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PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Además de las recomendaciones generales el peregrino debe
tener en cuenta estas otras:
· Informarse antes de salir, de las dificultades que puede encontrar un peregrino con discapacidad y de las condiciones de accesibilidad de los distintos servicios que se encuentran en el Camino de Santiago (albergues, establecimientos de hostelería, etc.)
· Extremar las precauciones a la hora de cruzar las carreteras si
se tiene discapacidad auditiva y caminar siempre acompañado
en el caso de las personas con discapacidad visual, debido a los
cruces, desvíos e irregularidades del terreno.
SI VIAJAS CON ANIMALES:
· Asegúrate de tener en regla sus vacunas y desparasitaciones, correctamente recogidas en la cartilla sanitaria, con la que debe viajar.
· Planificar y adaptar la ruta y las etapas a la existencia de alojamientos que permitan su acceso.
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· Lleva un chubasquero de poco peso
que cubra la mochila.
· Lleva una protección para la cabeza, y
gafas de sol, evita las horas de más calor y utiliza crema protectora.
· Ingiere agua frecuentemente pero
asegúrate de que es potable; no se
debe consumir agua de arroyos, ríos,
manantiales o fuentes de cuya potabilidad no estemos seguros. Para prevenir
deshidrataciones se recomienda una
ingestión mínima diaria de 2 litros de
agua. Existen en el mercado bebidas
isotónicas cuya composición en sales

· Para reponer fuerzas durante el
camino come alimentos muy energéticos (frutos secos, higos, chocolate, etc.)
· En el equipaje debes llevar saco
de dormir, una navaja multiusos,
una linterna, un teléfono móvil, y
un pequeño botiquín.
· El botiquín básico de emergencias (alcohol, gasa, esparadrapo
de seda, Betadine, tiritas, crema
de protección solar, aguja e hilo
para la cura de las ampollas, tijera
pequeña, vaselina, repelente de
mosquitos, antihistamínicos (en
caso de alergia) y aspirinas.
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· Utiliza ropa ligera y amplia de color
claro (reflectante), adecuada a la época
del año.

· Si estás agotado y con calambres
descansa en un lugar fresco y bebe
abundante líquido.

Alconétar

Cáceres

Alcuéscar

217 m

Sarria

Galisteo

Mérida

297,8 m

Portomarín

· Si procedes de un país que no es miembro de la Unión Europea,
debes saber que hay países que tienen convenios con España,
por lo que será importante obtener esta información antes de
iniciar el viaje y así venir con todos los papeles en regla.

Oliva de Plasencia

Torremejía
Villafranca de los Barros
Zafra
Fuente de Cantos
Monesterio
El Real de la Jara
Almadén de la Plata
Castilblanco de los Arroyos
Guillena

21 m
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PONTEVEDRA

O Porriño

CAMINOS RECONOCIDOS

· Camina siempre por el margen
izquierdo de la calzada.

Aldeanueva del Camino

7,23 m

Vigo

Guntín

Rodeiro

Lalín

· En caso de proceder de otro país miembro de la Unión Europea,
es recomendable disponer de la tarjeta sanitaria europea.

Castroverde

Calzada de Béjar

313 m
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Palas de Rei

Boqueixón

Vedra
Padrón
Dodro
Pontecesures
Boiro Rianxo
Valga A Estrada
Catoira
A Pobra do
Caldas
Caramiñal
Vilagarcía
de Reis
de Arousa
Ribeira
Vilanova Portas
A Illa de de Arousa
Barro
Arousa
Cambados
Meaño
O Grove
Pontevedra
Sanxenxo

Baleira
Friol

TARJETA SANITARIA
· Los peregrinos españoles deben viajar siempre con ella.

Fuenterroble de Salvatierra

466,4 m
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Sobrado

A Fonsagrada

Camino Inglés

San Pedro de Rozados

429,6 m

O Pino

Ames

Vilaboa

Camino del Norte

· No te apartes nunca de las sendas
señaladas, evita caminar cuando
oscurezca y respeta las normas de
circulación. Si lo haces en bicicleta,
recuerda que es obligatorio el uso
del casco y del chaleco de alta visibilidad.

Salamanca

484,6 m

Negreira

Vilasantar

Boimorto

Oroso

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Rois

Guitiriz

· Es fundamental el cuidado de los pies
con el fin de prevenir las ampollas;
para ello lleva calzado cómodo y usado,
es aconsejable llevar dos pares, o suela
de goma gruesa y ligera, los calcetines
deben ser adaptados y de buena transpiración (de hilo o algodón), siempre
limpios, secos y bien colocados para
evitar rozaduras. Al finalizar la jornada
lava los pies con agua y jabón y cambia
de calzado.

· Las acampadas deberás hacerlas
en lugares establecidos a tal efecto.
Ten precaución si haces hogueras,
al iniciar la marcha asegúrate de
que queden apagadas, cuida el
medio ambiente.

452,2 m

Mesía

Santa Comba

Mazaricos

LUGO

· Una vez iniciada la marcha no camines
muy rápido los primeros días y mantén
el mismo ritmo.

de sodio y potasio pueden ayudar
a un adulto sano.

El Cubo de la Tierra del Vino

517,6 m

Corcubión

Camino Primitivo

· Realiza una preparación física previa,
teniendo en cuenta que debes planificar las etapas en función de tus posibilidades físicas, dosificando el esfuerzo
y haciendo descansos más o menos
frecuentes o largos dependiendo de las
características físicas de cada uno.
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Fisterra
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Camino Francés

Trabada

Abadín
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Betanzos

Abegondo

Ribadeo

CREDENCIAL DEL PEREGRINO
Es un documento en el que se van cuñando los sellos de los lugares por los que se pasa y que servirán para obtener la “Compostela” (documento del Cabildo que certifica la realización de
la peregrinación por motivos religiosos o espirituales). Se debe
acreditar que se han hecho al menos los 100 últimos kilómetros
a pie o a caballo; 200 km si es en bicicleta; o bien 100 millas
náuticas navegadas y realizar a pie los últimos kilómetros del
Camino desde O Monte do Gozo.

