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1. INTRODUCCIÓN E HISTORIA

Desde el siglo IV toda Gallaecia había quedado englobada dentro de la diócesis de
Braga,  prueba  de  la  ancestral  relación  entre  Galicia  y  el  futuro  territorio
portugués.  Dicha  sumisión  al  obispo  de  Braga  finalizó  cuando  la  diócesis  de
Compostela alcanzó el rango arzobispal en el año 1120, fruto de una arriesgada
jugada política del obispo Gelmírez, el mismo que en 1102 había perpetrado el
robo de  reliquias  de  santos  de  la  sede  bracarense,  acción  conocida  como Pio
Latrocinio.
En las décadas posteriores al descubrimiento entre los años 820-830 de la tumba
del  Apóstol,  se  inician  las  peregrinaciones  a  Compostela.  Ya  en  estos  siglos
iniciales muchas localidades de las regiones del norte de Portugal construyeron
iglesias  bajo  la  advocación  a  Santiago.  En  el  año  997  el  caudillo  al-Mansur
(Almanzor) utilizó los caminos y calzadas de Portugal para avanzar rápidamente
en su razzia hasta Compostela, y para acto seguido trasladar las campanas de la
ciudad hacia Córdoba. Debemos recordar que hasta el año 1139 toda la zona al
norte del río Duero pertenecía al reino de León, que incluía también Asturias y
Galicia, mientras que las regiones del sur estaban bajo dominio árabe.
Una vez proclamada en 1139 la independencia por Afonso Henriques, primer rey
de Portugal, sería él mismo quien arrebataría Lisboa a los árabes en el año 1147,
aprovechando la colaboración de una gran flota de cruzados flamencos, bretones
e ingleses que iba de camino hacia el Mediterráneo y Tierra Santa para participar
en la Segunda Cruzada. A pesar de la importancia creciente de Lisboa, hasta 1255
la  capital  del  reino  se  mantuvo  en  Coimbra,  una  ciudad  bellísima  que
atravesaremos en este camino y que no podemos dejar de visitar.
A partir del siglo XII las peregrinaciones hacia Compostela se convirtieron en un
fenómeno  de  masas,  y  Portugal  no  fue  ajeno  a  ello.  Bien  al  contrario,  se
generalizaron en todo el país las iglesias dedicadas al Santo, convertido de hecho
en patrón de Portugal hasta el siglo XIV, cuando fue sustituido por San Jorge a
raíz de las continuas guerras contra Castilla y la alianza con Inglaterra, pues ya no
resultaba creíble que un mismo santo protegiese en las batallas a los dos ejércitos
enemigos.
La importancia de esta ruta empezó a ser latente a partir del siglo XII,  tras la
independencia de Portugal comandada por el Rey Alfonso I. Los peregrinos que
partían de tierras lusas hacia el norte de la península lo hacían por motivos más
variados que los espirituales, ya que las razones culturales y económicas crearon
lazos  humanos  entre  los  territorios  vecinos  que  prevalecieron  en  el  tiempo,
dejando a la mayor parte de la red viaria de Portugal como testigo del caminar de
los  peregrinos  hacia  la  capital  compostelana,  mientras  forjaban  una  ruta  con
mucha historia que guardaría numerosos intercambios culturales y comerciales
entre Galicia y su país vecino. Numerosos representantes de la nobleza, reyes y
altos  clérigos  contribuyeron  con  sus  peregrinaciones  a  asentar  una  devoción
jacobea que iría en aumento paulatinamente hasta consolidarse como una de las
más frecuentadas en nuestros días. De estos sucesos quedan vigentes reportes
documentales como el caso de la peregrinación de Doña Isabel de Portugal quien
tras realizar el Camino hacia Santiago en el Siglo XIV ofreció ante el altar del
Apóstol su corona de emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico y, tras
fallecer siendo conocida como la “Reina Santa”, fue enterrada el Coímbra con un 
bordón peregrino como había dejado descrito antes de su muerte.



El Rey Don Manuel I de Portugal (El Afortunado) y su peregrinación desde Lisboa
en el  1502,  quien ordenó instalar  una lámpara que alumbrase día y noche la
Catedral de Santiago, los Padres Jesuitas y su ruta en 1543 desde Coímbra,  el
pintor, humanista y arquitecto portugués Francisco de Holanda en 1549, el obispo
de  Tui  en  1604  o  el  vizconde  de  Ponte  de  Lima  en  1610  fueron  otros
representantes de la nobleza y el clero que contribuyeron a la instauración de la
vía portuguesa como una ruta de peregrinación importante hacia la tumba del
Apóstol.

