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Respeta la naturaleza y los seres vivos, no 
molestes a los animales ni arranques plantas. 
Si recoges setas, hazlo con responsabilidad.

Recoge los residuos que generes y deposítalos 
en el contenedor y si es posible sepáralos para 
reciclar.

Camina siempre por los senderos para evitar 
dañar la flora o la fauna.

Reduce el ruido para no espantar a la fauna ni 
molestar a otros visitantes.

El fuego puede destruir la vida. No enciendas 
hogueras ni tires colillas.

No circules con el coche, la moto o quad fuera 
de las carreteras, y hazlo a una velocidad 
moderada.

No abandones animales exóticos: causan un 
daño irreparable en el equilibrio ecológico de la 
naturaleza.

Disfruta de este espacio y del contacto con la 
naturaleza. Vuelve a visitarlo en otras épocas del 
año.

Descubre también el Programa de Voluntariado 
de la Reserva de Biosfera. 

Hazte voluntari@!
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¿QUÉ ES UNA RESERVA DE BIOSFERA?

¿Cómo llegar?

Más información sobre la Reserva de Biosfera

Centro etnográ�co 
del río Mandeo

Sauce

Centro Etnográfico del río Mandeo

Este Centro ofrece al público visitante una completa visión del patrimonio cultural, etnográfico y 
natural de la cuenca del río Mandeo mediante una elaborada exposición interactiva.

Cuenta también con una valiosa dotación de aulas, salas y laboratorio, que, junto a la 
posibilidad de alojarse en su albergue, con cocina propia, permite la celebración de jornadas, 
talleres o campamentos.Su proximidad a la variante del Camiño Primitivo que conectaba con el 
Camiño Norte de Santiago, permite complementar la Ruta Xacobea con el descubrimiento y 
disfrute de nuestro patrimonio natural y cultural. Muy cerca, en Sobrado, puede visitarse el 
Monasterio y la laguna, estando también muy próximo el Campamento Romano de Ciadella

La naturaleza de Curtis comparte características del mosaico 
del medio rural y el mosaico del medio natural y de sus cauces 

fluviales. Los prados para la alimentación del ganado 
dedicados en su mayoría a hierba y maíz para forraje alternan 

entre sí, con los cultivos forestales y con bosque de especies 
autóctonas como acebos, laureles, sauces, etc. 

Los setos funcionan como 
hábitat que ofrece refugio a 

multitud de especies animales 
adaptadas a este entorno 

antropizado, desde lagartos 
ocelados, a ratones de 

campo, pasando por 
comadrejas, pequeñas 

aves, insectos, …

Pero este mosaico dominante quedaría 
incompleto sin los pequeños bosques o 
manchas de roble y sobre todo de abedul. 
El abedul es una valiosa especie, que 
ocupa suelos pobres o inclinados, o 
coloniza áreas encharcadas formando 
manchas monoespecíficas. Convive con 
fresnos y sauces en los bosques de ribera. 
Enriquece los suelos y favorece la ocupación 
por otras especies.
 

La variedad de 
formaciones vegetales 

hace que la cuenca alta 
del Mandeo sea rica en 

setas, sobre todo las 
asociadas a abedul, roble y 

pino.

En los paseos por las crestas divisorias con la provincia de 
Lugo de la Serra da Cova da Serpe, podemos hallar 

huellas del huidizo lobo, presente en todas las sierras 
gallegas. Especialmente las señales territoriales que hacen 

los grupos familiares depositando sus deyecciones en lo 
alto de rocas singula-

res, de crestas o de 
cortafuegos. 

El denostado lobo es la única 
baza natural con que contamos 
para controlar la explosiva 
expansión del jabalí y controlar 
sus cada vez mayores daños en la 
agricultura y ganadería.

Las aves más singulares en el 
paisaje de manchas de 

abedules, matorral de tojo y 
brezo de media montaña y 

riberas fluviales son la curruca 
rabilarga, el poderoso cuervo, 
el aguilucho cenizo o el águila 

culebrera.

Los ríos son la otra 
riqueza natural de Curtis. 
Un ambiente acuático 
rodeado por manchas 
de bosque autóctono 
como robledales y 
bosques de ribera, hogar de  
la nutria, el desmán ibérico, la 
trucha, varias espcies de 
anfibios... La diversidad en este 
entorno  a medio camino entre lo 
natural y lo rural es altísima.