Antes de iniciar la peregrinación

Montamarta

728,4 m

Carral

A CORUÑA

Cidade da Cultura,
Santiago de Compostela

Entrada de la
Vía de la Plata
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Lourenzá
Mondoñedo

20 3,5 km

29

A Coruña

Narón
Neda
Fene
Cabanas
Pontedeume
Miño

Señalización ejecutada

NZA

SINA

DA EN

38,5

Ferrol

Barreiros

RÚA

RCA

E
DA C

35

CAMINOS DELIMITADOS
OFICIALMENTE

Dumbría

CÉ

CONSEJOS ÚTILES
PARA PEREGRINOS

GALICIA ->

Muxía

MER

I
DA V
RÚA

8

39,4

LOS CAMINOS EN

13

NSIT
O DA

FIZ

9

PORTA DO
CAMIÑO

38,4

D

800 m

TRÁ

RÚA
DE M PATIO
ADR
ES

TIÑO PRAZA DO
GOS
TO A
IRMÁN GÓMEZ

SAN

RXE

PRAZA DA
MAZARELOS

AIS

16,1

RÚA

EO

RR
O HÓ

O

SAN

10

RE

27,6

18

CO

CIN

AS

29,5 16,620,7 21,9 26,1 20,7

ANT
ONI

A
NOV

CA
S

22,2 19

NTO

11

PRAZA DE

CERVANTES
DE
AIO RES
RO
N P ALTA
OI
A
S TE
NT
U
AN
EG
PR
AS
RÚ

E

OQU

AN R

DE S

Vilar de Barrio

E SA

17

RÚA

PRAZA DE
SAN MIGUEL

km >

diseño: Desoños – D. L.: C 418-2021

TE D

PRAZA DE
SAN MARTIÑO

33,8

VÍA DE LA
Mirador de Os Torgás (Balcóns de Madrid), Parada de Sil

FON

PRAZA DA
QUINTANA

RÍA
DEIRE
A CAL
RÚA D
PRAZA DA
UNIVERSIDADE

RÚA DAS ORFAS

RA

PRAZA DE
GALICIA

12

Puebla de Sanabria

Allariz
Xinzo
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Y tras el carnaval, los santuarios mágicos para la reflexión y el arte, como el
de Nosa Señora do Faro, en Chantada; Nosa Señora do Corpiño, en Lalín;
Santa María a Real de Oseira, en el municipio de San Cristovo de Cea; o el
monasterio de Carboeiro, en Silleda.

Y ahora, la Compostela secreta: porque hay otro Santiago más allá de su zona
monumental única, de su genuina gastronomía o del animado ambiente cultural. Es un nuevo Santiago, conectado con la naturaleza y el relax, presidido por
sus poéticos ríos Sar y Sarela, y los suaves montes que los protegen. Los nuevos
paseos por el río Sar, al este de la ciudad —en la zona conocida como As Brañas
do Sar—, se abren ante nosotros, junto a la subida y a través de sendas por el
nuevo Bosque de Galicia. Este espacio de 24 ha crece en la ladera del monte
Gaiás, que preside la Cidade da Cultura. Al oeste, en el otro extremo de la
urbe, el monte Pedroso nos brinda quizás la mejor panorámica de la ciudad
milenaria. A él podemos acceder siguiendo un antiguo viacrucis que pasa al
lado del gran parque conocido como A Granxa do Xesto.
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Y en esta provincia también resisten los carnavales de ciclo más largo (un
mes entero antes de la Cuaresma) y los más genuinos de toda Europa. Un
triángulo mágico que abarca los municipios de Xinzo de Limia, Laza y Verín
donde desfilan máscaras cuyo origen se remonta a la prehistoria.

Los ríos nos brindan enormes posibilidades naturales, culturales y deportivas.
Ya hablamos de los dos mayores, Miño y Sil, pero en nuestra propuesta también nos sale al paso el curso del río Ulla, al pie del Pico Sacro; así, hacer
rafting (descenso en balsa neumática) por este río constituye una de las experiencias más activas de las que se puede disfrutar. Otra es la subida a pie al Pico
Sacro desde su base, en Lestedo-Boqueixón, una alternativa que culmina con
una visita a uno de los montes míticos e históricos más auténticos de Galicia.
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Hoteles, casas y pazos nos ofrecen genuino acomodo en toda la comarca. Desde
ellos podremos planificar una visita obligada a alguna de las tradicionales bodegas. Conversar con los bodegueros o presenciar las labores de la vendimia
al comienzo del otoño nos permitirá penetrar en los secretos de estos vinos.
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App “Camino Santiago”
(Disponible en Google Play y App Store)
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En el año 2003, esta Ribera sagrada fue designada por el Consejo de Europa “Itinerario de Interés”, y es ahora firme candidata a Patrimonio de la Humanidad.
Sus dos ríos han construido aquí un paisaje único de cañones y bosques que son,
además, propicios para el cultivo de la vid. Bajo la Denominación de Origen Ribeira Sacra se crean vinos jóvenes, llenos de personalidad, bodegas emergentes
de una viticultura que aquí se denomina “heroica”, pues se cultiva en viñedos
suspendidos en bancales, casi verticales.

Pasear entre viñedos es una oportunidad única alrededor de la Vía de la Plata
o Camino Mozárabe, pues dos importantes denominaciones de origen tienen
por estos lares su territorio: la D. O. Valdeorras (a la entrada de Galicia), y la
D. O. Ribeira Sacra, fronteriza entre las provincias de Lugo y Ourense.
En Valdeorras, el caudaloso río Sil atraviesa la comarca, marcando valles y montañas. La pizarra corona los tejados, y de la tierra roja y arcillosa crece una vid
con una fuerte personalidad. Son uvas tintas como la mencía, o blancas, como
la godello. La historia, aquí, se remonta a la época en que los romanos llegaron
a la Gallaecia en busca de oro, y lo encontraron, en metal y en paisaje.
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Oficina del peregrino:
981 568 846
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Información

RÚA D

Seguimos por el norte de la provincia ourensana; aquí se alza también el techo de Galicia: Pena Trevinca, con 2.124 m de altitud. En su entorno, lagunas
como la de A Serpe, memoria de los glaciares de hace 10.000 años, o el mejor
bosque de tejos del sur de Europa, en Casaio (municipio de Carballeda de
Valdeorras): medio millar de ejemplares varias veces centenarios, alguno con
más de 25 m de alto.
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Aprovechemos la simbiosis entre enoturismo y termalismo en el corazón de Galicia. En las tierras de O Ribeiro y O Carballiño podemos disfrutar de la Villa Termal
y Balneario de Laias, el Gran Balneario de O Carballiño o el de Partovia.

