
Tere Gradín HHeerrmosa y relajante, la cascata mosa y relajante, la cascata 
da Cabreia se sitúa en la parroquia de da Cabreia se sitúa en la parroquia de 
Silva Escura, en un auténtico oasis Silva Escura, en un auténtico oasis 
verde. Aquí las aguas del río Mau ga-verde. Aquí las aguas del río Mau ga-
nan velocidad y fuerza antes de des-nan velocidad y fuerza antes de des-
peñarse por una ladera rocosa. Se tra-peñarse por una ladera rocosa. Se tra-
ta de un lugar inolvidable lleno de ta de un lugar inolvidable lleno de 
rincones románticos y de naturaleza rincones románticos y de naturaleza 
en todo su esplendor. en todo su esplendor. 

La fervenza está incluida en la Ro-La fervenza está incluida en la Ro-
ta da Água e da Pedra del territorio de ta da Água e da Pedra del territorio de 
las Montanhas Mágicas, donde ocupa las Montanhas Mágicas, donde ocupa 
la posición suroeste. Muy cerca de la posición suroeste. Muy cerca de 
Aveiro, Sever do Vouga es famoso por Aveiro, Sever do Vouga es famoso por 
sus magníficos paisajes naturales y sus magníficos paisajes naturales y 
por su patrimonio, especialmente me-por su patrimonio, especialmente me-
galítico, además de tener excelentes galítico, además de tener excelentes 
miradores al Atlántico y a la montaña. miradores al Atlántico y a la montaña. 

La cascada en todo su esplendor.  
 // fbat-wikimediacommons

El río Mau 
despeñándose a más de 
treinta metros rodeado 
de una tupida fronda 
verde es un espectáculo 
inolvidable. Es el reino de 
la Cascata da Cabreia, 
una de las más 
hermosas del norte luso 
y uno de los muchos 
atractivos de  
Sever do Vouga

Geográficamente ocupa gran parte de Geográficamente ocupa gran parte de 
la Sierra de Arestal, perteneciente al la Sierra de Arestal, perteneciente al 
macizo de Gralheira, así como el valle macizo de Gralheira, así como el valle 
del Río Vouga, un área integrada en la del Río Vouga, un área integrada en la 
Red Natura 2000. Red Natura 2000. 

De fácil acceso, el origen de la cas-De fácil acceso, el origen de la cas-
cada es debido a un fenómeno de cada es debido a un fenómeno de 
erosión diferencial: el granito de la su-erosión diferencial: el granito de la su-
perficie es más resistente a la erosión perficie es más resistente a la erosión 
fluvial que el xisto, lo que ha ido pro-fluvial que el xisto, lo que ha ido pro-
vocando a lo largo del tiempo un des-vocando a lo largo del tiempo un des-
nivel cada vez más acentuado. Ade-nivel cada vez más acentuado. Ade-
más, la existencia de fallas en la zona más, la existencia de fallas en la zona 
permiten estos torrentes. Cerca hay permiten estos torrentes. Cerca hay 
otra caída fluvial, la de Filveda. El mir-otra caída fluvial, la de Filveda. El mir-
lo de agua es el guardián de estos pa-lo de agua es el guardián de estos pa-
rajes, con una ligazón tan íntima al rajes, con una ligazón tan íntima al 
medio acuático que las crías apren-medio acuático que las crías apren-
den a nadar antes que a volar. El bos-den a nadar antes que a volar. El bos-
que de ribera es aquí una galería con-que de ribera es aquí una galería con-
tinua de árboles, con habitantes como tinua de árboles, con habitantes como 
salamandras o tritones. salamandras o tritones. 

