NigrÃ¡n da a conocer su rural con cuatro rutas ecoturÃsticas
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La ConcejalÃa de Turismo, que preside Aurora Carbajal, organiza para el sÃ¡bado "Andar
NigrÃ¡n", iniciativa que trata de resaltar el valor patrimonial, ecolÃ³gico y cultural como
alternativa al turismo tradicional. SegÃºn la edil, esta opciÃ³n de ecoturismo ofrece la
posibilidad de disfrutar de otra perspectiva del municipio, "desconocida para el gran pÃºblico
que nos visita y que se limita a disfrutar de nuestras bellas playas".
Con punto de salida en la oficina de turismo de Gaifar, a las diez de la maÃ±ana, se establecen
cuatro rutas con guÃa. El sendero circular de Priegue tiene un itinerario que se inicia en la
iglesia parroquial y discurre entre pinos por la falda Oeste del monte Outeiros, desde cuya cima
se divisa una magnÃfica vista del Val MiÃ±or, islas CÃes y rÃa de Vigo.

El sendero del parque forestal de Vilar-Camos parte de la capilla de San Roque y ofrece
frondosos paisajes, molinos de agua y la bellÃsima cascada del rÃo MuiÃ±os. La tercera ruta,
variante de Chandebrito, sale del colegio Estudio y presenta un molino de agua, petroglifos y
una esplÃ©ndida panorÃ¡mica de Vigo. Como paraje especial se recomienda A Fraga dos
MuiÃ±os do Rodas.
La de Parada comienza en A Carrasca, se disfruta del mirador del monte Os Mouros, en Monte
Castrelo, con panorÃ¡mica sobre el valle. Como colofÃ³n, a las cinco de la tarde, se ofrece una
exhibiciÃ³n de bolos celta.
Potencial turÃstico
Aurora Carbajal anuncia la prÃ³xima puesta en marcha de numerosos proyectos
imprescindibles para NigrÃ¡n, "no sÃ³lo como municipio turÃstico integrante del Ã?rea
Metropolitana, sino como potencial turÃstico del sur de Galicia". Los concreta en campo de
golf, equipamiento hotelero, puerto deportivo, desarrollo del polÃgono de Porto do Molle,
recuperaciÃ³n del litoral, etcÃ©tera.
Pero la primera meta es la declaraciÃ³n de municipio de interÃ©s turÃstico, "para iniciar
despuÃ©s el desarrollo del plan estratÃ©gico". Y agrega: "No podemos seguir improvisando en
materia turÃstica; vamos a desarrollar un plan y trabajar con mÃ©todo".
Aurora Carbajal insiste en que el interior del municipio "se presta perfectamente para formar
parte de una oferta turÃstica actual". SeÃ±ala que, ademÃ¡s del inmejorable medio natural, se
trata de potenciar actividades ya existentes: la cocina tradicional, el ciclismo de montaÃ±a y
cicloturismo, el senderismo y la puesta en valor del nuevo patrimonio, "de nuestra mÃºsica, sin
descontar actividades de horticultura, etcÃ©tera, como aportaciones de apoyo al turismo rural".
En ese aspecto seÃ±ala que se dispone de una materia prima valiosÃsima y que la
AdministraciÃ³n deberÃa apoyar esos proyectos tan necesarios.
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