O Teixadal de Casaio,
Carballeda de Valdeorras
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En el extremo norte de la provincia de Ourense, nada más entrar en Galicia,
un paisaje singular nos llamará la atención: la Serra da Enciña da Lastra. Se
trata de un atípico parque natural (situado en el municipio de Rubiá, comarca
de Valdeorras) de vegetación mediterránea, presidido por un gran bosque de
encinas, aves rapaces, como el buitre blanco o el águila real, y un suelo calizo de
abundantes cuevas que dan cobijo a importantes colonias de murciélagos. Este
lugar, encajado en los valles del río Sil, es toda una rareza en el paisaje gallego.
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El término “Vía de la Plata” no tiene que ver con la explotación o comercio de este
mineral precioso, sino que procede del árabe Bal’latta, que es la palabra con la
que los musulmanes designaron a aquella amplia vía pública empedrada y de
sólido trazado por la que se encaminaban al norte cristiano. No obstante, este
vial sí se llegó a emplear para el comercio de plata americana que arribaba en los
muelles de Sevilla.
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HORTAS

La Vía de la Plata o Camino Mozárabe recorre por Galicia un patrimonio natural
y etnográfico de excepción: la enorme riqueza de la provincia de Ourense, la comarca del Deza y el cauce del río Ulla se presentan ante el caminante llenos de
atractivos.

Santiago de
Compostela

Centro Internacional de
Acogida al Peregrino:
Centro de Documentación
e Información del Camino

Santiago de
Compostela
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15 Iglesia de Santa Susana
16 Iglesia del Pilar
17 Praza das Praterías y Museo das
Peregrinacións e de Santiago
18 Santa María a Real de Sar
19 Santa María de Conxo
20 Monte do Gozo
21 Capilla de San Paio do Monte
(O Pedroso)

RÚA DAS RODAS

Entre los peregrinos más famosos que siguieron la Vía de la Plata o Camino Mozárabe destacan don Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, que fue a
Santiago en cumplimiento de una promesa, y santo Toribio de Mongrovejo, licenciado en cánones por la Universidad de Santiago en 1568, futuro arzobispo de
Lima y canonizado en 1726.

San Domingos de Bonaval
Porta do Camiño
Iglesia de Santa María do Camiño
Praza do Campo (hoy, de
Cervantes) e iglesia de San Bieito
do Campo
12 Iglesia de Santa María Salomé
13 Puerta de Mazarelos
14 Fuente de Santiago, Rúa do
Franco
8
9
10
11

RO
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3
4
5
6

Por esta ruta avanzó Almanzor con su infantería contra Santiago en agosto de 997.
Y por ella, al parecer, regresaron, de Córdoba a Compostela, las campanas de la
catedral que él se había llevado en aquella ocasión y que tuvo que devolver.

Pena Trevinca, A Veiga

Catedral de Santiago de Compostela
Hospital Real (hoy, Hostal dos Reis
Católicos)
San Martiño Pinario
Rectorado de la USC
Pazo de Raxoi
Convento de San Francisco y
monumento de San Francisco del
escultor Asorey
Iglesia de San Fructuoso y lugar del
antiguo cementerio de peregrinos

1
2

AL

Y de Valdeorras, a la comarca de la Ribeira Sacra, un corazón que bombea
vida por los ríos Miño y Sil, entre las provincias de Ourense y Lugo. Reúne
la mayor concentración de iglesias y monasterios románicos de toda Europa.
Entre ellos (en total superan la treintena), el monasterio de San Pedro de Rocas (el más antiguo, originario del siglo VI, fue eremitorio de anacoretas), los
de Santa Cristina y Santo Estevo de Ribas de Sil (este, Parador de Turismo)
Santa María de Ferreira de Pantón (monasterio femenino del Císter) o Santa
María de Montederramo (protegido por el monte Medo y la sierra de San
Mamede, en su documento fundacional del año 1124 aparece por vez primera
la denominación “Rivoira Sacrata”).

Hoy, como hemos dicho, el Camino tiene dos itinerarios desde el núcleo de A
Gudiña hasta la ciudad de Ourense: la ruta más tradicional y utilizada por los
peregrinos es la conocida como Verea Sur, por Laza; la alternativa a ésta transita
por el valle de Monterrei hasta Verín. Ambas siguen juntas desde Ourense hasta
Santiago por Cea, Dozón, Silleda y A Ponte Ulla.

La Vía de la Plata o Camino Mozárabe une el espíritu sureño de las tierras andaluzas y extremeñas
con el finisterre galaico. Prolonga la calzada romana denominada Vía de la Plata, que unía Emerita
Augusta (Mérida) con Asturica Augusta (Astorga).
La vía se trazó a comienzos del cristianismo aprovechando caminos más antiguos. Entra en Galicia
por A Mezquita, para seguir hasta Ourense y desde
aquí a Santiago. Con sus 254,3 km —en su itinerario por Verín, o 223,2 km por Laza o 198,1 km
por Feces—, es el camino jacobeo gallego de mayor
recorrido.

A Falcoeira, O Bolo

LUGARES JACOBEOS ->

POM
B

VÍA DE LA PLATA O
CAMINO MOZÁRABE ->

VÍA DE
LA PLATA
O CAMINO
MOZÁRABE

PLANO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

RÚA
DO

ESP

VÍA DE LA PLATA
O CAMINO MOZÁRABE ->

MÁS ALLÁ DEL CAMINO...

Has llegado a Compostela. Guarda ahora las
botas de tu peregrinación y conviértete en una
persona viajera, curiosa, sensible y activa. Vuelve
sobre tus pasos. Todo lo que no pudiste ver o
disfrutar en tu ruta te espera. Se abren ante
ti otros caminos igual de seductores. Mira las
sugerencias que te hemos preparado.

En la segunda mitad del s. XIII —después de la toma de Sevilla y Córdoba a los
árabes— este itinerario comienza a ser utilizado por los peregrinos de Andalucía
y Extremadura. Unos seguían hasta Astorga, enlazando aquí con el Camino Francés; otros tomaban la desviación de Puebla de Sanabria-A Gudiña y desde aquí
—bien por Laza o bien a través de Verín— hasta Ourense y Santiago. Y una tercera
posibilidad llevaba a los peregrinos por el noreste de Portugal hacia Verín.

LUBIÁN-A CANDA
> A GUDIÑA

26,5 km
254,3 km a Santiago por Verín
223,2 km a Santiago por Laza

Desde Lubián (Zamora), la Vía de la Plata entra en la provincia de Ourense por el puerto denominado Portela da
Canda (1.262 m), municipio de A Mezquita. Este ayuntamiento es histórico nexo entre las gentes de Castilla,
Galicia y Portugal. Tierras de paso de peregrinos pero
también de segadores y de arrieros, tratantes y viajeros
llegados aquí por los más diversos motivos.
Continúa hasta los lugares de A Canda y A Vilavella,
cuya iglesia está dedicada a Santa María da Cabeza. En
el descenso pasaremos por un puente sobre un arroyo,
la Veiga do Pontón, y por viejos caminos empedrados,
cobijados por los centenarios valados o muros de piedra.