Lisboa, Santarem, Coímbra, Oporto, Barcelos, Ponte de Lima y Valença do Minho
de convirtieron en un trazado vertical que atravesaba el país luso de sur a norte
forjando una red viaria diseñada para alcanzar la orilla del río Miño y dar el salto
a tierras gallegas. Su trazado se conforma con vías y caminos antiguos heredados
de la edad románica como la vía XIX construida en el siglo I d.C. para unir Braga
con Astorga.
Entre los personajes históricos que acudieron a Compostela utilizando el Camino
Portugués  tenemos  a  los  fundadores  del  Condado  Portucalense,  Enrique  de
Borgoña y Teresa de  León (1097);  monarcas como Afonso II  (1220),  Sancho II
(1243), la Rainha Santa doña Isabel de Aragón (1325) o Manuel I (1502); nobles
como Leo de Rosmithal (1466) y Cosme III de Médicis (1669), así como cronistas
como  Jerónimo  Münzer  (1495),  Claude  Bronseval  (1532),  Giovanni  Bautista
Confalonieri (1594) o Nicola Albani (1745).
A partir  del  siglo XVIII  se  inició  un importante declive  de las  peregrinaciones
jacobeas  desde  Europa,  que  se  confirmaría  tras  la  Revolución  Francesa  y  las
desamortizaciones liberales del siglo XIX. A pesar de ser tiempos de crisis, en el
norte de Portugal se mantuvo el tradicional culto a Santiago, que sólo decaería
tras las apariciones de Fátima en 1917 y la construcción de su santuario nacional,
aupado como meta de peregrinación dentro del territorio luso

¿Qué ver en el Camino Portugués si lo recorres hasta Santiago?

De la  Catedral  de  Santiago parte  una de  las  calles  con mayor  encanto y  vida
nocturna de la capital gallega.  Se trata de la rúa A Raíña, un espacio lleno de
bares, restaurantes y bullicio. Una calle testigo de la historia y, según cuenta la
tradición popular,  del  propio devenir jacobeo.  Fue en ella,  donde se alojó,  sin
pomba  ni  boato,  y  en  un  hospital  para  peregrinos,  una  de  las  más  célebres
caminantes reales de la vía lusa, Santa Isabel de Portugal, la esposa del rey Don
Dinís.
Tras haber cubierto en el año 1325 una primera peregrinación a Santiago, repite
experiencia una década después y se aloja en este humilde hospedaje del casco
histórico compostelano. Tras su estancia, la calle acaba adoptando su nombre.
 Este testimonio da muestras del legendario compromiso de la corona lusa con el
Camino de Santiago (Afonso Henríques ya arribó a Compostela en 1097 y Afonso
II lo hizo en 1220), y sirve como prueba del largo recorrido histórico del trazado.
El origen del Camino Portugués se remonta a los albores del fervor jubileo, nada
más descubiertos en el año 813 los supuestos restos del Apóstol.



El Camino Portugués, segunda ruta en cuanto a peregrinos

Tras  unos  titubeantes  inicios  altomedievales,  la  proyección  jacobea  en  tierras
lusitanas se consolida a partir de mediados del siglo XII, una vez independizado 
Portugal, y se mantiene constante, con un denso flujo de personas y a salvo de 
reformas y contrarreformas, hasta la época moderna. En el siglo XX la supuesta
aparición de la Virgen a tres pastores en Fátima da pie a un santuario nacional en
Portugal  que oscurece al compostelano y reduce la tradición de caminar hacia
Santiago al norte del país, donde muchas ermitas aún rinden honor al Apóstol. En
los últimos años, y de forma pareja al crecimiento de otras rutas, se consolida una
nueva peregrinación desde Portugal, con cifras que ya sitúan a este trazado como
el segundo en cuanto a número de peregrinos.
Tui  -para  aquellos  que  solo  tienen  una  semana  para  caminar-  o  Porto  son,
además,  dos de  las  localidades preferidas como punto de  partida del  Camino
Portugués. Hacia el norte por la costa, el centro o el interior a diferencia de otras
rutas,  donde  el  trazado  es  único  –salvo  en  ciertas  variantes-  en  Portugal  se
cumple  esa  máxima  que  reza  que  hay  tantos  Caminos  de  Santiago  como
peregrinos existen.

