
XVI MARCHA NACINAL DEL SENDERISTA 

La XVI edición del Día Nacional del Senderista de l a Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada (FEDME)  tendrá lugar del 28 de abril al 1 de 
mayo organizado por la Federación Galega de Montañismo . 

 

Esta actividad tiene por objetivo reunir a senderistas de diferentes lugares de España para 

caminar en territorios de excelencia senderista de nuestra geografía. Además este Día 

intenta proporcionar a la comunidad senderista nacional territorios y comarcas ideales 

para disfrutar unas vacaciones de senderismo, dado que conservan altos valores 

medioambientales, contienen la presencia de patrimonio histórico, natural y/o 

etnográfico, y cuentan con una red de senderos homologados. 

Galicia, conocida como la tierra de los mil ríos, ofrece al visitante la oportunidad de 

recorrer los senderos de ribera, con entornos y paisajes cambiantes en función de la 

estación en que se visiten. Los trazados escogidos para el Día Nacional del Senderista 

discurren por los márgenes y riberas de los ríos Calvo, Deva, Xabriña y Tea y forman parte 

de los itinerarios PR-G 95 Sendeiro de Os Carranos, PR-G 119 Ruta do Xabriña y PR-G 165 

As Fragas e Levadas do Calvo e Deva. 

 

 



Desde Valladolid participaremos en la actividad de la siguiente manera: 

Saldríamos de Valladolid el sábado 29, a las 4 de la tarde, para llegar a A Cañiza sobre las 

9 de la noche. 

 

A Cañiza, tierra del jamón en Galicia 

 

pernoctando en centro polideportivo de A Cañiza, hay que llevar aislante y saco de 

dormir. 



El domingo 30 participaríamos en la actividad programada por la organización, recorrido 

por el PR- G 119 

Imágenes del recorrido 
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después de la comida de confraternidad, por la tarde,  nos acercaríamos a Orense, y 

visitar las termas de Outariz, para relajar el cuerpo y el alma, para después regresar a 

A Cañiza 

 

 

 



El lunes 1 de Mayo, participaríamos en la actividad programada por la organización,  

PR-G 95 

Imágenes del recorrido 

 

 



 

 

y después de la actividad, volveríamos de regreso a Valladolid. 