Iglesia barroca de A Vilavella, dedicada a Santa María da
Cabeza, con interesante fachada —con arco de medio punto— y las laudas sepulcrales del atrio. Capilla de A Nosa
Señora de Loreto, del s. XVIII, con retablo y tallas de los
ss. XVII y XIX. Iglesia parroquial de O Pereiro, dedicada
a San Pedro y de excelente sillería. Iglesia parroquial de
O Canizo, barroca. En A Gudiña: iglesias de San Martiño
—barroca, iniciada en 1619— y San Pedro; las curiosas piezas de relieve plano ubicadas en la fachada de un edificio frente a la antigua cárcel, y la gastronomía local presidida por la carne de cerdo, embutidos, cabrito y cordero.

Continuamos hasta la villa de A Gudiña, famosa por ser lugar de mucho tránsito y tener buenos mesones para peregrinos y viajeros desde el siglo XVIII. En A Gudiña pararon,
un lejano 15 de julio de 1506, la reina Juana “la Loca” y su
esposo Felipe “el Hermoso”.

A CANDA
1262 m

LUBIÁN

O CANIZO

A VILAVELLA

1034 m

XINZO DE LIMIA

QUÉ VER

Llegaremos hasta O Pereiro, topónimo que da nombre a
un río y a una localidad. Estamos en zona de grandes canteros, arte expresado en la genuina arquitectura popular y
religiosa. Más adelante, O Canizo, parroquia del concello
de A Gudiña. La atravesamos para salir hasta la N-525 y
llegar al alto de O Canizo (1.067 m).

1067 m

O PEREIRO

1049 m

> ALLARIZ

Itinerario por Verín - 20,7 km
150,5 km a Santiago

Continuamos hasta Vilariño das Poldras, Couso de Limia y
Sandiás, por la extensa zona de concentración parcelaria
en lo que fue la Lagoa de Antela. Tierra de pazos, de torres
de antiguos castillos que asoman en el horizonte —seguimos en una gran llanura, la única de cierta amplitud de
toda Galicia junto con la Terra Chá lucense— y de antiguas
calzadas: en Sandiás pudieron cruzarse la Vía Nova romana o Vía XVIII con la que comunicaba Chaves (Portugal)
con Lugo a través de Ourense.

A GUDIÑA

Albergue - 26 plazas
980 m

968 m

Sandiás es capital de municipio. Quizás aquí se situó la
antigua mansión romana Geminis de la Vía Nova. Las
planicies que la rodean fueron escenario de importantes
luchas de nobles e irmandiños y también fue territorio en
disputa con Portugal, que lo invadió en varias ocasiones.

QUÉ VER
Iglesia de Santo Estevo (siglo XVI) en Sandiás, con portada tardogótica y retablo de Francisco de Moure. Iglesia de
O San Salvador dos Penedos, que conserva una célebre
imagen románica de Cristo crucificado. Allariz destaca
por su monumentalidad y también por su naturaleza al
pie del río Arnoia. Entre sus iglesias románicas, la de Santiago ocupa el centro de la villa: construida por Alfonso VI,
fue templo de reyes. Extramuros se encuentra el convento de Santa Clara, fundado por doña Violante, esposa de
Alfonso X. En su museo destacan la Virgen Abrideira de
marfil y la “Cruz de Cristal” (siglo XIII).

La ruta sigue hasta la localidad de Piñeira de Arcos, antes de
cruzar el valle que comunica con Allariz. En este municipio,
el peregrino pasa por Coedo, Outeiro de Torneiros, Paradiñas y Torneiros, antes de llegar a la aldea de O San Salvador
dos Penedos, enclavada en un entorno de gran belleza
natural. Sigue después hasta la villa de Allariz, una de las
poblaciones más bellas y mejor conservadas de Galicia.
XINZO DE LIMIA

SANDIÁS

Albergue - 13 plazas

Albergue - 24 plazas

670 m

616 m

ALLARIZ

13,5 km

Itinerario por Laza - 34,5 km
196,7 km a Santiago

Dejamos atrás la localidad de A Gudiña y tomamos la Verea
Vella o Verea Sur, senda que atraviesa los impresionantes
paisajes de A Serra Seca. En el siglo XVI se denominaba a
este itinerario Camino Francés o Camino Real. Pasaremos
por A Venda do Espiño y A Venda da Teresa. Transitamos por
paisajes imponentes y a más de mil metros de altura (el

3,6 km

15,6 km
84,5 km a Santiago

El Camino arranca al pie del santuario de A Saleta (construido en 1908) y continúa por la carretera de Oseira. Desde Cea
tenemos dos posibilidades: escoger el itinerario más corto
15,6
kmPiñor,
84,7
km a tomar
Santiagola variante hasta el maghasta Dozón,
por
o bien
nífico monasterio de Oseira, cenobio cisterciense con gran
tradición de acogida a peregrinos cuya vida en comunidad se
inició en 1137.
CEA

Albergue Casa das Netas
41 plazas

Mamede que perteneció al señorío monástico de Montederramo. Desde el lugar de Eiras entramos en la villa de Laza.

A nuestra derecha se extiende el embalse de As Portas,
que detiene las aguas del río Camba, afluente del Bibei
y que proporciona paisajes espectaculares. Y más al norte,
el parque natural de O Invernadeiro, en el municipio de
Vilariño de Conso.

Los paisajes de A Serra Seca. Iglesia de Santiago de Carracedo da Serra, con una imagen de Santiago Peregrino.
Monte da Urdiñeira, antiguo asentamiento prerromano.
Parque natural de O Invernadeiro, de profundos valles
y cumbres redondeadas. Lejos de la ruta, al norte, se encuentra el monasterio cisterciense de Montederramo,
donde apareció por vez primera (año 1124) la denominación “Rivoira Sacrata”, “Ribeira Sacra”. En Laza destaca, al
igual que en Verín o Xinzo de Limia, su genuino y ancestral Entroido o carnaval —que atrae cada año a miles de
visitantes— y la iglesia de San Xoán Bautista (1701).

PORTO
CAMBA

A dos kilómetros de Verín se alza el castillo de Monterrei,
un magnífico conjunto monumental con triple recinto
amurallado. El Camino pasa por sus inmediaciones. El
castillo se asienta sobre el antiguo castro de Verín y de Baronceli, en el que se encontraron restos prerromanos y en
el que parece que existió un recinto castreño.

