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El descubrimiento de la tumba del apóstol
Santiago el Mayor, alrededor de los años 820
y 830, en un bosque llamado Libredón y
donde hoy se alza la magna catedral compos-
telana, constituye uno de los acontecimientos
más importantes de la Edad Media en Europa.
La noticia de la aparición de los restos de San-
tiago recorrerá veloz el continente y pronto
surgirá, de forma espontánea, el fenómeno de
las peregrinaciones. 

El objetivo es rendir culto en su sepulcro a
uno de los discípulos predilectos de Jesús,
Santiago, primer mártir de la cristiandad, de-
capitado en Jerusalén sobre el año 44. Varios
documentos datados a partir del siglo VI si-
túan la peregrinación del Apóstol en Hispania
entre los años 33 y 42. Y a este territorio lo qui-
sieron traer sus discípulos tras su muerte. De-
cidieron enterrarlo muy cerca de la magia y
del misterio del Finis Terrae, el fin del mundo
de su época. 

El hallazgo de ese sepulcro romano, casi ocho
siglos después, marcaría el inicio de un culto
que ha convertido el Camino en verdadera co-
lumna vertebral de Europa y a la ciudad de San-
tiago de Compostela y su catedral en uno de los
tres grandes centros de peregrinación de la cris-
tiandad, junto con Roma y Jerusalén. 

Por el Camino de Santiago no solo transitan
cada año un flujo de gentes de diversas nacio-
nalidades que se incrementa en los Años San-
tos —cuando el 25 de julio coincide en
domingo y es posible ganar el Jubileo, una In-
dulgencia Plenaria o perdón de los pecados,
que otorga la Iglesia—, sino que también ha
sido una “autovía del conocimiento”: un ente di-
fusor de los grandes movimientos culturales y
artísticos que iban surgiendo por Europa —el
románico, por ejemplo, un estilo arquitectónico
que nació en el Camino a Compostela— y tam-
bién ha sido una demostración incomparable
de la solidaridad humana.

EL CAMINO DE SANTIAGO
BREVE INTRODUCCIÓN AL CAMINO
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Pero el Camino es todavía más: caminar hacia
el oeste por una ruta con 1.200 años de historia
y dejar atrás hábitos y rutinas es hoy, como en los
albores de la peregrinación, una conjunción de
sacrificio y recompensa que transforma a quien
lo experimenta al menos una vez en la vida.

El itinerario comienza en distintos puntos de
Europa. En Francia confluyen las rutas que pro-
ceden de Italia o del este del Continente (entre
otros muchos lugares de Europa). Penetra en Es-
paña por los Pirineos y desde Puente la Reina
(Navarra) es ya una vía única, el conocido como
Camino Francés, que recorrerá todo el norte del
país hasta Santiago de Compostela.

Este camino —descrito ya en el siglo XII en el
Codex Calixtinus— entra en Galicia por el alto de
O Cebreiro y es el itinerario de referencia, pero no
el único ni el más antiguo. En realidad, son diez
las rutas de peregrinación que se fueron fijando
a lo largo de la historia. La más antigua, decía-
mos, es el llamado Camino Primitivo; junto a él, el
Camino del Norte —ambos entran en Galicia por
Asturias—, el Inglés —con los puertos de A Co-
ruña y Ferrol como referencia—, el Portugués y
su variante de Portugués por la Costa, el Camino

del Sudeste-Vía de la Plata —desde el suroeste
de España—, el Camino de Fisterra-Muxía —que
prolonga la peregrinación hasta el Finis terrae—,
la Ruta del Mar de Arousa y Ulla —que reme-
mora el itinerario por el que, según la tradición,
llegaron en barco a Galicia los restos del após-
tol—. Y, finalmente, el Camino de Invierno —ruta
alternativa a las frías cimas de las montañas lu-
guesas de O Cebreiro—.

La meta es Santiago de Compostela. Capital de
la Comunidad Autónoma de Galicia. Su casco his-
tórico fue declarado por la UNESCO Patrimonio
de la Humanidad en 1985. En 1987 el Consejo de
Europa reconoció el Camino de Santiago como
Primer Itinerario Cultural Europeo, y en el Año
Santo de 1993 el propio Camino de Santiago fue
declarado como Patrimonio de la Humanidad. 

En 2011, la catedral celebró el 800 aniversa-
rio de su consagración. Frente a ella, en la plaza
del Obradoiro, cada caminante entiende que
“la meta es el camino” y lleva grabado desde
este momento, ante el majestuoso Pórtico de
la Gloria, un grito de ánimo que desde los
tiempos medievales ayuda siempre a seguir
adelante: ¡Ultreia!
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Para entender la rápida consolidación de San-
tiago como centro de peregrinación interna-
cional (siglos IX al XII) debemos citar la unión de
fuerzas e intereses que, a favor de Compostela,
llevaron a cabo los principales centros de poder
occidental: la corona (desde Alfonso II a Alfonso
VII o Sancho Ramírez), el papado (Calixto II o
Alejandro III) y las órdenes monacales (las aba-
días de Cluny y el Císter). Así escribirá el Camino
su historia milenaria:

Cuando se descubren los restos del Apóstol
(siglo IX) reina en el noroeste peninsular (de-
nominado Reino de Asturias) Alfonso II. Él es el
primer gran valedor. Se había criado en el mo-
nasterio de Samos y recibe con entusiasmo la
noticia del obispo de Iria, Teodomiro: un ere-
mita de nombre Paio ha localizado, en un bos-
que, las ruinas de un primitivo enterramiento. 

Esta aparición viene a confirmar una arraigada
tradición popular que incluso habían documen-
tado los monjes Beda el Venerable y Beato de

Liébana. Pero faltaban estas pruebas. En se-
guida, el rey Alfonso II visita el lugar y manda
edificar una modesta iglesia, que luego recons-
truirá Alfonso III (año 899). Estamos en el germen
de la actual catedral y de la ciudad de Santiago.
El culto a Santiago se inicia con fuerza en el
Reino astur-galaico y obtiene, más allá de los Pi-
rineos, una rápida respuesta popular. 

