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EXPOSICIÓN GENERAL DE LA ETAPA
Salimos de Triacastela y continuamos el camino hacia Sarria, donde
encontramos una pendiente pronunciada del 14% que termina en la
LU-633. Cruzamos la carretera por una zona sin vados peatonales en
dirección a San Xil, hacia una pista de asfalto en buen estado pero
con excesiva grava suelta, donde hallamos en su acceso una
pendiente del 9%. Desde ese punto, desniveles suaves hasta llegar a
un cruce por donde continúa el camino por la derecha en dirección a
Montán. Desde el cruce, hay una pendiente de bajada del 8% que se
suaviza hasta desaparecer. En este tramo cambia el pavimento, que
pasa a ser de hormigón con losas en el medio de la vía. Más adelante
encontramos un nuevo cruce a la izquierda donde el pavimento
vuelve a cambiar, pasando a ser tierra compacta en mal estado con
baches, piedras sueltas y pendientes ondulantes, que varían entre el
6% y el 10%, hasta el acceso al pueblo de A Ferrería, donde
encontramos una calzada de hormigón en mal estado con pendientes
continuas de subida que varían entre el 10% y el 17%.
En la salida de A Ferrería, el camino vuelve a ser de tierra compacta
muy irregular con continuas piedras en todo su itinerario hasta llegar
al pueblo de Balsa. En el pueblo, el pavimento cambia por completo,
pasando a ser de losas de piedra con argamasa de hormigón hasta la
salida de este, donde vuelve a cambiar y pasa a ser de hormigón con
grava en mal estado. Encontramos pendientes de subida en el acceso
y en la salida del pueblo del 10% y del 24%.
Continuamos el recorrido desde Balsa por un camino de tierra
compacta en muy mal estado con continuos baches, piedras sueltas y
losas hasta la carretera de San Xil, donde el pavimento pasa a ser de
asfalto en buen estado y grava suelta.
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En el itinerario encontramos pendientes de subida muy pronunciadas
hasta el pueblo de San Xil con desniveles que varían desde el 8%
hasta el 17%.
Tomamos la carretera dirección Montán por una pista de asfalto en
buen estado con pendientes pronunciadas en algunos puntos del 11%
y del 14%. Continuación del itinerario en un cruce a la derecha, que
da acceso a un camino de tierra compacta en muy mal estado con
piedras y losas que, unido a una gran pendiente del 17%, hacen este
tramo impracticable. Encontramos un acceso al camino más adaptado
20 metros más adelante.
Camino de pavimento de tierra compacta en muy mal estado con
continuos baches, surcos y desniveles de subida de hasta el 10%
extremadamente largos, y de bajada de hasta el 28%, que se
suavizan hasta desaparecer llegando a Montán.
Ya en el pueblo de Montán, el pavimento cambia de tierra compacta a
asfalto con excesiva grava.
En el camino de Montán a Fontearcuda el pavimento es de tierra
compacta en muy mal estado, con continuos baches y surcos en la
mayoría del tramo, y cambia al llegar a Fontearcuda, donde pasa a
ser de hormigón irregular por el desgaste de este. Pendientes de
bajada que varían desde el 11% hasta el 15%.
Salimos del pueblo y continuamos el camino por un pavimento de
tierra compacta en muy mal estado, con continuos baches, surcos y
barrizales en tramos puntuales hasta la intersección con la carretera
LU-5602, sin un paso de cebra adaptado y con una señalización
deficiente. Pendientes de bajada que varían desde el 9% hasta el
15%.
Continuamos unos metros por la carretera hasta un cruce a la
izquierda, donde encontramos un camino de pavimento de tierra
compacta en muy mal estado, con continuos baches y piedras que
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van desapareciendo según avanzamos hasta encontrar un suelo de
tierra compacta en buen estado. En ese punto encontramos un río
con un puente estrecho de 60 cm y un camino empedrado de 40 cm
de grosor a lo largo del regato. Continuación del itinerario por una vía
de tierra compacta con barrizales en tramos puntuales hasta llegar de
nuevo a la carretera LU-5602. Las pendientes en este pequeño tramo
varían desde el 6% hasta el 28%.
Recomendamos seguir el itinerario alternativo por la carretera LU5602.
El camino continúa paralelo a la carretera LU-5602 por un arcén de
tierra compacta y vegetación, con un ancho de más de 150 cm, y
termina en una plaza en el pueblo de Furela con un enlosado de
piedra con argamasa muy desgastada que hace el pavimento
irregular. Este pavimento continúa por todo el pueblo hasta la salida
de éste, donde pasa a ser de tierra compacta con grava en mal
estado y vegetación, que ocupa gran parte de la vía y continúa hasta
la nueva intersección con la LU-5602. Las pendientes varían entre el
2% y el 11%.
Continuamos desde la intersección con la carretera LU-5602, donde
encontramos un cruce mal señalizado y sin paso de peatones
adaptado.
Camino paralelo a la carretera LU-5602 desde la intersección hasta
Pintín, por un camino de tierra compacta y grava suelta en mal
estado, con baches y surcos hasta la llegada al pueblo, donde el
pavimento pasa a ser de hormigón en el acceso a este,
convirtiéndose unos metros más adelante en losas de piedra con
argamasa desgastada, haciendo el itinerario muy irregular. En el
pueblo encontramos rejillas con aberturas paralelas al itinerario.
Las pendientes son suaves y se van incrementando según nos vamos
acercando al pueblo, con pendientes que varían desde el 6% hasta el
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11%.
En la salida de Pintín el pavimento es de asfalto en buen estado, con
una pendiente continua de bajada del 7% hasta el punto kilométrico
117.5 en Calvor, donde pasa a ser de tierra compacta y grava suelta
en muy mal estado con baches, surcos y cantidad de piedras y losas
de gran tamaño en todo su recorrido hasta la nueva intersección con
la carretera LU-5602. Intersección sin paso de peatones adaptado y
muy mal señalizada. Pendientes que varían desde el 9% hasta el
22% de desnivel.
Cruzamos la carretera y continuamos por un tramo con árboles que
obstaculizan el itinerario que, junto con unos peldaños que
encontramos en la mitad, lo hacen totalmente inaccesible. Pavimento
de tierra compacta en muy mal estado con grandes baches, surcos,
rocas sueltas y barrizales en tramos puntuales hasta el albergue.
Salimos del albergue y continuamos el camino paralelo a la LU-5602
de pavimento de tierra compacta y grava suelta con vegetación en su
itinerario. Pendientes suaves hasta el cruce con la carretera dirección
Aguiada, donde encontramos un paso de losas de piedra con
argamasa muy deteriorada con baches. No existe paso de peatones
adaptado.
Desde este punto, la calzada pasa a ser de asfalto hasta la entrada al
pueblo de Aguiada, donde nos juntamos con el Camino Francés
dirección Samos–Sarria.
Desde el pueblo de Aguiada, encontramos un pavimento de asfalto
con baches y grava suelta de gran tamaño, que no varía hasta llegar
al camino paralelo a la carretera LU-5602, donde el suelo pasa a ser
de tierra compacta en mal estado con baches y surcos que atraviesan
el camino, imposibilitando un transito cómodo en todo su recorrido
hasta llegar a la villa de Sarria, donde encontramos tramos de arcén
de hormigón de 200 cm de ancho. Pendientes continuas en todo su
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itinerario que varían desde el 5% hasta el 14%.
En el acceso a la villa de Sarria encontramos un área de descanso con
pavimento de tierra compacta sin pendientes pero con vegetación
alta. Fuente con mecanismo de apertura del agua de pie.
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1. PUNTOS DE ESTUDIO
•