FECES-VERÍN
> LAZA

QUÉ VER

A Serra Seca concluye en Santiago de Campobecerros, municipio de Castrelo do Val, a 15 km del inicio de esta etapa.
Esta parroquia perteneció a la encomienda santiaguista de
San Marcos de León. Aquí, la ruta, la Verea Vella, se interna
en Porto Camba, y en un valle de montaña de la Serra de San

8,6 km

9,4 km

Alto de Picaños está a 1.104 m) y más ventas nos salen al
paso en un territorio de aldeas semiabandonadas: A Venda
da Capela y A Venda de Bolaño, esta con una hermosa vista
del Monte da Urdiñeira, antiguo castro prerromano.

CAMPOBECERROS

Alternativa - 36 km
198,1 km a Santiago

Verín es la capital municipal de un hermoso valle en la
cuenca alta del río Támega. Es la villa más importante del
sur de la provincia de Ourense y posee una notable riqueza monumental. Junto al castillo de Monterrei, configura
una gran encrucijada de caminos jacobeos, bien procedentes de la Vía de la Plata, o bien desde Portugal, que
entran en Galicia por Soutochao y Feces de Abaixo.

LAZA

980 m

LAZA

482 m

RETORTA

373 m

MONTERREI

ESTEVESIÑOS

ALLARIZ

> OURENSE
Itinerario por Verín - 22,4 km
129,8 km a Santiago

Después de Allariz, el peregrino continúa hasta A Frieira, cruza la parroquia de Santiago de Folgoso y pasa por
Roiriz de Abaixo, Roiriz de Arriba, Rubiás, Os Espiñeiros,
Turzas y A Vila. Pequeñas aldeas de extraordinaria cantería
en sus casas, aunque muchas de ellas están abandonadas.
A unos 5 km de Allariz se encuentra Santa Mariña de Augas Santas, interesante conjunto —religioso, etnográfico
y arqueológico— y popular santuario. Santa Mariña fue
una mártir de la época romana con una vida en la que se
mezcla la leyenda, la tradición y la hagiografía, y un culto
antiquísimo que ha llegado hasta hoy.

Albergue - 36 plazas

FECES

Albergue - 36 plazas

En Verín: Casa do Asistente —actual albergue de peregrinos— es el principal edificio barroco de la villa; Iglesia de
Santa María a Maior, presidida por una imagen del Cristo de las Batallas; Iglesia-convento de la Mercé (s. XVIII),
con un magnífico retablo mayor y majestuosa torre de
campanas de estilo barroco. Sus carnavales o entroidos
están declarados Fiesta de Interés Turístico Nacional. Castillo de Monterrei, en las inmediaciones del Parador de
Turismo: su torre del homenaje (s. XIV) preside el paisaje
de la comarca. La iglesia prerrománica de Mixós (s. IX)
conserva aras romanas en sus ábsides.

Pronto alcanzamos Laza. Aquí la ruta se hace urbana y se une
con la Verea Sur, el viejo y tradicional Camino de Castilla.

Albergue Casa do Asistente
38 plazas

Albergue - 26 plazas

QUÉ VER

La ruta deja luego atrás los lugares de Mixós, Estevesiños,
Vences y Arcucelos, hasta llegar al núcleo de Retorta, todavía en el valle de Monterrei, y ya en el municipio de Laza,
a cuya entrada esperan un cruceiro y una singular iglesia
dedicada a santa Mariña, uno de los pocos ejemplos de
arquitectura gótica en el medio rural.

VERÍN

EIRAS

A GUDIÑA

TRASVEREA

O NAVALLO

19,8 km

3,5 km

11,2 km

Pronto alcanzamos el municipio de Sarreaus y el cruce de
las parroquias de Paradiña y Codesedo; en esta última pasamos por el lugar de O Veredo, claro topónimo caminero.

LAZA

> VILAR DE BARRIO

QUÉ VER
La iglesia parroquial de A Alberguería (s. XVII), que conserva tallas de Santiago y de san Miguel. La capilla de A
Alberguería. Casona del Marqués de Bóveda de Limia.
Son de especial belleza los conjuntos de hórreos (en A
Edreira, Penouzos, Vilar de Gomareite, etc). La aldea de
Couso, en Sarreaus, un ejemplo de rehabilitación de un
núcleo rural. La iglesia y el puente romano de Arnuíde
(a unos 5 km de Vilar de Barrio). A 12 km de Vilar de Barrio,
el célebre Santuario de Os Milagres (Monte Medo). Fuentes, lavaderos, pozos o canales de piedra completan
una arquitectura popular muy genuina en toda la zona.

En Sarreaus nace el célebre río Limia, el río Leteo o “río
del olvido” para los griegos, que luego cruzaría el general
romano Décimo Junio Bruto.

Itinerario por Laza - 19 km
162,2 km a Santiago

Descendemos hasta Vilar de Barrio, donde culminaremos
la etapa. Esta villa es capital municipal. En el lugar de Santa María de Bóveda se encuentra la casona del Marqués
de Bóveda de Limia, caballero de Santiago, y también una
capilla por él fundada en el templo parroquial. Estamos
en tierras de A Limia, extensa comarca central de la provincia de Ourense que integra a once municipios.

El peregrino debe remontar el curso del río Támega. La
flecha amarilla indica el paso por Soutelo Verde, Tamicelas y, tras una fuerte subida, alcanzamos A Alberguería.
En Santa María da Alberguería hubo posada para viajeros
además de un hospital de caridad para peregrinos. La ruta
deja atrás las grandes panorámicas, va escasa de árboles
pero poblada por el diseño multicolor que proporcionan
los brezos. Ahora ascendemos con fuerte pendiente. Sorteamos prados y matorral, llaneando por la cima de estas
tierras altas, al pie del Alto de Paradiña y el Monte Talariño.

18,9 km

VILAR DE BARRIO

Albergue - 24 plazas
660 m

Esta ruta se dirige, en primer lugar, a la parroquia de San
Mamede de Pentes. Continúa hacia O Mente y O Navallo,
en el municipio de Riós y llega a la localidad de As Vendas da Barreira. Es un tramo de contrastes en el paisaje:
pequeños valles fértiles nutridos por el río Mente se combinan con entornos desolados y de grandes panorámicas.
Transitamos siempre cerca de la carretera nacional N-525
y de la autovía A-52 (Autovía das Rías Baixas).

A GUDIÑA
> VERÍN

Itinerario por Verín - 41,1 km
227,8 km a Santiago

En A Gudiña, la Vía de la Plata tiene, como hemos visto,
dos itinerarios: la Verea Sur que comunica con Laza-Vilar
de Barrio-Ourense, o este, denominado “Itinerario de
Monterrei”, que nos lleva por Verín, Xinzo y Allariz hasta
confluir en la ciudad de Ourense.