Pero un 10 de agosto del año 997 el caudillo
árabe Almanzor, primer ministro del califato de
Córdoba, arrasa la ciudad, roba las campanas
de su basílica y solo respeta el “lugar santo”, los
restos de Santiago. Sobre ellos, deberá renacer
Compostela. El símbolo de Santiago es ya de-
masiado fuerte para sucumbir: representa una
unidad identitaria y una fuerza común (espiri-
tual y guerrera) para luchar contra la invasión
islámica: la Reconquista. 

La época de oro de las peregrinaciones se
sitúa entre los siglos XI al XIII: Francia, Italia,
centro y este de Europa, Inglaterra, Alemania,

HISTORIA DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO Y DE LA

PEREGRINACIÓN JACOBEA EN EUROPA, ESPAÑA Y GALICIA
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incluso Islandia. Y, por supuesto, toda la Hispa-
nia. Llegaban a pie, a caballo, en barco… y
eran asistidos principalmente por una red de
hospitales de Cluny y el Císter que ha sido ver-
dadero sostén del espíritu jacobeo.

El primer Año Jubilar o Año Santo (cuando
el día de Santiago, el 25 de julio, coincide en
domingo) se remonta, aproximadamente, al
año 1428 (se celebra, desde entonces, según
dicta el calendario, cada 6, 5, 6 y 11 años). 

Pero llegados al siglo XVI, las cosas cam-
bian. Con Lutero concluye la unidad religiosa
de Occidente, la ruta se ve amenazada por la
presencia de delincuentes y las guerras que
asolan Europa obligan a cerrar fronteras, el
peor de los obstáculos para ese río humano
que son las peregrinaciones. Francia —país
jacobeo por excelencia— vive su Revolución
en 1789, y en España la Iglesia irá perdiendo
poder e influencia. El mundo es ya otro.

No obstante, en el siglo XIX dos hechos re-
activarán el espíritu jacobeo.  El Romanti-
cismo inglés descubre en la catedral y en su
Pórtico de la Gloria un mundo de belleza y
misterio. Por otro lado, un hecho fundamen-

tal: en 1879 se produce el redescubrimiento
de los restos del Apóstol. Sucede que tres-
cientos años antes (1589) el arzobispo San-
clemente los había escondido ante la
amenaza del corsario inglés Francis Drake, y
fue tal su celo que nadie los volvería a en-
contrar hasta finales del siglo XIX. Unas ex-
cavaciones arqueológicas los traen a la luz y,
tras ellas, el retorno —modesto, primero—
de las peregrinaciones. Pero habría que es-
perar aún un siglo para el resurgir del Ca-
mino, tras un primer tercio del siglo XX
marcado en España por una cruenta guerra
civil y 40 años de dictadura.

En el año 1982 Juan Pablo II visita Santiago
de Compostela ataviado como peregrino. En
1993 (otro Año Santo) el Gobierno de Galicia
pone en marcha el Plan Xacobeo, seguido
del 1999, 2004 y 2010. Hoy, como en los
tiempos medievales, millones de peregrinos
caminan de nuevo a Compostela. Es una
forma distinta de peregrinación, pero no
niega la tradicional sino que ha sumado a
ella los anhelos y motivaciones de las socie-
dades contemporáneas.
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Santiago de Compostela nació de un bosque,
el Libredón, donde se sitúa la aparición de los
restos del Apóstol. Hoy, la ciudad es centro de
peregrinación internacional, capital de la Co-
munidad Autónoma de Galicia y sede de una
prestigiosa universidad con cinco siglos de his-
toria. Compostela es, también, con sus 93.000
habitantes censados, ese bosque de piedra gra-
nítica sobre el que se fue trazando la urbe me-
dieval, y un bosque en verde, de centenarias
carballeiras (robledales) como la de Santa Su-
sana, alzada en el centro de la Alameda.

Por su piedra labrada, Santiago es Patrimo-
nio de la Humanidad desde 1985; por sus
zonas verdes es una de las ciudades de España
con más metros cuadrados de parques y jardi-
nes por habitante, rodeada por la poesía de los
ríos Sar y Sarela.

El núcleo es la Praza do Obradoiro. Aquí con-
vergen todos los Caminos. Y desde ella, frente a
la catedral, emana toda la fuerza y la belleza de

más de mil años de historia y tradición. El Obra-
doiro es una armonía de estilos, épocas y piedra
sublimada: al frente, la fachada barroca de la ba-
sílica y el pazo románico de Xelmírez; a la iz-
quierda, el Hostal de los Reyes Católicos (antiguo
Hospital de Peregrinos), renacentista; a la dere-
cha, el pórtico medieval del Colegio San Xerome
(hoy, Rectorado de la USC) y, detrás, el neoclá-
sico del Pazo de Raxoi, actual sede del Ayunta-

LA CIUDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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miento y de la presidencia de la Xunta de Galicia.
Un paisaje construido a lo largo de ocho siglos,
cerrado al oeste por el monte Pedroso, que es
todo un compendio del arte occidental.

La catedral fue ejerciendo su fuerza centrí-
fuga. A su alrededor emerge la ciudad. En pri-
mer lugar, las otras tres plazas que rodean el
monumento: Praterías (la preferida por músi-
cos y artistas), la Quintana (antiguo cemente-
rio) y la Inmaculada, con el espectacular
monasterio de San Martiño Pinario, también
los pazos que flanquean las rúas do Vilar y rua

Nova, o la puerta de Mazarelos (la única en pie
de la antigua muralla) completan una primera
visión. Ya extramuros, el convento de San Fran-
cisco (con el homenaje del escultor Asorey al
santo de Asís), el pazo de San Lourenzo (junto
a otro bosque de carballos), o la románica Co-
legiata de Sar, con sus increíbles columnas in-
clinadas y los restos de su claustro del siglo XII. 