PUNTO 1.
Localización: Salida de Triacastela hasta carretera a San Xil.

Descripción:
Pendiente de bajada con un desnivel del 14% hasta la carretera LU633. Cruce con la carretera sin vado peatonal adaptado hasta el
acceso a San Xil. Pavimento de hormigón y asfalto en buen estado.

• PUNTO 2.
FR-029-01
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Localización: Carretera de San Xil:
Desde intersección con la carretera LU-633 hasta A Ferrería.
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Páxina 4 de 52

Descripción:
Intersección que cruza la carretera LU-633 sin paso de peatones
adaptado y con una señalización deficiente. Continuación por pista
con pavimento de asfalto en buen estado con excesiva grava, con
una pendiente del 9%. Desde ese punto, desniveles suaves hasta
encontrar un cruce a la derecha por donde continúa el camino.
Desde el cruce, pendiente de bajada del 8% que se suaviza hasta
desaparecer en el puente. En este tramo cambia el pavimento, que
se convierte en hormigón con losas en el medio de la vía. Más
adelante encontramos un nuevo cruce a la izquierda donde el
pavimento vuelve a cambiar y pasa a ser tierra compacta con
continuos baches y piedras sueltas. Continúa hasta la entrada del
pueblo de A Ferrería. Pendientes que varían desde el 6% hasta el
10%.
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•

PUNTO 3.

Localización: Pueblo de A Ferrería.