El parque da Cabreia, bien equipa-El parque da Cabreia, bien equipa-
do y con buenos accesos, es un lugar  do y con buenos accesos, es un lugar  
que permite la contemplación de la que permite la contemplación de la 
cascada y de la biodiversidad carac-cascada y de la biodiversidad carac-
terística del río Mau. El concello cuen-terística del río Mau. El concello cuen-
ta con una afamada ecopista, resulta-ta con una afamada ecopista, resulta-
do de la recuperación de la antigua lí-do de la recuperación de la antigua lí-
nea ferroviaria del Vouga. La senda va nea ferroviaria del Vouga. La senda va 

poniendo al descubierto sus más poniendo al descubierto sus más 
valiosos legados, desde el valiosos legados, desde el 

puente del Poço de Santia-puente del Poço de Santia-
go –uno de los emblemas go –uno de los emblemas 

de Sever do Vouga, por de Sever do Vouga, por 
donde pasaba la loco-donde pasaba la loco-
motora a vapor “A Vou-motora a vapor “A Vou-
guinha”– a los viejos guinha”– a los viejos 
túneles ferroviarios túneles ferroviarios 
que dan al paisaje un que dan al paisaje un 
encanto único; sin ol-encanto único; sin ol-

vidar la estación de Pa-vidar la estación de Pa-
radela, recuperada y radela, recuperada y 

transformada en eco-ca-transformada en eco-ca-
fé. fé. 
El municipio es un autén-El municipio es un autén-

tico museo al aire libre, con gra-tico museo al aire libre, con gra-
bados rupestres como los del Forno bados rupestres como los del Forno 
dos Mouros o dólmenes como el An-dos Mouros o dólmenes como el An-
ta da Cerqueira, sin olvidar el tramo de ta da Cerqueira, sin olvidar el tramo de 
calzada romana de Ereira, pertene-calzada romana de Ereira, pertene-
ciente al itinerario que enlazaba Lis-ciente al itinerario que enlazaba Lis-

boa con Braga. Otras paradas ine-boa con Braga. Otras paradas ine-
ludibles en este recorri-ludibles en este recorri-

do son la aldea de do son la aldea de 
los Amiais, la la-los Amiais, la la-

guna de la Pre-guna de la Pre-
sa de Ribeira-sa de Ribeira-
dio o mira-dio o mira-
dores co-dores co-
mo el de mo el de 
N o s s a  N o s s a  
Senhora da Senhora da 
Penha.Penha.

I LA RUTA I 
ECOPISTA SEVER DO VOUGA  

 
 

DURACIÓN 

2 h. 10 min. 
DIFICULTAD 

Fácil  

Ruta: Ecopista, señalizada 
Coordenadas:  

40°42’ 13”N, 8°21’ 37” O 
Desnivel medio: 310 metros  

Longitud: 11 kilómetros (ida y vuelta, 
comenzando en la estación de Paradela) 
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             P A R A J E S

Sinfonía 
de agua

QUÉ VER 
Anta da Cerqueira 

El dolmen del noroeste 
Clasificado como Imóvel de Interesse Público, el 
Anta da Cerqueira es un monumento de elevado 
valor arqueológico, imponente por sus grandes 
dimensiones y la belleza del entorno. Está en 
perfecto estado de conservación. 

VISITA OBLIGADA 
Ponte do Poço de Santiago 

La línea del Vouga  
El Ponte do Poço de Santiago es una monumental 
obra de casi treinta metros de altura situada en 
un bonito marco paisajístico. Emblema de Sever 
do Vouga, es uno de los más hermosos puentes 
de piedra ferroviarios de Portugal. 

GASTRONOMÍA 
Vitela con arroz 

Tradición con sabor 
La gastronomía local se caracteriza por sus 
platos de carne, en especial el conocido asado de 
ternera con arroz al horno, además de recetas a 
base de pescados como lamprea. En postres, los 
centenarios “Beijinhos de Sever”.Anta da Cerqueira. // arqnat.webnode.pt

Paseantes bajando hacia la cascada.  
 //Paulo Jorge Duarte-mapio.net

Ponte do Poço de Santiago.  
 //portugalnotavel.com

Pasarela en el parque da Cabreia.  
 // Mario Carneiro-panoramio