Junto a todos ellos, las nuevas infraestruc-
turas culturales que nacieron al amparo del
nuevo peregrinar y de Santiago como capital
de la Autonomía. Entre ellas: el Centro Galego
de Arte Contemporánea (obra de Siza), conti-
guo al Museo do Pobo Galego (donde Do-
mingo de Andrade construyó su triple escalera
de caracol); el magno Auditorio de Galicia o la
Cidade da Cultura, impresionante arquitectura
diseño de Peter Eisenman y alzada en la cima
del Monte Gaiás.

Piedra, bosque, historia, arte… y, finalmente,
gastronomía. La ciudad entera, sobre todo por
la rúa do Franco y alrededores, es templo del
buen comer. Desde grandes restaurantes a ge-
nuinas tabernas, Santiago puede satisfacer
—también en este terreno— todas nuestras
expectativas.
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La catedral de Santiago es el resultado de
más de setecientos años de construcción, su-
cesión de estilos y ampliaciones, y reformas
continuadas. En la protohistoria del monu-
mento hay que citar las dos iglesias prerromá-
nicas, levantadas en el siglo IX. La  basílica que
dio origen a la catedral que ahora conocemos
se iniciaría en el año 1075, en tiempos de
Diego Peláez,  con un equipo integrado por
cincuenta canteros dirigidos por el maestro
Bernaldo o Vello. 

No obstante, el gran impulso a la obra llega-
ría algo después, ya con Diego Xelmírez como
arzobispo, persona culta, cosmopolita, desta-
cado promotor cultural y espiritual de Com-
postela. A su muerte (1139-1140) la estructura
básica del monumento (cabecera, altar mayor,
brazos del crucero, y capillas radiales románi-
cas) ya estaba levantada. 

La catedral se inspirará en las grandes igle-
sias de Francia y en ella se pondrán en práctica,
ya desde los primeros diseños, las técnicas más
avanzadas de arquitectura y escultura de Oc-

cidente. Es, por ejemplo, la primera iglesia ro-
mánica europea en tener escultura monu-

LA CATEDRAL DE SANTIAGO
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mental en las tres fachadas: Obradoiro, Prate-
rías y Paraíso (hoy, Acibechería).

Y será luego el Pórtico de la Gloria la gran
obra que situará a la Basílica compostelana en
el cénit del arte románico europeo: el cierre
por el oeste del monumento. Su autor fue el
maestro Mateo (arquitecto de probable origen
santiagués) y su equipo. Trabajaron durante
más de cuarenta años, de 1168 a 1211. Y deja-
ron para la historia el gran poema en piedra
que resume no solo todo el arte medieval sino
también la concepción del hombre y el 
universo de su tiempo, presentada en una es-
tructura arquitectónica de tres plantas 
superpuestas.

La última gran renovación de la Catedral se
llevó a cabo a mediados del XVIII. Se trataba de
proteger el Pórtico de Mateo y, al tiempo,
dotar a la basílica de un cierre hacia el Oeste
acorde con la magnitud del templo. Así surgió
la fachada barroca. Diseñada por Fernando de
Casas Novoa, y concluida en 1750. El gusto ba-
rroco imperante dota a la catedral de una es-
pectacular sensación de verticalidad, de
elevación, jugando con el vidrio y la piedra
como no se había hecho hasta entonces. El
Año Santo 1784 marca el final de las obras, con
la inauguración de la capilla de la Comunión. 

La basílica actual nos seducirá, asimismo,
por su Torre del Reloj o “Berenguela” y, por su-
puesto, es inexcusable la entrada (solo en Año
Santo) por la Porta Santa. Y, ya en el interior, el
abrazo al Apóstol, la bajada a la cripta que
guarda sus restos, la visita al Panteón Real, la
misa del peregrino que culmina con el espec-
táculo del botafumeiro, y sus capillas, desde la
Mayor (en la cabecera) a la Corticela (puro ro-
mánico) o la del Salvador (la más antigua).
Hasta gratas sorpresas como las excavaciones
arqueológicas que se abrieron al público a co-
mienzos de 2011, que nos permiten descender
al subsuelo de la catedral, donde emergen los
cementerios tardorromano y medieval, y el
asentamiento que dio origen al monumento y
a la propia ciudad de Santiago.
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Es el Camino por excelencia. El más transitado
y también el más documentado. Fue descrito ya
hacia 1135 en el Codex Calixtinus, obra funda-
mental, cuyo “Libro V”, atribuido al religioso fran-
cés Aymeric Picaud, se podría considerar hoy
como la primera guía cultural e incluso turística
de Europa. En él se especifica cada tramo e in-
forma con detalle de hospitales, santuarios y
costumbres locales.

El Camino Francés entra en España por el oc-
cidente de los Pirineos. Aquí confluyen los cua-
tro itinerarios históricos, descritos ya en el Codex,
y en activo actualmente: la vía Tolosana —que
parte de Arlés—, la vía Podianense —con su ini-
cio en Le Puy—, la vía Limusina —con origen en
Vezelay y escala en Limoges— y la vía Turonense
—desde París y con escala en Tours—. La Tolo-
sana entra en España por Somport y las otras
tres se unen en Ostabat para cruzar los Pirineos
por Roncesvalles. Desde aquí restan 760 kiló-
metros a Compostela.

Desde Puente la Reina (Navarra) el Camino
converge en una sola ruta que atravesará el norte
de la Península en una antología de paisajes: los
bosques de hayas y pinos de Navarra, el olor a
uva de la Rioja, las amplias llanuras y estepas cas-
tellanas, hasta alcanzar las montañas y bosques
de carballos (robles) y castaños de Galicia. 

En nuestro itinerario, localidades que son
historia viva del Camino: Estella/Lizarra, donde
se veneran las reliquias de san Andrés, o Lo-
groño, ciudad atravesada literalmente, de sur a
norte, por la Ruta. Nájera, con su colegiata de
Santa María la Real, o Burgos, núcleo del Ca-
mino, con una catedral gótica declarada Patri-
monio de la Humanidad.  

Ya en Palencia, Frómista exhibe su iglesia de
San Martín, puro románico europeo, y Sahagún,
en tierras de León, muestra el antiguo poder de
Cluny, tras dejar atrás Carrión de los Condes. La
ciudad de León, fundada por los romanos y re-
surgida al amparo de las peregrinaciones des-
lumbra con el gótico de su catedral y los frescos
románicos del Panteón Real de San Isidoro. 