571 m

LAZA

Albergue - 36 plazas
482 m

SOUTELO
VERDE

OURENSE

Albergue - 42 plazas
148 m

7,6 km

3,9 km

900 m

en invierno y primavera. Alcanzamos el municipio de Xunqueira de Ambía. Pasamos por la parroquia de Sobradelo y
cruzamos la vía romana XVIII o Vía Nova, que unía Bracara
Augusta (Braga) con Asturica Augusta (Astorga), y en la que
hoy sorprenden los miliarios romanos conservados —columnas que señalizaban la distancia de mil pasos—.

VILAR DE BARRIO
> OURENSE

Itinerario por Laza - 35,9 km
143,2 km a Santiago

La ruta sigue hasta Bobadela y Cima de Vila antes de entrar en Xunqueira de Ambía, importante centro espiritual
en tiempos medievales. Después alcanzamos, entre otros,
San Xillao, Vilanova y Os Casares. A continuación, el lugar
de Gaspar (Baños de Molgas) y Paderne de Allariz. Hasta
el municipio de Taboadela y San Cibrao das Viñas, cuyo
parque empresarial es puntero en tecnología.

El Camino continúa hasta Vilar de Gomareite. Desde aquí
lleva el nombre de Verea de Santiago. Es cómodo, ancho,
combina pavimento de piedra con zonas a veces inundadas
VILAR DE BARRIO

Albergue - 24 plazas

CIMA DE VILA

XUNQUEIRA
DE AMBÍA

Albergue - 24 plazas

PADROSO

542 m

SALGUEIROS
SEIXALBO

4,3 km

22 km

19,4 km

7,3 km

En As Pereiras el Camino confluye con la carretera de Ourense. La ciudad nos espera con todos sus atractivos: la
catedral preside su conjunto histórico-artístico, la urbe es
capital del termalismo, destaca además por sus paisajes
naturales bañados por el Miño y su rica gastronomía.

QUÉ VER
La iglesia románica de Xunqueira de Ambía (su claustro
es gótico, del s. XVI). En Vilanova, las casas blasonadas
con cruces de órdenes militares y conchas de Santiago. En
la ciudad de Ourense: la catedral, románica tardía, con su
capilla del Santo Cristo, el retablo mayor —obra de Cornelis
de Holanda— (s. XVI) y su “Pórtico del Paraíso”, la entrada occidental. Las fuentes termales de As Burgas. El Museo Arqueológico Provincial. El puente romano. Los senderos
fluviales por ambas márgenes del río Miño. La zona histórica, de vinos y tapas. Y el llamativo puente del Milenio.
OURENSE

Albergue - 42 plazas
148 m

> XINZO DE LIMIA
Itinerario por Verín - 36,2 km
186,7 km a Santiago

Dejamos atrás Monterrei, en la bifurcación del castillo tomamos el camino de la izquierda, entre viñedos, pinos y
retama, y continuamos ruta hasta la localidad de Albarellos.
Infesta está a unos 4 km, en el municipio de Cualedro. Pasamos por el valle que baña el río Albarellos, decorado en
primavera por grandes extensiones ámbar de tojos, retamas
y mimosas. Seguimos hasta Rebordondo, con su arquitectu-

REBORDONDO

Albergue Casa do Asistente
38 plazas

Iglesia de Santiago, en Albarellos. Iglesia de Pena Verde, de ancha espadaña baja y de dos vanos. Iglesia de
Lobaces, de origen y estructura románicos. Iglesia de
Santa María de Zos, del siglo XII. Las enormes casas de
piedra con balconadas de la aldea de Boado. La iglesia
de Santa Mariña de Xinzo, de portada románica; en uno
de sus capiteles hay una vieira. Santa Mariña fue mártir y
es la patrona del municipio. Xinzo tuvo la mayor laguna
de agua dulce de España, la Lagoa de Antela, desecada
en los años 60 del s. XX, y cuna de numerosas leyendas.
La comarca de Monterrei acoge una de las cinco denominaciones de origen de vinos gallegos.

VILA DE REI

Albergue - 30 plazas

XINZO DE LIMIA

TRASMIRAS

Albergue - 13 plazas

ZOS

670 m

650 m

BOADO

ALBARELLOS
6,7 km

18,4 km
68,9 km a Santiago

Salimos de O Castro por las proximidades de la iglesia hasta alcanzar el Alto de Santo Domingo. Estamos a
736 m de altitud y son estas, tierras frías con nieves frecuentes en los meses más duros. La toponimia que nos sale al
paso recoge un pasado prerromano: Mámoa de Xandín o
Mámoa do Castro. Caminamos por tierras altas, solitarias y
desnudas de vegetación. Hasta que comenzamos el rápido
descenso al cauce del río Deza, en Pontenoufe.

de Botos. Seguimos un Camino Real, en otro tiempo con
mesones y posadas, y que hoy aún mantiene algo de aquel
espíritu.
La localidad de San Xoán de Botos, patria del célebre pintor Laxeiro, aparece poco después. Donsión, la siguiente
aldea, es un bello enclave en el que se alza una magnífica
iglesia barroca. A 4 km de Donsión se encuentra la villa
de Lalín, capital de la comarca del Deza y pujante núcleo
empresarial del interior de Galicia.
Y desde Donsión hasta Bendoiro caminamos por Fondevila y A Empedrada. En A Laxe se ubica el albergue.

7,4 km

8,9 km

9,4 km

QUÉ VER
Capilla de Santo Domingo, en el alto homónimo, levantada en honor a santo Domingo de Guzmán. Capilla de
San Roque en Puxallos y capilla de la Virgen de Fátima
en A Xesta. Iglesia barroca de Donsión. Iglesia parroquial de Bendoiro, de los s. XVII y XVIII, y cruceiro. Iglesia
románica de San Martiño, en Lalín, que formó parte de
un monasterio fundado en el s. X. Desviándose del Camino, en la parroquia de Santiago de Catasós (Lalín), en el
lugar de Quintela, se alza un bosque de castaños, llamado
Souto de Quiroga, con los ejemplares de esta especie
más altos de Europa, algunos con más de 30 m.

DOZÓN
745 m

Estamos ya en el municipio de Lalín. Alcanzamos Puxallos y A Xesta; luego se van sucediendo pequeñas aldeas
como Carrás, Medelo o Mesón de Cuñarro, esta en el área

PONTENOUFE

ESTACIÓN
DE LALÍN

> OUTEIRO

33,8 km
50,5 km a Santiago

Recorremos los primeros metros por la carretera N-525.
Entramos en Vilasoa y alcanzamos Prado —desde aquí podemos visitar, a través de un desvío, el santuario mariano
de O Corpiño—. De vuelta al Camino, pasamos por el lugar de A Borralla y cruzaremos más adelante el genuino
puente medieval de Taboada sobre el río Deza, afluente
del Ulla. Ascendemos hasta la parroquia de Taboada y seguidamente la población de Trasfontao, hasta alcanzar la
capital municipal, Silleda.

