
Cómo llegar a   AS CORCERIZAS:  

As Corcerizas se encuentra a 

50 kilometros del centro de la 

ciudad de Ourense (provincia de 

Ourense).

Arnuide es el pueblo más 

cercano a As Corcerizas.

Geolocalización:

Latitud: 42.1938862407 
Longuitud: -7.53330588341

Latitud: 42° 11′ 37.989″ 
Longuitud: -7° 31′ 59.901″



1)  EN COCHE / CARAVANA

Si vienes desde Ourense:

Hay dos posibilidades para llegar desde la ciudad de Ourense. 
1. Autovía A-52 a Xinzo de Limia > Vilar de Barrio > (dirección Os Milagres o Maceda) Arnuide (*)
2. Carretera C-536 dirección Pobra de Trives > Alto do Couso > Maceda > Os Milagres > (dirección 

Vilar de Barrio) Arnuide (*)

Si vienes de dirección Madrid:

Autovía A-52 a Xinzo de Limia > Vilar de Barrio > (dirección Os Milagres o Maceda) Arnuide (*)

Si vienes de dirección Ponferrada:

Autovía A–6  salida de autopista 400 > carretera N – VI (1,7km) > carretera N-120 > Quiroga> San Clodio 
> Antigua Carretera OU-504 / OU-0107 > Maceda > Os Milagres > (dirección Vilar de Barrio) Arnuide (*)

 

(*) De Arnuide a   As Corcerizas   (San Mamede)  
As Corcerizas está comunicada con Arnuide a través de una pista forestal parcialmente asfaltada de 
unos 9 km.
Para las personas que accedan desde Vilar de Barrio:
Al entrar en Arnuide, después de cruzar un puente, coged el cruce a la derecha, frente a un cruceiro de 
piedra, cerca del supermercado Prol; y subid siguiendo las indicaciones de “As Corcerizas” hasta el 
Centro.

Para las persoas que accedan desde Maceda:
Después de entrar en Arnuide continuad por la carretera principal. Coged el cruce a la izquierda, frente a 
un cruceiro de piedra, cerca del supermercado Prol; y subid siguiendo las indicaciones de “As Corcerizas” 
hasta el Centro.



2) EN AUTOBÚS Y CAMINANDO

• Empresa de autobuses Ampián: 988 225288
www.anpian.com

• Estación de autobuses de Ourense: 988 216027
• Empresa de autobuses Monbus: 982 292900 / 902 292900

www.monbus.es

As Corcerizas se encuentra a 50 kilometros del centro de la ciudad de Ourense. Arnuide es el pueblo más 
cercano a As Corcerizas.

Trayecto en autobús, de Ourense a Arnuide

El autobús de al empresa Ampián sale de la Estación de Autobuses de Ourense.
Dirección Vilar de Barrio, indicar parada en el pueblo de Arnuide al lado del supermercado Prol, junto 
al cruceiro de piedra.

Horarios de salida: Ourense - Arnuide, desde la Estación de autobuses (sólo de lunes a viernes):
10:30
12:45
17:45

Nota: es mejor estar 10 minutos antes de la salida del autóbus.

Horarios de regreso: Arnuide - Ourense (sólo de lunes a viernes):
07:03 aprox.
11:33 aprox.
14:33 aprox.

Trayecto andando, de Arnuide a   As Corcerizas  :  

Frente a la parada del bus en Arnuide está la carretera que os llevará hasta As Corcerizas.
Cruzad la carretera y subid siguiendo las indicaciones de “As Corcerizas”.
Caminando está aproximadamente a 2,5 - 3 horas (9 km por pista forestal).

Nota: Hai taxista en Arnuide. Concretar viaje en: 988 449380 / 639 594817 (Narciso).

http://www.anpian.com/
http://www.monbus.es/


3) EN TREN, EN AUTOBÚS Y CAMINANDO

• Empresa Renfe: 902 320 320
www.renfe.es

• Empresa de autobuses Ampián: 988 225288
www.anpian.com

As Corcerizas se encuentra a 50 kilómetros del centro de la ciudad de Ourense.
Arnuide es el pueblo más cercano a As Corcerizas y la estación de tren más cercana está en el pueblo 
de Vilar de Barrio. 

Trayecto en tren, hasta Vilar de Barrio:

Se puede llegar a Vilar de Barrio desde Ourense (dirección Ponferrada) o desde Ponferrada (dirección 
Ourense). Parada facultativa, hay que solicitar la parada al comprar el billete y/o a el/la revisor/a.

Los horarios se puede consultar aquí: www.renfe.es 

Trayecto andando, de Vilar de Barrio a Arnuide:

Se puede ir caminando. La distancia Villar de Barrio – Arnuide es de 6 km. 
Al entrar en Arnuide, después de cruzar un puente, coged el cruce a la derecha, frente del supermercado 
Prol, y subid siguiendo las indicaciones de “As Corcerizas” hasta el Centro.

Caminando está aproximadamente a 2,5 - 3 horas (9 km).

Trayecto en autobús, de Vilar de Barrio a Arnuide:

También se puede ir en el autobús de la empresa Ampián al pueblo de Arnuide.

Horarios de salida: Vilar de Barrio – Arnuide (sólo de lunes a viernes):
07:00
11:30
14:30

Indicar parada en el pueblo de Arnuide al lado del supermercado Prol, junto al cruceiro de piedra.

Horarios de regreso: Arnuide – Vilar de barrio (sólo de lunes a viernes):
   13:30 aprox.

18:15 aprox.

Trayecto andando, de Arnuide a   As Corcerizas  :  

Frente a la parada del bus en Arnuide está la carretera que os llevará hasta As Corcerizas.
Cruzad la carretera y subid siguiendo las indicaciones de “As Corcerizas”.
Caminando está aproximadamente a 2,5 - 3 horas (9 km por pista forestal).

Nota: Hai taxista en Arnuide. Concretar viaje en: 988 449380 / 639 594817 (Narciso).

http://www.renfe.es/
http://www.anpian.com/
http://www.renfe.es/