Nos vamos acercando a Galicia: en Astorga con-
fluye el Camino Francés con la Vía de la Plata y aquí
nos sorprenderán desde la huella de los romanos
hasta el arte de Gaudí. Ponferrada, en la comarca
del Bierzo, una de las cunas del Temple, conserva
un espléndido Castillo de los Templarios, y Villa-
franca del Bierzo, que goza del privilegio de
otorgar la Indulgencia y el Jubileo a los peregrinos
que no puedan continuar el Camino.

La entrada en Galicia se realiza a través del
puerto de montaña de O Cebreiro. Desde aquí
quedan 152 kilómetros a Compostela. 

EL CAMINO FRANCÉS EN ESPAÑA

LOCALIDADES QUE DISPONEN DE ALBERGUES PARA PEREGRINOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

PROVINCIA DE SEVILLA

SEVILLA
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CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
ALMADÉN DE LA PLATA
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LUBIÁN-A GUDIÑA
23,5 km       241,8 km a Santiago por Verín.  219,6 km a Santiago por Laza

Albergue Vila vella

5,3 km3,5 km 3,7 km 11 km

Albergue A Gudiña,
Toural, 26 plazas Vilavella

1049 m

Lubian
1035 m

O Pereiro
968,6 m

A Cañiza
1068 m

A Gudiña
980,8 m

A GUDIÑA-LAZA
34,4 km       196,1 km a Santiago

Campobecerros

20 km

A Gudiña
974 m

Laza
482 m 5,3 km

As Eiras
Porto

Camba

6 km 3,1 km

Albergue A Gudiña, Toural, 26 plazas

Albergue Laza, 36 plazas

LAZA-VILAR DE BARRIO
20,1 km       161,7 km a Santiago

Albergue Laza, 36 plazas

Albergue Vilar de Barrio, 24 plazas

5,8 km

Vilar de Barrio
660 m

Laza
482 m

Alberguería

Tamicelas
Soutelo
Verde

8 km 3,1 km 3,2 km

VILAR DE BARRIO-OURENSE
35,3 km       141,6 km a Santiago

Albergue Vilar de Barrio, 24 plazas

Albergue Xunqueira de Ambia, 24 plazas

Albergue Convento San Francisco,
Ourense, 46 plazas

Vilar de
Barrio
660 m

Ourense
148 m

Xunqueira
de Ambia

542m

8,4 km21,6 km 5,3 km

Padroso

VERÍN-XINZO
33 km       184,3 km a Santiago

Albergue Castillo de Monterrei

Albergue Casa do Escudo, Verín, 26 plazas

Albergue Viladerei,
Trasmiras, 28 plazas

Viladerrei

Verín
373 m

7,2 km

Xinzo
670 m

4,5 km

DISTANCIA TOTAL EN GALICIA: 241,8 km por Verín - 219,6 km por Laza

XINZO-ALLARIZ
20 km       151,3 km a Santiago

Albergue Sandiás, 24 plazas

Albergue Real Monasterio de Sta. Clara,  Allariz

Xinzo
670 m

Allariz
571

13,6 km

Ourense
148 m

Allariz
571

9,2 km

ALLARIZ-OURENSE
25 km       131,3 km a Santiago

Albergue Real Monasterio de Sta. Clara,  Allariz

Albergue Convento San Francisco,
 Ourense, 46 plazas

OURENSE-CEA
21,6 km       106,3 km a Santiago

Albergue Convento San Francisco,
Ourense, 46 plazas

Albergue Casa das Netas, Cea, 42 plazas

Cea

Ourense
148 m

7  km

CEA-DOZÓN
16,2 km       84,7 km a Santiago

Albergue Casa das Netas, Cea, 42 plazas

Albergue Castro Dozón, 28 plazas

15,4  km

Dozón
745m

Cea
530m

DOZÓN-LAXE
18,8 km       68,5 km a Santiago

Albergue Castro Dozón, 28 plazas

Albergue Bendoiro, Lalín, 30 plazas

Albergue Bandeira, 8 plazas

Dozón

Laxe

12  km

Albergue Vedra, 32 plazas

LAXE-PONTE ULLA
29,4 km       49,7 km a Santiago

Ponte Ulla

Laxe

6,2  km

PONTE ULLA-SANTIAGO
20,3 km       20,3 km a Santiago

Albergue Vedra, 32 plazas

Albergue del Monte do Gozo, 400 plazas

Albergue San Lázaro, 80 plazas
Ponte Ulla

Santiago de
Compostela

280 m

12,9 km

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
ALBERGUES PÚBLICOS

PROVINCIA DE OURENSE

A MEZQUITA
ALBERGUE VILA VELLA

A GUDIÑA
ALBERGUE A GUDIÑA

LAZA
ALBERGUE DE LAZA

VILAR DE BARRIO
ALBERGUE DE VILAR DE BARRIO

XUNQUEIRA DE AMBIA
ALBERGUE DE XUNQUEIRA DE AMBIA

VERÍN
CASA DO ESCUDO

MONTERREI
CASTILLO DE MONTERREI

TRASMIRAS
ALBERGUE VILADEREI

SANDIÁS
ALBERGUE DE SANDIÁS

ALLARIZ
REAL MONASTERIO DE STA. CLARA

OURENSE
CONVENTO DE SAN FRANCISCO

SAN CRISTOVO DE CEA
CASA DAS NETAS

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

CASTRO DOZÓN
ALBERGUE CASTRO

LALÍN
ALBERGUE DE BENDOIRO

SILLEDA
ALBERGUE DE BANDEIRA

PROVINCIA DE A CORUÑA

VEDRA
ALBERGUE SAN PEDRO DE VILANOVA

SANTIAGO DE COMPOSTELA
ALBERGUE MONTE DO GOZO
ALBERGUE SAN LÁZARO

FARMACIA

CAJERO

RESTAURANTE

ALOJAMIENTO HOSTELERO

TIENDA

TRANSPORTE INTERURBANO

CONCELLO DE A MEZQUITA
ALBERGUE: Vila Vella
CONCELLO: 988 425 541 www.amezquita.es
CENTRO DE SALUD: 988 425 511  GUARDIA CIVIL: 988 421 004
PARADA DE TAXI: 988 425 595/988 425 509