A LAXE

Albergue de A Laxe, Bendoiro
28 plazas

530 m

pabellón ferial, la Semana verde de Galicia y la feria internacional del turismo “Turexpo”.
De Silleda nuestro itinerario sale por camino de tierra a la
izquierda de la N-525. O Foxo y Chapa serán los dos núcleos próximos. Seguimos hasta A Bandeira, A Codeseira,
Piñeiro y Castrovite (municipio de A Estrada).
Continúa la ruta hasta Santa María de Loimil, Os Casares,
As Carballas, Santo Estevo de Oca —célebre por su pazo,
conocido como “el Versalles gallego” por la espectacularidad de sus jardines—, Valboa, Arnois, A Calzada y A Veiga.
Entra en el municipio de Vedra (y con él en la provincia de
A Coruña) por A Ponte Ulla, atravesando el cauce del río
Ulla por un puente histórico.

3,8 km

OURENSE
> CEA

22,8 km
107,3 km a Santiago

El célebre puente romano de Ourense es un magnífico inicio de etapa. Desde aquí, dos posibilidades de salida de la
ciudad: una por la Costiña de Canedo y otra por Cudeiro.
Ambas comienzan con una fuerte subida y las dos confluirán en el pueblo de A Casanova (Cea).
La primera —Costiña de Canedo—sigue la dirección del río
Miño por su margen derecha (carretera N-120) y continúa
hasta Quintela, Liñares, Cimadevila, Mandrás y Pulledo. La
segunda asciende hasta la aldea de Cudeiro, en un bello
alto, con buenas vistas, y con tramos de Camino Real que
mantienen un genuino y antiguo empedrado. Pronto

alcanzamos Sartédigos, con tramos de asfalto y casas diseminadas, y Tamallancos (municipio de Vilamarín). En el
lugar de Sobreira hay un desvío que conduce al pazo-castillo de Vilamarín.
En Ponte Sobreira cruzamos el río Barbantiño por un precioso e histórico puente de piedra, y entramos en Faramontaos, ya en el municipio de Cea, Biduedo y A Casanova, donde ambos itinerarios se unen. Siempre al pie de la
N-525. En A Casanova nos recibe un decorado con fuente,
bordón y calabaza.
A unos dos kilómetros está el núcleo de San Cristovo de
Cea, célebre por su sabroso pan de trigo y por su valioso
conjunto etnográfico.

QUÉ VER
Conjunto de casas tradicionales de la aldea de Cudeiro.
Pazo de Sobreira. Pazo-castillo de Vilamarín, antigua
fortaleza residencial de los condes de Ribadavia, reconstruido tras su destrucción parcial en las guerras irmandiñas (revueltas contra los nobles) del s. XV. En Cea, sus
casas tradicionales, hornos comunales, hórreos y alpendres. Y el célebre pan de trigo del país, de los mejores de
Galicia y único con denominación geográfica protegida.
Iglesia románica de San Facundo, en las cercanías de
Cea, construida a partir de 1206. Custodió las reliquias de
los santos Facundo y Primitivo hasta que fueron trasladadas a la catedral de Ourense.
A CASANOVA
BIDUEDO

TAMALLANCOS

CEA

Albergue Casa das Netas
41 plazas
530 m

CIMA DA COSTA
OURENSE

Albergue - 42 plazas
148 m

12,6 km

8,2 km

2 km

OUTEIRO

> SANTIAGO

16,6 km a Santiago

Vamos abandonando el ayuntamiento de Vedra.
Atrás, en Vilanova, muy cerca de la ruta, se conserva
la casa de un renombrado santiaguista, el historiador
Antonio López Ferreiro (1837-1910). Poco después
pasamos por Rubial.
Estamos ahora en el municipio de Boqueixón. Un
desvío conduce al Pico Sacro, que, con sus más de
quinientos metros de altura, preside los paisajes del
entorno. Este monte está vinculado a la tradición de
la Translatio del cuerpo del apóstol de Iria Flavia a
Compostela: en sus laderas pacerían los toros bravos

BENDOIRO
490 m

10,3 km

QUÉ VER
Iglesia barroca de Nosa Señora do Corpiño, en Santa
Baia de Losón (Lalín), concurrido santuario con romería
los días 23 y 24 de junio. Iglesia románica de Santiago
de Taboada. En Siador (Silleda), Santuario de A Saleta
(homónimo del de Cea). Entre Silleda y Vila de Cruces,
la Fervenza do Toxa, cascada natural de más de 30 m.
Ruinas del monasterio de Carboeiro. Iglesia de San
Cibrao, en Chapa. Capilla de Santa Mariña, en Castrovite, levantada sobre un castro. El Pazo de Oca, con uno
de los más importantes estanques y jardines privados de
Galicia. Iglesia románica de Santa María Madanela de
A Ponte Ulla.

BENDOIRO
490 m

SILLEDA

A BANDEIRA

487 m

Albergue - 36 plazas

Silleda es una destacada localidad del interior de la provincia de Pontevedra, conocida por acoger, en su enorme

QUÉ VER

Los lugares de Zos y Boado preceden a Xinzo de Limia, nuestro final de trayecto. Xinzo es el corazón de la gran comarca
de A Limia.

VERÍN
373 m

650 m

9,2 km

Ahora el paisaje se dibuja en cinco cerros cónicos que se alzan por encima de los 800 m. El alto de As Estibadas (849
m) nos espera a continuación. Más adelante, Vila de Rei y
Trasmiras (capital municipal). La arquitectura popular más
genuina sigue definiendo estos tramos del Camino. Los
pueblos, de llanura, han resistido abiertos a los vientos y al
rigor del sol que cae con dureza en el estío. A veces parece
más un paisaje castellano que tierra galaica. Por otra parte,
en estos parajes, la concentración parcelaria ha dificultado
la recuperación del trazado original del Camino de Santiago.

745 m

MONASTERIO
DE OSEIRA

21,7 km

ra tradicional, de casas grandes y de cantería, y Pena Verde,
otra genuina aldea.