Descripción:
Camino de pavimento de hormigón en mal estado con surcos que
cruzan la pista para evacuar aguas pluviales. Pendiente continua de
subida que varía desde el 10% hasta el 17%.
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• PUNTO 4.
Localización: Continuación del camino desde A Ferrería hasta
el pueblo de Balsa.
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Páxina 8 de 52

Descripción:
Camino de tierra compacta muy irregular con continuas piedras en todo
su itinerario hasta llegar al pueblo de Balsa. En el pueblo el pavimento
cambia por completo, pasando a ser de losas de piedra con argamasa
de hormigón hasta la salida de la población, donde vuelve a cambiar, y
pasa a ser de hormigón con grava en mal estado. Encontramos
pendientes de subida en el acceso y en la salida del pueblo del 10% y
del 24%.

• PUNTO 5.
Localización: Tramo desde Balsa hasta la intersección con la
carretera a San Xil.
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Descripción:
Camino de tierra compacta en muy mal estado con continuos baches y
piedras.
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• PUNTO 6.
Localización: Carretera a San Xil.
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Descripción:
Pista con pavimento de asfalto en buen estado y grava suelta. En el
itinerario encontramos pendientes de subida muy pronunciadas hasta
el pueblo de San Xil con desniveles que varían desde el 8% hasta el
17%.
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• PUNTO 7.
Localización: Fuente en la carretera a San Xil.

Descripción:
En la carretera a San Xil encontramos una fuente en su margen
izquierda de difícil acceso, ya que antes de acercarnos a ella
encontramos un peldaño de 17 cm de altura.

• PUNTO 8.
Localización: Carretera de San Xil a Montán.

FR-029-01

Páxina 15 de 52

FR-029-01
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Descripción:
Pista de asfalto en buen estado con pendientes pronunciadas, en
algunos puntos del 11% y el 14%. Continuación del itinerario en un
cruce a la derecha que da acceso a un camino de tierra compacta y
FR-029-01
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piedras con una gran pendiente del 17%. Acceso más accesible al
camino 20 m más adelante.

• PUNTO 9.
Localización: Camino a Montán.
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Páxina 21 de 52

Descripción:
Camino, desde su origen hasta Montán, de pavimento de tierra
compacta en muy mal estado con continuos baches y surcos. Ya en el
pueblo el pavimento cambia de tierra compacta a asfalto con excesiva
grava.

Itinerario

con

continuos

desniveles,

donde

encontramos

pendientes continuas de subida extremadamente largas de hasta el
10% y de bajada de hasta el 28%, que se suavizan hasta desaparecer
llegando a Montán.
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• PUNTO 10.
Localización: Camino de Montán a Fontearcuda.
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Descripción:
Camino de pavimento de tierra compacta en muy mal estado con
continuos baches y surcos en la mayoría del tramo, que cambia al
llegar el pueblo de Fontearcuda, donde pasa a ser de hormigón
irregular por el desgaste de las inclemencias del tiempo. Pendientes de
bajada hasta el pueblo de Fontearcuda que varían desde el 11% hasta
el 15%.

• PUNTO 11.
Localización: Camino de Fontearcuda hasta la intersección con
la carretera LU-5602.
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Descripción:
Camino de pavimento de tierra compacta en muy mal estado con
continuos baches y surcos con barrizales en tramos puntuales.
Pendientes de bajada hasta la carretera que varían desde el 9% hasta
el 15%. Intersección con señalización muy deficiente y sin paso de
peatones adaptado.
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• PUNTO 12.
Localización: Camino de Mondaveiga hasta nueva intersección
con la LU-5602.
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Descripción:
Cruce a la izquierda desde carretera LU-5602, donde encontramos un
camino con pavimento de tierra compacta en muy mal estado con
continuos baches y piedras que van desapareciendo según avanzamos,
hasta encontrar un suelo de tierra compacta en buen estado. En ese
punto encontramos un regato con un puente muy estrecho de 60 cm y
camino empedrado de 40 cm de ancho a lo largo del río. Continuación
del itinerario por una vía de tierra compacta con barrizales en tramos
puntuales hasta llegar de nuevo a la carretera LU-5602. Pendiente de
bajada desde la carretera del 28%. Desde ese punto las pendientes
varían desde el 6% hasta el 17.5%. Recomendamos seguir itinerario
alternativo por la carretera LU-5602.
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• PUNTO 13.
Localización: Camino paralelo a la carretera LU-5602 hasta el
pueblo de Furela.
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Descripción:
Arcén de tierra compacta con vegetación, paralela a la carretera LU5602, con un ancho de más de 150 cm hasta llegar a Furela, donde
termina en una plaza con pavimento de losas de piedra con argamasa
muy desgastada con un pavimento muy irregular. Pendientes suaves
con un desnivel máximo del 4%.

