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El Excmo. Concello de Ribas de Sil (Lugo) invita a todos los autocaravanistas los actos a 
celebrar los próximos días 23, 24 y 25 de Abril de 2010, con motivo de la 
inauguración del área municipal de servicio de autocaravanas. Con nuestro 
agradecimiento tanto al concello Ribas de Sil y  a la Exma.Diputación provincial 
de Lugo la consecución de este nuevo proyecto para el turismo sostenible 

 

PROGRAMA PROVISIONAL INAUGURACIÓN AREA DE AUTOCARAVANAS 

“PENA DA MULA”  RIBAS DO SIL (LUGO) 

DÍAS 23, 24 y 25 ABRIL. 2010  

 

VIERNES, 23 DE ABRIL 

• Tarde/Noche -. Recepción de todos los visitantes en emplazamiento 
adecuado, por razones de organización se habilitará un lugar especial 
para la inauguración al lado de la plaza del concello. Entrega de 
documentación turística. 

 

SÁBADO, 24 DE ABRIL 

• Desde las 10:00 horas – Acreditación de los autocaravanistas asistentes. 
Lugar delante de la explanada o lugar de concentración. 

• 10,00 a 14,00 horas: Exposición artesanía Mª Jesús Castro González (casas 
en miniatura) Rúa das Pedreiras nº 7 

• 11:30 horas: Juegos infantiles en Área recreativa de la Playa fluvial. 
Concursos diversos para todos los niños 

• 12.30 horas.- Visita a bodega, iglesia y palacio Batanero (Salida de los 
autobuses de la Plaza del Ayuntamiento). Habrá un pequeño tramo de 
senderismo 

• COMIDA - LIBRE. 

• 16.00 horas: Inauguración oficial área de autocaravanas por el Sr. 
Alcalde Miguel Ángel Sotuela Vega y la Vicepresidenta Diputación de Lugo, 
Doña Mª José Vega Buján. 

• 16.30 horas: Actuación de Banda de Gaitas de Ribas do Sil. 

• 17.00 horas: Actuación del Grupo de Teatro en el Anfiteatro de la Playa 
Fluvial (al lado del área de autocaravanas). 

• 21.00 horas: Invitación a unos aperitivos en el Polideportivo Municipal 
(gentileza del Ayuntamiento de Ribas do Sil) 

 

DOMINGO, 25 DE ABRIL 

• 11:00 horas.– : Ruta senderismo Torbeo-A Cubela- Castro de Abaixo. (Salida 
en autobús a Torbeo) 

• 11,00 horas: Recorrido en bicicleta a la vera del río. 

• 12:00 13:30 horas.- Jornadas de puertas abiertas para que todo aquel que 
esté interesado en conocer como es una autocaravana por dentro, tenga la 
oportunidad. Enseñaremos a todo el que así lo desee nuestras 
autocaravanas, nuestro modo de concebir este tipo de turismo. 
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• A partir de las 13:30 horas.- Clausura y despedida por parte de las 
autoridades locales y asociaciones a todos los autocaravanistas 
asistentes 

 
LOCALIZACIÓN GOOGLE MAP DEL AREA: 

Como llegar: La carretera N-120 de Ponferrada a Ourense es la principal vía de 
comunicación del municipio de Ribas de Sil. 

 

 

  
El área está situada en el entorno de la fluvial del rio Sil, lugar más conocido por 
el nombre de “PENA DA MULA”. 
 
Coordenadas GPS :      

LAT 42º 28´ 3.04”  N 
LON 07º 17´ 8.96”  O 

FOTOS DEL AREA 
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Entorno del Area de Autocaravanas 

 
Area de Autocaravanas  



   Asociación Galega de Autocaravanas (AGA) –         Delegación Gallega Plataforma de Autocaravanas (PACA)  

Área de Autocaravanas del Concello de Ribas de Sil (Lugo) 

 

 
Entorno del Area de Autocaravanas 

 
Entorno del Area de Autocaravanas 

  
 

 

Información Turística: 