VERÍN

> BENDOIRO

BENDOIRO

Albergue Casa do Asistente
38 plazas
5,3 km

DOZÓN

Puente de Gundián, Vedra

373 m

6,4 km

DOZÓN

8,1 km

VERÍN

TAMICELAS

Iglesia de San Pedro de Vilanova de Dozón, joya del
románico gallego del siglo XII. Santuario mariano de
Pena de Francia, visitado por muchos romeros cada primer domingo de octubre. En el monasterio de Oseira
destaca su iglesia del siglo XII, una de las más perfectas
realizaciones del románico gallego, inspirada en la planta
de la catedral de Santiago, posee un interesante conjunto
de retablos y pintura mural barrocos. El cenobio también
destaca por sus tres claustros y las fachadas, tanto de la
iglesia como del monasterio, que constituyen un sabio
compendio de arquitectura renacentista y barroca.

A GOUXA

Durante 2021 está prevista la inauguración
del albergue del monasterio de Oseira

10,9 km

Iglesia de San Lourenzo de Pentes (s. XVIII-XIX). Capilla
de San Mauro en As Vendas da Barreira. En Verín: Casa
do Asistente —actual albergue de peregrinos— es el principal edificio barroco de la villa; iglesia de Santa María a
Maior, presidida por una imagen del Cristo de las Batallas;
iglesia-convento de la Mercé (s. XVIII), con un magnífico
retablo mayor y majestuosa torre de campanas de estilo
barroco. Sus carnavales o entroidos están declarados Fiesta de Interés Turístico Nacional. Castillo de Monterrei, en
las inmediaciones del Parador de Turismo: su torre del
homenaje (s. XIV) preside el paisaje de la comarca.

AS VENDAS
DA BARREIRA

A ALBERGUERÍA

388 m

SAN CIBRAO
DAS VIÑAS

QUÉ VER

A GUDIÑA
980 m

TABOADELA PEREIRAS

Prados bordeados por soutos (bosques de castaños) y carballeiras (robles) nos llevan hasta Mirós. Subimos hacia
Fumaces, aldea antigua al abrigo de la sierra, y nos acercamos ya a Verín. Asoma a cada poco en el paisaje la silueta
del magno Castillo de Monterrei.

Una preciosa carballeira nos recibe a la salida de As Vendas
da Barreira. Nos vamos alejando de las vías principales y pasamos por pequeñas aldeas como Trasestrada o Trasverea.
Entre ellas se encuentra la localidad de Sarreaus, donde el
Camino recibe el curioso nombre de “Camiño da Misa”.

Albergue - 26 plazas

El conjunto de Santa Mariña de Augas Santas: tiene dos
iglesias, una románica y otra —inconclusa— templaria, en
cuya cripta se cobija el “forno da santa” vinculado a piadosas tradiciones sobre santa Mariña. La iglesia barroca
de San Breixo de Seixalbo. En la ciudad de Ourense: la
catedral, románico tardío, con su capilla del Santo Cristo;
el retablo mayor —obra de Cornelis de Holanda (s. XVI) y
su “Pórtico del Paraíso”, la entrada occidental. Las fuentes
termales de As Burgas. El Museo Arqueológico Provincial. El puente romano. Los senderos fluviales por el
Miño. La zona histórica, de vinos y tapas. Y el moderno
puente del Milenio.

ALLARIZ

SANTA MARIÑA
DE AUGAS SANTAS

QUÉ VER

15,6 km

QUÉ VER

La ciudad de Ourense nos espera con todos sus atractivos:
la catedral —un gran templo románico— preside su conjunto histórico-artístico; la urbe custodia además una brillante historia cultural, es capital del termalismo, destaca además por sus paisajes naturales bañados por el abundante
río Miño, el puente romano que lo cruza, y su riquísima
gastronomía.

17,1 km

Si nos decidimos por la primera opción, continuaremos desde Piñor hasta Arenteiro, O Reino y Carballeda, localidades
típicamente ourensanas con abundancia de piedra en sus
casas y caseríos. Desde Carballeda conectaremos en varias
ocasiones con la carretera N-525. La ruta nos regala acogedores paisajes boscosos, bonitas corredoiras entre carballos,
intercalados por valles y vegetación espontánea de tojos y zarzas. Así hasta el núcleo de O Castro de Dozón, pequeña villa y
capital de municipio.

12,1 km

El itinerario continúa hasta Taboadela, cruza la parroquia
de Santiago da Rabeda, sigue hasta Pereiras y entra en
San Cibrao das Viñas, pasando por A Castellana y A Ponte
Noalla. Antes de entrar en el núcleo urbano de Ourense
pasamos por San Breixo de Seixalbo.

482 m

9,6 km

> DOZÓN

571 m

Carnavales de Laza

> LAZA

BOBADELA

El tramo Cea-Oseira tiene unos 10 km, a través de Cotelas,
San Mamede da Canda, Freás y Pielas. Es un bello recorrido
con grandes tramos de monte —a veces, con cierta dificultad—
que nos permiten gozar de la naturaleza en plena soledad. El
regreso a Dozón tiene 9 km, a través de Mirallos, Carballediña
y Coiras de Abaixo.

530 m

A GUDIÑA

660 m

CEA

7,5 km

que los discípulos de Santiago amansaron para que condujesen el cuerpo santo hasta su sepulcro.
Dejando atrás Rubial y Deseiro de Arriba, la ruta llega al
municipio de Santiago a través de la localidad de A Susana. Regresa unos metros a Vedra para entrar ya en Compostela por el barrio de Sar.
Tras pasar el puente sobre el río Sar nos encontramos con
un último esfuerzo: la dura subida por la rúa de Sar y la rúa
de O Castrón Douro. Al culminarla, a la derecha, pasamos
bajo el arco de la Porta de Mazarelos, la única puerta en pie
de la antigua muralla medieval. Los últimos pasos los daremos por la Praza da Universidade, Rúa da Caldeirería, Praza
das Praterías y Praza do Obradoiro. El Camino ha finalizado.
OUTEIRO

LESTEDO

Albergue - 32 plazas

202 m

295 m

OUTEIRO
A PONTE Albergue - 32 plazas
ULLA
295 m

17,1 km

QUÉ VER
Vedra es zona de pazos como el de Santa Cruz de Ribadulla, barroco, famoso por su enorme plantación
de camelias y bosque de olivos centenarios, abierto al
público. El Pico Sacro (530 m de altitud), con su capilla de
San Sebastián, originaria del s. IX; impresionantes vistas
desde lo alto. Colegiata de Santa María de Sar, románica con sus increíbles columnas inclinadas y los restos de
su claustro del siglo XII. Antigua calzada romana de Sar,
con 400 m de trazado recuperados. Cidade da Cultura
de Galicia, impresionante arquitectura diseño de Peter
Eisenman, alzada en lo alto del Monte Gaiás.
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Albergue de San Lázaro - 80 plazas
Albergue de O Monte do Gozo - 400 plazas

RUBIAL

253 m

A SUSANA

PIÑEIRO

4,3 km

12,3 km