CONCELLO DE A GUDIÑA
ALBERGUE: Toural, s/n
CONCELLO: 988 594 006  CENTRO DE SALUD: 988 421 225
GUARDIA CIVIL: 988 421 004  PARADA DE TAXI: 608 887 054

CONCELLO DE VILARIÑO DE CONSO
CONCELLO: 988 340 302  www.vilarinodeconso.org
CENTRO DE SALUD: 988 340 328  GUARDIA CIVIL: 988 340 004
PARADA DE TAXI: 689 970 230

CONCELLO DE CASTRELO DO VAL
CONCELLO: 988 419 002  www.castrelodoval.com
CENTRO DE SALUD: 988 419 001  GUARDIA CIVIL: 988 410 005
PARADA DE TAXI: 609 479 334

CONCELLO DE LAZA
ALBERGUE: Rúa do Toural, s/n.
CONCELLO: 988 422 002  www.laza.es
CENTRO DE SALUD: 988 422 217  GUARDIA CIVIL: 988 449 000
PARADA DE TAXI: 699 568 708

CONCELLO DE SARREAUS
CONCELLO: 988 454 002   www.concellosarreaus.com
CENTRO DE SALUD: 988 454 003  GUARDIA CIVIL: 988 445 029
PARADA DE TAXI: 988 454 118

CONCELLO DE VILAR DE BARRIO
ALBERGUE: Av. de San Fiz s/n.
CONCELLO: 988 449 001 www.vilardebarrio.com
CENTRO DE SALUD: 988 449 470  GUARDIA CIVIL: 988 449 000
PARADA DE TAXI: 608 889 744

CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBIA
ALBERGUE: Rúa Asdrubal Ferreiro s/n.
CONCELLO: 988 436 069/988 436 040
www.concelloxunqueiradeambia.org
CENTRO DE SALUD: 988 436 079
PARADA DE TAXI: 988 436 075/636 091 237

CONCELLO DE  BAÑOS DE MOLGAS
CONCELLO: 988 430 000 CENTRO DE SALUD: 988 430 331
PARADA DE TAXI: 689 592 895

CONCELLO DE PADERNE DE ALLARIZ
CONCELLO: 988 293 000  www.concellodepaderne.net
CENTRO DE SALUD: 988 293 177 PARADA DE TAXI: 677 507 125

CONCELLO DE TABOADELA
CONCELLO: 988 439 315 www.taboadela.es
CENTRO DE SALUD: 988 439 311  GUARDIA CIVIL: 988 440 031
PARADA DE TAXI: 638 266 817

CONCELLO DE RIÓS
CONCELLO: 988 425 032  www.concelloderios.es
CENTRO DE SALUD: 988 425 030   GUARDIA CIVIL: 988 405 001
PARADA DE TAXI: 988 425094/680 350 487

CONCELLO DE VILARDEVÓS
CONCELLO: 988 417 004   www.vilardevos.org
CENTRO DE SALUD: 988 417865   GUARDIA CIVIL: 988 425 001
PARADA DE TAXI: 988 417 706/988 594 665

CONCELLO DE VERÍN
ALBERGUE: Casa do Escudo. Barrio de San Lazaro s/n.
CONCELLO: 988 410 000 www.verin.es
CENTRO DE SALUD: 988 413 460/988 413 461
GUARDIA CIVIL: 988 410 005
PARADA DE TAXI: 988 411 812/988 411 113

CONCELLO DE OIMBRA
CONCELLO: 988 426 160  www.oimbra.es
CENTRO DE SALUD: 988 426 159   GUARDIA CIVIL: 988 410 005
PARADA DE TAXI: 988 426 193

CONCELLO DE MONTERREI
ALBERGUE: Castelo de Monterrei
CONCELLO: 988 418 002  www.monterei.es
CENTRO DE SALUD: 988 418 140/988 425 890
GUARDIA CIVIL: 988 410 005  PARADA DE TAXI: 610 364 590

CONCELLO DE CUALEDRO
CONCELLO: 988 422 404  www.cualedro.es
CENTRO DE SALUD: 988 424 139   GUARDIA CIVIL: 988 424 071
PARADA DE TAXI: 988 410 956/608 887 236

CONCELLO DE TRASMIRAS
ALBERGUE: Viladerrei
CONCELLO: 988-445000  www.trasmiras.es
CENTRO DE SALUD: 988 445 099   GUARDIA CIVIL: 988 445 029

SERVICIOS DISPONIBLES

FARMACIA

CAJERO

RESTAURANTE

ALOJAMIENTO HOSTELERO

TIENDA

TRANSPORTE INTERURBANO
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ALOJAMIENTO HOSTELERO

TIENDA
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ALOJAMIENTO HOSTELERO

TIENDA
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TIENDA
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TIENDA
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FARMACIA

CAJERO
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ALOJAMIENTO HOSTELERO

TIENDA

TRANSPORTE INTERURBANO

CONCELLO DE XINZO DE LIMIA
CONCELLO: 988 550 111  www.xinzodelimia-ayto.com
CENTRO DE SALUD: 988 462 200/988 462 456
GUARDIA CIVIL: 988 462 361   PARADA DE TAXI: 988 460 309

CONCELLO DE SANDIÁS
ALBERGUE: Estrada de Couso s/n.
CONCELLO: 988 465 001  www.sandias.es
CENTRO DE SALUD: 988 465 086   GUARDIA CIVIL: 988 462 361
PARADA DE TAXI: 988 465 066

CONCELLO DE ALLARIZ
ALBERGUE: Monasterio de Santa Clara
CONCELLO: 988 440 001  www.allariz.com
CENTRO DE SALUD: 988 440 958   GUARDIA CIVIL: 988 440 031
PARADA DE TAXI: 608 085 987/635 593 696/659 889 685