Lobo

Cuervo

Nutria

Los brezales y el matorral bajo son 
formaciones vegetales de gran interés y 
belleza, especialmente en sus variadas 

épocas de floración. Cubren los terrenos 
transformados y abandonados por el ser 

humano  o que han sufrido incendios, 
perdiendo sus primitivas masas de 

arbolado. Cuando colonizan estos terrenos, 
acaban por favorecer la nueva aparición de 
árboles pioneros como el abedul, sauces o 

el avellano.

Abedul

Brezo

Amanita muscaria

info@marinasbetanzos.gal
+34 981 669 541

Zonas Núcleo de la Reserva

ZEC Costa Dexo

ZEC Costa da Morte

Esteiro do río Baxoi

ZEC Encoro de 
Abegondo - Cecebre

Brañas de Deo

Serra da Cova da Serpe

Aula do Mar

Aula de Natureza 
do Muíño Vello

Aula de Natureza 
de Abegondo

Centro Etnográ�co 
de Teixeiro

CEIDA

ZEC Betanzos - Mandeo

Centro de visitantes 
do río Mandeo

A CORUÑA

Aula da ría
Xardín botánico 
O Burgo

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo es 
una de las seis Reservas de Biosfera con las que cuenta 
Galicia y que en total representan el 25% del territorio de la 
Comunidad Autónoma.
La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do 
Mandeo, declarada por la UNESCO en 2013, alberga una 
superficie de 116 mil hectáreas que acoge 49 tipos de 
hábitats naturales declarados de interés por la Unión 
Europea, 12 de ellos considerados como prioritarios para la 
conservación. Hogar de 195.000 personas, este territorio 
comprende los municipios de Abegondo, Aranga, Arteixo, 
Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Coirós, Culleredo, 
Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada y 
Sobrado. 

El programa “Persona y Biosfera” de la UNESCO (“Man and 
Biosphere” en inglés) tiene como objetivo fomentar el desa-
rrollo sostenible en las zonas del planeta de mayor represen-
tatividad natural. Estos lugares o áreas se conocen como 
“Reservas de Biosfera” y forman una red mundial.
Las Reservas de Biosfera están comprendidas por distintas 
áreas, que van desde la zona de mayor interés ambiental 
(Zona Núcleo), al área que rodea esta zona (Zona de Protec-
ción) y resto del territorio (Zona de Transición). Su función es 
no solamente la protección de la biodiversidad que acogen, 
sino también el desarrollo económico y humano, la investi-
gación y la educación.
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Para un paseo por el Carregal

SM.02 Ruta paseo fluvial de Carregal
Longitud: 1,77 km
Duración aprox.: 1h
Dificultad: baja
Recorrido: lineal

Para pescar en el río Mandeo

1. Ponte do Arco- 
Morangueiros

700 m, lineal

2. Ponte Marzá-
Ponte do Mandeo

600 m, lineal

Para descubrir la 
historia de Curtis

Camino Norte a su paso por el 
municipio de Curtis. Guía del 
peregrino a Santiago de 
Compostela.

Para ejercitarse en bici

SM.01 Ruta BTT Cova da Serpe
Longitud: 25,95 km
Dificultad: fácil
Recorrido: circular

1200 siglos de historia

Iglesia de Santaia

A lo largo del tiempo culturas y pueblos diferentes han 
poblado este ayuntamiento. Podemos conocer algo de 
sus vidas, ritos y costumbres a través de los restos que 
han llegado hasta hoy. 

Desde las piezas líticas talladas del yacimiento 
paleolítico de Maques de Abaixo, pasando por los 
túmulos megalíticos de Estreviz y Montouto (Santa María 
de Foxado) correspondiente al Neolítico, los restos del 
Castro de Castromelas o Remourán en la misma 
parroquia y correspondientes a la Edad de Hierro, 
hasta los molinos e iglesias medievales, Curtis posee un 
patrimonio histórico arqueológico que abarca un 
inimaginable abanico de más de 10.000 años.

