
Ruta del Valle de Celobrao, el campamento romano y 
los suelos tropicales (Balouta). 

 
- Punto de inicio: Balouta (1.100 m). 
- Punto de destino: Campamento romano de Prados de Silvela (1.340 m). 
- Punto final: retorno a Balouta. 
- Distancia a recorrer: entre siete y ocho kilómetros, aproximadamente. 
- Grado de dificultad: alto; es un paseo relativamente largo y con un fuerte desnivel, y en parte 
del recorrido exige atravesar un matorral de escobas en el que el camino se ha perdido, y es 
difícil orientarse. Si no tenemos experiencia senderista y vamos acompañados es mejor no 
intentar esta ruta tal como está planteada, sino hacerla en dos tramos diferentes: desde Balouta 
visitar el valle de Celobrao y volver por el mismo camino, y luego, otra vez desde Balouta, 
tomar la pista que sube hacia el campamento romano si queremos hacer esta interesante visita. 
 
- Interés: el Valle de Celobrao está casi abandonado y cubierto de un denso bosque muy 
interesante. Además se llega al emplazamiento de un campamento militar romano, y en el 
camino de regreso a Balouta pueden verse antiquísimos suelos que se formaron bajo un clima de 
tipo tropical o subtropical (suelos con fragipán). 
La ruta se puede hacer en cualquier época del año, aunque en invierno puede haber nieve en la 
parte más alta del recorrido. 

 
 
 - Descripción de la ruta completa: 
 
La ruta comienza en el pueblo de Balouta. Tomaremos la carretera que baja valle abajo (Fotos 1, 
2 y 3), en dirección a Murias de Rao (Galicia). 
Aproximadamente a un kilómetro tenemos que ir atentos a una senda sin señalizar y casi tapada 
de vegetación (Foto 4) que nos permite bajar a la orilla del río y a un puente que permite cruzar 
al otro lado (Foto 5). 
Cruzado el puente, la senda inicia una prolongada subida atravesando un denso e interesante 
bosque atlántico de robles, acebos, abedules, arces y muchas otras especies (Foto 6). 
El sendero está casi perdido, nos irá llevando primero por una margen del valle (Foto 7), luego 
por la otra (Foto 8), luego volveremos a cruzar (Foto 9), hasta que finalmente llegaremos a unos 
antiguos prados donde tenemos que cruzar definitivamente hacia la ladera norte del valle, 
buscando una pista que daba acceso a unas minas abandonadas. Este último tramo es muy 
difícil, pues no hay sendero y la vegetación está muy cerrada. No debemos intentarlo si no 
tenemos experiencia y vamos acompañados 
Superado este tramo, habremos llegado a la parte alta, y accederemos a la extensa superficie 
plana en la que se emplazó el campamento militar de época romana (Fotos 10 y 11). 
Aquí enlazaremos con una pista mucho más ancha y en mejor estado, que nos llevará en 
dirección sur de vuelta a Balouta. 
Por el camino, en la cuneta de la carretera, veremos unos llamativos suelos de colores amarillos 
y naranjas (Fotos 12, 13 y 14), son suelos formados bajo climas tropicales o subtropicales, hace 
varios millones de años. 
 
 



 
 
 
  



Foto 1: En el primer tramo de la ruta seguiremos la carretera que sale de Balouta valle abajo, en dirección 
a Galicia. 
 

 
Foto 2: Todo este tramo del valle ha sido modelado por un gran glaciar que nacía en los circos de la cara 
norte del Pico Miravalles. En su retirada, el glaciar abandonó un gran bloque errático, que nos llama la 
atención en medio de unos prados. 
  



 
Foto 3: Detalle del gran bloque errático abandonado por el glaciar. Un poco más adelante de este punto 
deberemos ir atentos a no pasarnos de la senda que baja hacia el río. 
 

 
Foto 4: En este ensanchamiento de la carretera, medio tapada por las escobas que se ven en el centro de la 
foto, sale la senda que nos permite bajar al río y al puente que lo cruza. 
  



 
Foto 5: En seguida habremos llegado al puente, casi tapado por la densa vegetación de arces, avellanos, 
alisos,… 
 

 
Foto 6: Nada más cruzar el camino inicia una fuerte subida que tendremos que mantener durante los 
próximos dos kilómetros, pero el maravilloso bosque que vamos a recorrer compensa el esfuerzo. 
  



 
Foto 7: Viejos árboles tumbados por el viento cortan a veces el camino, que está casi perdido. 
 

 
Foto 8: En un punto cruzamos a la ladera de enfrente, y seguimos un tramo por esta vertiente. La senda ya 
casi no se adivina. 
  



 
Foto 9: De nuevo la senda nos lleva a cruzar al otro lado del arroyo. Poco más adelante la senda se pierde 
definitivamente, los antiguos prados están casi comidos por el denso bosque, y no es recomendable 
continuar si no tenemos experiencia. En caso de continuar, deberemos ir buscando cruzar de nuevo el 
arroyo hacia el lado norte y subir por la ladera hacia una antigua mina. Este paso es muy complicado por 
la densa vegetación. 
 

 
Foto 10: Si conseguimos salir por la cabecera del valle, llegaremos a esta extensa superficie, en la que un 
desbroce nos marca el emplazamiento de un campamento militar romano. 
  



 
Foto 11: Visitado el campamento, volveremos a salir a la pista principal, que hacia la derecha de la 
fotografía nos llevará de vuelta cómodamente hacia Balouta. 
 

 
Foto 12: Más adelante comenzaremos a ver, en las márgenes de la pista, unos suelos que nos llamarán la 
atención por sus abigarrados colores: son suelos formados bajo clima tropical, hace varios millones de 
años. 
  



 
Foto 13: Un detalle de los suelos con fragipán. Los colores rojos son acumulaciones de arcillas de óxidos 
de hierro. Los colores blanquecinos son acumulaciones de caolín. 
 

 
Foto 14: Otro detalle de estos espectaculares suelos. 