CONCELLO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS
CONCELLO: 988 381 034   www.sancibrao.es
CENTRO DE SALUD: 988 381 167 PARADA DE TAXI: 676 474 561

CONCELLO DE OURENSE
ALBERGUE: Convento de San Francisco
CONCELLO: 988 388 100  www.ourenseconcello.com
CENTRO DE SALUD: 988 252 111   GUARDIA CIVIL: 988 235 353
PARADA DE TAXI: 988 232 716

CONCELLO DE COLES
CONCELLO: 988 205 134  www.concellodecoles.org
CENTRO DE SALUD: 988 205 193   GUARDIA CIVIL: 988 281 054
PARADA DE TAXI: 600 007 174

CONCELLO DE AMOEIRO
CONCELLO: 988 281 000  www.amoeiro.es
CENTRO DE SALUD: 988 281 035   GUARDIA CIVIL: 988 281 054
PARADA DE TAXI: 629 035 774/626 904 064

CONCELLO DE VILAMARÍN
CONCELLO: 988 286 000/www.vilamarin.com
CENTRO DE SALUD: 988 286 166   GUARDIA CIVIL: 988 281 054
PARADA DE TAXI: 655 500 000/629 035 774

CONCELLO DE SAN CRISTOVO DE CEA
ALBERGUE: Casa das Netas.
CONCELLO: 988 282000  www.concellodecea.com
CENTRO DE SALUD: 988 282 401   GUARDIA CIVIL: 988 282 229
PARADA DE TAXI: 988 282 077/988 282 231/666 764 475

CONCELLO DE PIÑOR
CONCELLO: 988 403 236  www.pinor.es
CENTRO DE SALUD: 988 403 310   GUARDIA CIVIL: 988 282 229

CONCELLO DE CASTRO DOZÓN
ALBERGUE: Castro  s/n .
CONCELLO: 986 780 471  CENTRO DE SALUD: 986 781 277
GUARDIA CIVIL: 986 787 119 PARADA DE TAXI: 986 780 061

CONCELLO DE LALÍN
ALBERGUE: A Laxe nº 21 .Bendoiro.
CONCELLO: 986 787 060  www.lalin.org
CENTRO DE SALUD: 986 784 625  GUARDIA CIVIL: 986 787 119
PARADA DE TAXI: 986 784 141/986 780 293/689 832 325

CONCELLO  DE SILLEDA
ALBERGUE: Camping Medelo . San Tirso de Manduas . Bandeira.
CONCELLO: 986 580 000  www.silleda.es
CENTRO DE SALUD: 986 580 230  GUARDIA CIVIL: 986 580 071
PARADA DE TAXI: 986 580 172

CONCELLO DE A ESTRADA
CONCELLO: 986 570 165 www.aestrada.com
CENTRO DE SALUD: 986 573 459  GUARDIA CIVIL: 986 590 911
PARADA DE TAXI: 619 264 823

CONCELLO  VEDRA
ALBERGUE: Outeiro s/n. San Pedro de  Vilanova. Vedra.
CONCELLO: 981 814 612  www.concellodevedra.com
CENTRO DE SALUD: 981 503 111  GUARDIA CIVIL: 981 503 051
PARADA DE TAXI: 981 503 154/981 512 243/981 503 152

CONCELLO DE BOQUEIXÓN
CONCELLO: 981 513 061  www.boqueixon.com
CENTRO DE SALUD: 981 513 010  GUARDIA CIVIL:  981 503 051
PARADA DE TAXI: 981 502 019/670 307 811

CONCELLO DE SANTIAGO
ALBERGUES PÚBLICOS: albergue Monte do Gozo,
albergue de San Lázaro
CONCELLO:  981 542 300  www.santiagodecompostela.org
CENTRO DE SALUD:  981 527 000/981 950 000
GUARDIA CIVIL:  981 581 611
PARADA DE TAXI: Radiotaxi 981 569 292

SERVICIOS DISPONIBLES

FARMACIA

CAJERO

RESTAURANTE

ALOJAMIENTO HOSTELERO

TIENDA

TRANSPORTE INTERURBANO
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TIENDA

TRANSPORTE INTERURBANO

El Camino del Sudeste 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 241,8 kms. —en su itinerario por Verín,
o 219,6 kms. por Laza —, es el camino jacobeo
gallego de mayor recorrido.

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.

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.

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.

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 esta transita
por el valle de Monterrei hasta Verín. Ambas
siguen juntas desde Ourense hasta Santiago:
por Cea, Dozón, Silleda y Ponte Ulla.

Entre los peregrinos más famosos que
siguieron el Camino del Sudeste destacan don
Gonzalo Fernández de Córdoba, del 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.

El Camino del Sudeste 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.

CAMINO DEL SUDESTE

Vedra
168m

Vedra

Casasnovas

Cima da Costa

Pontenoufe

Estación
de Lalín

530m

Monasterio
de Oseira

650m

Bandeira

Silleda
487m

Piñeiro

Susana
Lestedo
202m

Sandiás
616 m

San Cibrao
das Viñas

Boado

Zos
Trasmiras

650 m Rebordondo

Albarellos

4,1 km 4,3 km 8,9 km 4 km

6,4 km

5,4 km

Taboadela
388 m

4,6 km

Santa Mariña de
Aguasantas

5,8 km

0,8  km

6,8  km

14,9  km 8,3  km

7,4 km

A Canda
1149 m

Cima de
Vila

Salgueiros

Seixalbo
Bobadela

Viduedo

Tamallancos

Gouxa

2  km 12,6  km

Albergue de Bendoiro

Castillo de Monterrei
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OCUPACIÓN
El orden de prioridad para la ocupación de los albergues será el que se establece
a continuación:
1. Los peregrinos con limitaciones físicas.
2. Los peregrinos a pie.
3. Los peregrinos a caballo.
4. Los peregrinos en bicicleta.
5. Las personas que viajen con coches de apoyo.
Las plazas se ocuparán al llegar los peregrinos a los albergues, sin que en ningún
caso se admita la posibilidad de realizar reservas.

