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Partiendo del punto 21, 900 metros antes de llegar al tramo giramos a la derecha dirección “Vilas/ Morgadans”. A 
500 metros coger izq y a 900 metros está el tramo, ¡atención! zona estrecha.( 42° 6'47.54"N    8°42'34.46"O)

En el cruce del punto 6, en lugar de girar a izquierda, giramos a la derecha hacia el espejo y a 850 metros, los dos 
caminos dan al tramo en 200 metros.( 42° 6'57.97"N    8°42'53.64"O)

Desde la PO-342, km 6,5 dirección Tui,  en Bouzon, coger cruce hacia PO-343 en km 0 antes de “Bar Juventud”. A 
2.35 km seguir de frente. A 0.65 km en casa blanca, seguir de frente, a 120 metros, en stop, girar a  izquierda por 
donde, a 900 metros,  llegamos al tramo.( 42° 7'40.06"N    8°40'9.30"O)

Desde la PO-331, km 12.8 en dirección Gondomar tras pasar en puente de la autopista, coger cruce a la izq indica 
“Club de Montañeiros celtas”. A 460 metros seguir por la derecha y seguir de frente 5.72 km y llegamos al tramo.( 
42° 6'53.07"N    8°41'36.86"O)

Desde la PO-340, desde Tui dirección Gondomar  y antes de la “Taperia Xuncal”, coger cruce a la derecha hacia 
“Parque Natural”. A 600 metros, en el Bar, seguir de frente. A 6.68 kms coger a izquierda, indica “Área de Recreo” 
0.3. a 1.48 km seguir de frente y a 2 km llegamos al tramo. (42° 6'27.95"N    8°41'41.14"O)

En el punto anterior donde la casa blanca, girar a izquierda ,seguir  800 metros y  llegamos al tramo.( 42° 
7'30.41"N    8°40'35.55"O)

Desde la PO-331, en “Vincios”, coger dirección “Chain 2 / Couso 10” en la rotonda. A 3.2 km dejamos la meta a la 
izq y seguimos de frente 1,8 km y después del hito “km 5”,  coger cruce a izq  “Murxido/ O Lago”. A  0.77 km 
coger cruce izq y a 50 metros, derecha subiendo, por donde a 2.2 km llegamos al tramo.( 42° 6'19.63"N    
8°41'55.38"O)
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