterfalls called “fervenzas”. These are 
ideal places to enjoy a cool summer bath 
in the river water. The place is appropriate 
both to spend a day swimming or to 
venture upstream exploring the different 
pools and “fervenzas”. 

At the junction of the Barbanza river 
and the Pedras river, there is the so-
called “Roman bridge” that forms part of 
the surroundings of the old convent of 
Misarela.

C O O OR S
C A M P I N G

Localización / Location
Aldea Vella, A Pobra do Caramiñal

Precio / Price
Gratuito / Free

Visita desde el Camping Coroso / 
Visit from Camping Coroso

15 mins

Rúa de Coroso 61,
Santa Uxía de Riveira

+34981838002
www.campingcoroso.com/coroso-x