UTILIZACIÓN Y USO
La utilización del albergue para pasar la noche y/o el uso de cualquiera de sus
servicios e instalaciones, implicará el pago de 6 € por persona y día, que se
justificará con el bono que será entregado por el responsable del albergue en
el momento del pago.

NORMAS DE COMPORTAMIENTO
La utilización por parte de los peregrinos de las instalaciones de los referidos
albergues estará sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:
1. La estancia en cada albergue será de una sola noche, salvo en caso de
enfermedad u otra causa de fuerza mayor.
2. La puerta de los albergues se cerrará a las 22:00 horas.
3. Los albergues deberán abandonarse antes de las 8:00 horas de la mañana.
4. Para respetar el descanso, las luces se apagarán a las 22:30 horas, con
excepción de las zonas comunes.
5. Los usuarios/as deberán cuidar las instalaciones con la debida diligencia,
dejándolas ordenadas, limpias y, por tanto, recoger y depositar la basura en los
correspondientes contenedores.
6. No se podrá malgastar el agua ni la luz.
7. Para secar la ropa se utilizarán exclusivamente los tendales.

El incumplimiento de los deberes anteriormente citados, así como cualquier
conducta susceptible de ser considerada como perturbadora del buen
funcionamiento de los albergues, facultará a sus responsables para obligar a
los infractores a abandonarlos, sin perjuicio de la existencia de responsabilidades,
incluida la prohibición del uso de cualquier otro albergue de la red.

SERVICIOS
* Litera con ropa de cama desechable
* Uso de la cocina (sin menaje)
* Ducha (con agua caliente)
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URGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS 061
OFICINA INFORMACIÓN TURGALICIA 902 200 432
OFICINA DE TURISMO
A CORUÑA 981 221 822 FERROL 981 337 131
LUGO 982 231 361 OURENSE 988 372 020
PONTEVEDRA 986 850 814 SANTIAGO 981 584 081
OFICINA TURISMO DE LA XUNTA-MADRID 91 5954200/91 5954214
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y ALOJAMIENTOS EN SANTIAGO
(CENTRAL DE RESERVAS)               981 958 058/981 555 129/981 568 521
OFICINA INFORMACIÓN XACOBEO     981 552 288/902 332 010
informacion.xacobeo@xunta.es
OFICINA DEL PEREGRINO 981 568 846
CENTROS INFORMACIÓN E INTERPRETACIÓN DEL CAMINO
MONDOÑEDO  982 521 418 LUGO 982 222 673
INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 881 999 654
SERVICIOS RELIGIOSOS 981 568 846
ESTACIONES DE AUTOBUSES SANTIAGO 981 542 416
A CORUÑA 981 184 335 FERROL 981 184 335
LUGO 982 223 985 OURENSE 988 216 027
PONTEVEDRA 986 852 408 VIGO 986 373 411
AEROPUERTOS www.aena.es
AENA INFORMACIÓN NACIONAL 902 404 704
SANTIAGO-LAVACOLLA 981 547 501
A CORUÑA-ALVEDRO 981 187 200    VIGO-PEINADOR 986 268 200
TREN www.renfe.es         RENFE INFORMACIÓN Y RESERVAS 902 320 320
CONCELLOS SANTIAGO 981 542 300
A CORUÑA 981 184 200 FERROL 981 944 000
LUGO 982 297 100 OURENSE 988 388 100
PONTEVEDRA 986 804 300 VIGO 986 810 100

DIRECCIONES PARA EL PEREGRINO
INFORMACIÓN PRÁCTICA www.xacobeo.es
ASOCIACIÓN GALLEGA DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
www.amigosdelcamino.com
INFORMACIÓN IGLESIA CATÓLICA www.peregrinossantiago.com
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO
www.caminodesantiago.org
DONDE ALOJARSE www.turgalicia.es / www.pazosdegalicia.com
(incluye la red de turismo rural de Galicia)
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o 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 Alberguería. En Santa
María de A 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 Tallarino.

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.

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.

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.
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Gomareite. Desde aquí lleva el
nombre de Verea de Santiago. Es
cómodo, ancho, combina pavimento
de piedra con zonas a veces
inundadas 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
conser vados —columnas que
señal izaban la  distancia  de
mil pasos—.

La ruta sigue hasta Bovadela y
Cima de Vila antes de entrar en
Xunqueira de Ambía, importante
centro espiritual en tiempos
medievales. Después alcanzamos,
entre otros, San Xillau, Vila Nova 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
e m p re s a r i a l  e s  p u nte ro  e n
tecnología.

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.
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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.

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).

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”.

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. 
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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
kms, 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
h a s t a  R e b o rd o n d o,  c o n  s u
arquitectura tradicional, de casas
grandes y de cantería, y Pena Verde,
otra genuina aldea.

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, Viladerrei
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
par te,  en estos  parajes,  la
concentración parcelar ia  ha
dificultado la recuperación del trazado
original del Camino de Santiago. 

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.
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Poldras, Couso de Limia y Vilar de
Sandiás. A la derecha de nuestro
recorrido vemos 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 Sandiá pudieron cruzarse la Vía
Nova romana o Vía XVIII con la que
comunicaba Chaves (Portugal) con
Lugo a través de Ourense.

Vilar de Sandiá 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.

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 Penedó, 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.
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continúa hasta A Frieira, cruza la
parroquia de Santiago de Folgoso y
pasa por Roiriz de Abaixo, Roiriz de
Arriba, Rubiás, Espiñeiros, Turzas
y A Vila. Pequeñas aldeas de
extraordinaria cantería en sus casas,
aunque muchas de ellas están
abandonadas.

A unos 5 kms. 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.

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

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.
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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
Casasnovas (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 Camiño 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
Casasnovas, donde ambos itinerarios
se unen. Siempre el pie de la N-525.
En Casasnovas nos recibe un
decorado con fuente, bordón y
calabaza.