El Ayuntamiento de Ribas de Sil está situado al Sur de la provincia de Lugo, en la 
Riberia Sagrada Lucense, en el límite con tierras orensanas. Ocupa con una extensión de 
69 Km2 , y es el único ayuntamiento de la provincia de Lugo que está situado en la 
margen izquierda del río Sil.  
A este Ayuntamiento se puede llegar tanto por carretera ( N 120 Ponferrada- Ourense) 
como en el tren, pues cuenta con la estación de ferrocarril de la línea Palencia- A 
Coruña), dicta estación fue considerada por RENFE de interés ecoturístico. 
Las posibilidades turísticas de este Ayuntamiento son muy variadas gracias a su 
excepcional situación, a medio camino entre La Sierra del Caurel y los Cañones del Sil, 
sin contar, por supuesto con las maravillas que nos puede ofrecer su paisaje y su 
patrimonio cultural. 
El Ayuntamiento de Ribas de Sil presenta dos unidades diferenciadas desde el punto de 
vista del relieve. La mitad sur del término municipal es una zona montañosa con cotas 
superiores a los 1000 m (Alto de la Moá con 1125 m de altitud y Alto del Cerengo, con 
1286 m). La otra mitad del ayuntamiento es menos accidentada, descendiendo en altitud 
de forma considerable a medida que nos acercamos al valle de San Clodio (capitalidad 
del municipio) 
Está zona presenta un clima oceánico-mediterráneo, que favorece la presencia de ciertos 
cultivos que en otra parte de Galicia no existen, como son los olivos de los cuales hoy 
en día se extrae el aceite de modo artesanal, aprovechando los molinos que todavía se 
conservan; el cultivo de naranjas y limones, así como la producción de miel. 
También existen grandes extensiones de castañar, los cuales se aprovechan para la 
explotación de castañas secándolas al modo tradicional en “sequeiros”. Destacan en su 
producción los pueblos de Vilariño, Soutordei, Moreiras y Torbeo. 
Destaca también la excelente producción vinícola dentro de la denominación de origen 
Ribeira Sacra. 
 
LUGARES A VISITAR: 
 
MINERÍA 
En este Ayuntamiento existen abundantes huellas de la actividad minera que el Imperio 
Romano llevó a cabo en torno el siglo II en esta cuenca fluvial. 
Se conservan en buen estado las minas de Peites, Figueiredo y Piñeira. 
 
IGLESIAS 
Iglesia de San Clodio con los restos del monasterio, Torbeo, Rairos, Soutordei, 
Nogueira, Piñeira y Peites. 
 
PALACIO DEL BATANERO 
PUENTE DE HIERRO 
 
RUTAS DE SENDERISMO: 
Camino Sur a Santiago o Camino de Invierno : 2ª etapa 
Ruta del Oro  
Ruta de la Cubela 
 
Más información del Ayuntamiento en  http://www.concelloderibasdosil.es/ 
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Meandro del Sil “meandro da Cubela” 

 
 
Puente del ferrocarril llamado “Puente de Ferro” 

 
 
Panorámica del área de autocaravnas 

 
 
Iglesia de San Clodio 

 

• La única condici ón para asistir es e ser autocaravanista, ya que el evento es gentileza del ayuntamiento  

•  IMPORTANTE: Para motivos de la organización es obli gatoria inscripción previa: email:  inscripciones@web-aga.org  asunto 
RIBAS DE SIL, NUM.PERSONAS y  LOCALIDAD ORIGEN  

• Se recuerda a todos, que las asociaciones PACA, sus delegados y AGA y Junta Directiva, no se hacen responsables de los posibles daños que se 
puedan originar durante estos actos, tanto a personas como a enseres, así como los cambios organización producidos  

• Este programa es provisional y tanto los  ACTOS, HORARIOS como LUGARES de celebración podrán estar sujetos a modificaciones sin previo aviso 

• fotos: Mgl 
 

Está área cuenta con el apoyo y colaboración de AGA – ASOCIACION GALEGA DE 
AUTOCARANVAS Y LA PACA. 

 
Asociación Galega de Autocaravanas (AGA) 

www.web‐aga.org  

  
Plataforma de Autocaravanas (PACA) 
 www.lapaca.org 
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