• PUNTO 14.
Localización: Continuación desde el pueblo de Furela hasta
nueva intersección con la carretera LU-5602.
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Descripción:
Pista de losas de piedra con argamasa desgastada con baches y surcos
que atraviesan la vía en varios puntos del tramo haciendo el itinerario
irregular. Cambio de pavimento en la salida del pueblo, que pasa a ser
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de tierra compacta y grava en mal estado con vegetación que ocupa
parte de la vía y que continúa hasta una nueva intersección con la LU5602, donde encontramos un paso de losas de piedra en mal estado
que cruza la carretera. Pendientes de subida que varían desde el 2%
hasta el 11%. Cruce sin paso de peatones adaptado y mal señalizado.

• PUNTO 15.
Localización: Camino paralelo a la carretera LU-5602 hasta
Pintín.
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Descripción:
Camino de tierra compacta y grava suelta en mal estado con baches y
surcos hasta llegar al pueblo de Pintín, donde el pavimento pasa a ser
de hormigón en el acceso a este, y se convierte unos metros más
adelante en losas de piedra con argamasa desgastada haciendo el
itinerario muy irregular. En el pueblo encontramos rejillas con
aberturas paralelas al itinerario. Continuación del tramo por camino
paralelo a la carretera LU-5602, con pendientes suaves que se van
incrementando según nos vamos acercando al pueblo de Pintín, con
pendientes que varían desde el 6% hasta el 10.5%.
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• PUNTO 16.
Localización: Camino desde Pintín hasta el punto quilométrico
117.5 en Calvor.

Descripción:
Carretera con pavimento de asfalto en buen estado con pendiente
continua de bajada del 7%.
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• PUNTO 17.
Localización: Camino desde Calvor hasta nueva intersección
con la carretera LU-5602.
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Descripción:
Camino de tierra compacta y grava suelta en muy mal estado con
baches, surcos y gran cantidad de piedras y losas en todo su recorrido.
Continuación del camino por un paso de losas de piedra en mal estado
que cruza la carretera LU-5602. Intersección sin paso de peatones
adaptado y muy mal señalizada. Pendientes que varían desde el 9%
hasta el 22% de desnivel.

• PUNTO 18.
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Localización: Continuación del camino hasta albergue.
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Descripción:
Camino con árboles que obstaculizan el itinerario. Pavimento de tierra
compacta en muy mal estado con grandes baches, surcos, rocas
sueltas y barrizales en tramos puntuales. Pendientes que varían entre
el 8% y el 22%. En la mitad del itinerario aparecen unos peldaños por
lo que recomendamos que los usuarios en silla de ruedas continúen por
la carretera LU-5602 hasta el albergue.

• PUNTO 19.
Localización: Continuación del camino desde el albergue hasta
Aguiada.
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Descripción:
Camino paralelo a la carretera LU-5602 de pavimento de tierra
compacta y grava suelta con vegetación en su itinerario. Pendientes
suaves hasta el cruce con la carretera dirección Aguiada, donde
encontramos

un

paso

de

losas

de

piedra

con

argamasa

muy

deteriorada con baches y sin paso de peatones adaptado. Desde este
punto la calzada pasa a ser de asfalto hasta la entrada al pueblo.
Intersección con el Camino Francés dirección Samos-Sarria.
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• PUNTO 20.
Localización: Camino de Aguiada hasta intersección con la LU-5602.
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Descripción:
Inicio del tramo con pista de asfalto y grava suelta que desaparece un
poco más adelante y se convierte en un camino de tierra y lama en
muy mal estado con continuos baches, surcos y piedras sueltas que
continúa hasta el pueblo de Aguiada. Largas pendientes de hasta el
12%. Desde el pueblo de Aguiada, baches y grava suelta de gran
tamaño hasta la intersección con la LU-5602.

• PUNTO 21.
Localización: Camino paralelo a la carretera LU-5602 hasta
Sarria.
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Descripción:
Camino paralelo a la LU-5602 de tierra compacta en mal estado con
baches y surcos que atraviesan el camino, imposibilitando un transito
cómodo en todo su recorrido hasta llegar a la villa de Sarria, donde
encontramos tramos de arcén de hormigón de 200 cm de ancho.
Pendientes continuas en todo su itinerario que varían desde el 5%
hasta el 14%.
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• PUNTO 22.
Localización: Área de descanso en el acceso a la villa de Sarria.
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Descripción:
Área de descanso con pavimento de tierra compacta sin pendiente pero
con vegetación alta. Fuente con mecanismo de apertura de agua de
pie, no accesible.
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