A unos dos quilómetros está el núcleo
de San Cristovo de Cea, célebre por
su sabroso pan de trigo y por su
valioso conjunto etnográfico.
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de A Saleta (construido en 1908) y
continúa por la carretera de Oseira.
Desde Cea tenemos dos posibilidades:
escoger el itinerario más corto hasta
Dozón, por Piñor, o bien tomar la
variante hasta el  magnífico
monasterio de Oseira, cenobio
cisterciense con gran tradición de
acogida a peregrinos cuya vida en
comunidad de inició en 1137.

El tramo Cea-Oseira tiene unos 10
kilómetros, 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
kms,  a  t ravés  de  Mira l los,
Carballediña y Coiras de Abaixo.

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.
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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.

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 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 unha magnífica
iglesia barroca. A cuatro kms. 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  Fondevi la  y
Empedrada. En A Laxe se ubica el
albergue.
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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 Transfontao, hasta
alcanzar la capital municipal, Silleda.

Silleda es una destacada localidad
del interior de la provincia de
Pontevedra, conocida por acoger, en
su enorme pabellón ferial, la
“Semana verde de Galicia” y la feria
internacional del turismo “Turisport”.

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, Codeseira, Piñeiro y
Castrovite (municipio de A Estrada).

Continúa la ruta hasta Santa María de
Loimil, Casares, Carballas, Santo Estevo
de Oca —célebre por su Pazo,
conocido como “el Versalles gallego”
por la espectacularidad de sus
jardines—, Balboa, Artois, A Calzada
y Veiga. Entra en el municipio de Vedra
(y con él en la provincia de A Coruña)
por Ponte Ulla, atravesando el cauce
del río Ulla por un puente histórico.
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Vamos abandonando el ayunta-
miento de Vedra. Atrás, en Vilanova,
muy cerca de la ruta, ha quedado 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
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 del Sar.

Tras pasar el puente sobre el río Sar
nos encontramos con un último
esfuerzo: la dura subida por la rúa
del Sar y la rúa del 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 plaza de la
Universidade, rúa de la Caldeireiría,
plaza de Praterías y plaza del
Obradoiro. El Camino ha finalizado.

CAMINO DEL SUDESTE
(VÍA DE LA PLATA)
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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 y 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 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, ésta con una
hermosa vista del Monte da Urdiñeira,
antiguo castro prerromano.

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.

A Serra Seca concluye en Santiago
de Campobecerros, municipio de
Castrelo do Val, a 15 kms. del inicio
de esta etapa. Esta parroquia
per teneció 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 Mamede
que perteneció al señorío monástico
de Montederramo.

Desde el lugar de As Eiras entramos
en la villa de Laza.

El Camino del Sudeste 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 de
unión 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.

Llegaremos hasta O Pereiro, topónimo
que da nombre a un río y a una
localidad. Estamos en zona de grandes
canteros, arte expresada 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).

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 día 15 de julio de
1506, la reina doña Juana “la loca” y
su esposo Felipe “el hermoso”.

Qué ver
Iglesia barroca de 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 s. 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.

Qué ver
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
p ro f u n d o s  va l l e s  y  c u m b re s
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).

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 Arnuide (a unos 5 kms de Vilar de
Barrio). A 12 kms. 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.

Qué ver
La iglesia románica de Xunqueira
de Ambía (su claustro es gótico, del
s. XVI). En Vila Nova, 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 el río Miño. La zona
histórica, de vinos y tapas. Y el
llamativo Ponte do Milenio.
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Verín es la capital municipal de un
hermoso valle en la cuenca alta del
río Támega. Es la vil la 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.

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.

La ruta deja luego atrás los lugares
de Mixós, Esteviños, Vences y
Arcucelos, hasta llegar al núcleo de
A Retorta, todavía en el valle del
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.

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

Qué ver
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.

Qué ver
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.

Qué ver
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.

Qué ver
Iglesia de Santo Estevo (século XVI)
en Vilar de Sandiá, con portada
tardogótica y retablo de Francisco de
Moure. Iglesia de Penedós, 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”
(século XIII).

Qué ver
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, 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 el Miño. La zona
histórica, de vinos y tapas. Y el
moderno Ponte do Milenio.

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.

Qué ver
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.

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 metros.

Qué ver
Iglesia barroca de Nosa Señora do
Corpiño, en Santa Eulalia 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
al de Cea). Entre Silleda y Vila de Cruces,
la Fervenza do Toxa, cascada natural
de más de 30 metros. Ruinas del
monasterio de Carboeiro. Iglesia
de San Cibrao, en Chapa. Capilla de
S anta 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 Madalena de Ponte Ulla.

Qué ver
Vedra es zona de pazos como el de
Santa Cruz de Rivadulla, barroco,
famoso por su enorme plantación
de camelias y bosque de olivos
centenarios, abiertos 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 del Sar, con
400 metros de trazado recuperados.
Cidade da Cultura de Galicia,
impresionante arquitectura diseño de
Peter Eisenman, alzada en lo alto del
Monte Gaiás.

La credencial del peregrino es el 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), debiendo acreditar que ha hecho, al
menos, los últimos 100 kms a pie o a caballo o 200 en bicicleta.

-Los peregrinos españoles deben viajar siempre con la tarjeta
sanitaria.

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

-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.

Personas con discapacidad

Además de las recomendaciones generales que debe
observar todo peregrino, deben:

-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.

Antes de iniciar la peregrinación:

• Realizar 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.

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

• 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.

• Utiliza ropa ligera y amplia de color claro (reflectante),
adecuada a la época del año.

• 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 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 de sodio y
potasio pueden ayudar a un adulto sano.

• Las acampadas deberás hacerlas en lugares establecidos
para tal efecto. Ten precaución si haces hogueras, al iniciar
la marcha asegúrate de que queden apagadas, CUIDA EL
MEDIO AMBIENTE.

• 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.

• Camina siempre por el margen izquierdo de la calzada.

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

• 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.

El teléfono de emergencias es el 112

Carnavales en Laza

Alberguería Verín
Allariz

Catedral de Ourense Monasterio de Oseira
Puente sobre el Ulla