Numerosos pasos salvan las aguas del 
Mandeo en el ayuntamiento de Curtis, 
desde los tradicionales, de simples losas 
situadas sobre pilares verticales (el de 
Casas do Rio, o los enlosados como el 
de Marzá o de Morangueiros), a los 
puentes de arco como el de Samel. Todos 
ellos tuvieron y tienen la misión de 
facilitar el camino a los viajeros y las 
mercancías.

A lo largo de cualquiera de estos cauces 
aparecen, como salpicados en el 
territorio, los molinos de río. En 
Pontavila, A Braña, O Penedo, Mandeo 
de Abaixo y en otros lugares permanecen 
muestras de esta arquitectura, tan ligada 
a la historia y cultura del pueblo gallego. 

La importacia del agua

Puente de Samel

El límite oriental de Curtis lo 
marca la Serra da Cova da Serpe, 
frontera natural con la provincia 
de Lugo. Sus alturas máximas 
rondan los 640 metros en el 
extremo suroriental, compartidos 
con Sobrado y Guitiriz. Sin 
embargo, la cumbre de referencia 
es el monte Enxameado, vértice 
geodésico de 602 metros de 
altitud, prácticamente entre Curtis, 
Sobrado y Vilasantar.

A Serra da Cova da Serpe

Situada en el vecino ayuntamiento de Sobrado, la 
laguna fue construida por los monjes del 
Monasterio de Sobrado dos Monxes entre los años 
1500 y 1530. Su finalidad era facilitar agua 
corriente para el interior del monasterio y regar 
prados y cultivos, al tiempo que aprovechaban la 
pesca para sustituir la carne en tiempos de 
cuaresma. En 1992 la Sociedade Galega de 
Historia Natural firma un acuerdo de gestión por 10 
años y en 2010 es cedida a la Fundación Fragas do 
Mandeo que mantiene el observatorio y el entorno 
al tiempo que recuperan el hábitat original en 
pequeñas parcelas que la lindan desde entonces. 
En la actualidad mantiene un elevado número de 
especies animales y vegetales: 13 especies de 
libélulas, tritón jaspeado, ranita de San Antonio, 
rana patilarga, somormujo lavanco, focha común, 
gavilán, azor…

La Laguna de Sobrado, de fuente de 
alimento a reserva de biodiversidad

Vértice 
geodésico 
monte 
Enxameado

Desde 1931 tiene el reconocimiento como 
Bien de Interés Cultural y en 2015 fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Se encuentra en la antigua Vía Romana 
XIX del Camino de Santiago. El 
monasterio, fundado en el año 952 
mantiene hoy en día una comunidad de 
monjes cistercienses (Orden Cisterciense 
de la Estrecha Observancia). Su vida, 
dedicada a la contemplación, transcurre 
entre la oración y los trabajos manuales 
en una explotación agraria de vacas de 
leche, una fábrica de dulce de leche, en la 
huerta y otras tareas diarias. También es 
lugar de acogida para huéspedes y 
peregrinos.

Sobrado dos Monxes: 
1000 años de historia

Monasterio de Sobrado dos Monxes. 
Concello de Sobrado

A unos metros del Centro Etnográfico de Teixeiro 

arranca una pequeña ruta que nos lleva a 

conocer el bosque de ribera típico de esta zona: 

robles, alisos, avellanos… nos darán sombra y 

frescor en el verano haciendo más grato el 

paseo. Multitud de aves se refugian y buscan 

alimento en sus ramas: agateador común, 

curruca capirotada, estorninos negro y pinto… 

En los campos que lo bordean corneja negra, 

bisbita pratense, mirlos y otros harán nuestras 

delicias. Las libélulas recorriendo en vuelo 

sinuoso las márgenes del río a la búsqueda de 

insectos son seguidas en su viaje por los 

zapateros que esperan hacer lo mismo en la 

superficie del agua. Helechos, zarzas, tojo… 

tapizan el suelo aportándole y obteniendo 

nutrientes en su ciclo anual. 

Ruta �uvial de O Carregal: 

un paseo por el bosque de ribera

Centro etnográ�co 
del río Mandeo
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Serra da C
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TEIXEIRO

MONASTERIO 
DE SOBRADO

LAGOA 
DE SOBRADO

15 min /13,6 km
Teixeiro - Monasterio

9 min /4,4 km
Monasterio - Lagoa
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