La variedad de vías de peregrinación, que avanzan hacia el norte por el interior, el
centro o por la costa, complican la tarea de dotar a esta ruta a Santiago de una
completa de red de albergues y de consolidar los distintos trazados, algunos de
los cuales cubren todo el país vecino. De entre ellos, es el que parte de Lisboa y
avanza hacia Valença la espina dorsal de la red jacobea lusa.
 Para  su  señalización  fue  determinante  el  empeño  de  varias  asociaciones  de
amigos del Camino de Santiago, tanto gallegas como portuguesas, que lograron
fijar este itinerario central y común.
Como  guía  y  documentación  se  utilizaron  como  base  los  relatos  realizados
durante  siglos  por  peregrinos ilustres  del  Camino Portugués.  Uno de  los  más
destacados  fue  el  del  sacerdote  italiano  Juan  Bautista  Confalonieri,  quien
peregrinó de Lisboa a Santiago a caballo en el año 1594. Su texto se guarda en la
biblioteca del Vaticano. Una vez salvado el río Miño -frontera geográfica y política
con Portugal- por el puente internacional (hasta 1884 se pasaba en una barca), los
peregrinos se adentran en tierras gallegas, en un suave discurrir hacia el norte
bien señalizado y que atraviesa aldeas, villas y ciudades históricas. Tui, con su
amplio patrimonio relacionado con la vía de peregrinación, Pontevedra, con su
Virgen Peregrina, o Padrón, donde la leyenda sitúa el lugar en el que los discípulos
del Apóstol amarraron la barca que traía sus restos desde Palestina, son tan solo
un ejemplo.

El trazado del Camino de Santiago Portugués

El trazado, de notables evidencias monumentales, salva diversos ríos a través de
puentes de bella factura romana o medieval, como Ponte Sampaio, y se aprovecha,
al igual que hicieron los caminantes medievales, de vías romanas que vertebraron
la Gallaecia romana y continuaron en vigencia durante siglos, como la Vía XIX,
también conocida como Itinerario  de Antonino.  Fueron estas  calzadas las  que
guiaron a los caminantes en los primeros tiempos de la peregrinación y las que 



ayudaron a establecer entre Portugal y Galicia fecundos canales de intercambio
cultural y económico.
Como puntos  negativos  del  trazado  se  sitúan,  en  la  actualidad,  la  N-550,  la
carretera que enlaza Vigo y A Coruña, y que se impone y superpone en muchos
tramos del Camino portugués, y los diversos pasos sin barrera sobre la vía del
tren que deben afrontar los peregrinos. A cambio, los viajeros gozarán en Galicia 
de un trayecto sencillo, sin grandes altibajos y con buenas panorámicas.
Al llegar a la altura de Redondela las vistas sobre la ría de Vigo compensarán el
excesivo asfalto.

Leyendas y tradiciones del Camino Portugués

De la importancia que tuvo desde la Edad Media el Camino Portugués dan fe los
múltiples escudos, símbolos y tallas jacobeas que encuentra el caminante tanto en
la  zona  norte  del  país  luso  –un  punto  significativo  sería  Coimbra-  como  en
Galicia,  y  las  leyendas  y  tradiciones  que  jalonan  su  trayectoria.  Hay  escritos
populares que, incluso, sitúan en la costa entre Porto y Vigo el origen del uso de la
vieira como emblemática jacobea a partir de un episodio protagonizado por un
caballero que sale del mar cubierto de conchas. En el caso de Portugal, además, el
milagro del Apóstol más famoso, el del peregrino acusado erróneamente de robo
y enviado a la horca y el del gallo que resucita y se pone a cantar como prueba de
su inocencia, ha llegado a dar al país una de sus simbologías más conocidas, la del
gallo de Barcelos, representada en una pieza de cerámica de vivos colores.
La  leyenda  transcurre  en  esta  histórica  localidad  del  distrito  de  Braga  (en  el
Camino Francés el escenario es Santo Domingo de la Calzada) y se centra en este
caso en un peregrino gallego. Según la leyenda, el caminante, ya salvado de la
horca, retornaría años después a Barcelos para esculpir el crucero del Señor del
Gallo que se encuentra en el Museo Arqueológico.

Éxito creciente en la ruta portuguesa

A pesar de que aún queda mucho camino por recorrer con la recuperación de
diversos trazados en Portugal -como el que une Faro con Lisboa, que permitiría al
peregrino cruzar al país de un extremo a otro- o la dotación de una completa red
de albergues desde Lisboa a Porto,  los avances en esta ruta prosperan en los
últimos años en paralelo al número creciente de caminantes.
 La señalización entre Porto y Santiago es correcta, sobre todo, en los tramos
gallegos,  con  los  sucesivos  mojones  de  la  Xunta  con  distancias  kilométricas.
Además, y si en el tramo portugués se apuran albergues municipales o privados
para  dar  servicio  a  los  peregrinos,  en  Galicia  ya  existe  una  completa  red  de
alojamientos.
Este trazado cuenta, además, con la particularidad de atravesar núcleos de alta
densidad demográfica, lo que asegura suficientes servicios a los caminantes. Su
baja masificación,  sus intercalados tramos de gran belleza y,  si  se  arranca en
Portugal,  el  innegable  estímulo de recorrer  dos países,  juegan a favor  de este
trazado histórico, igualmente disfrutable tanto si lo recorres acompañado como si
decides hacer el Camino de Santiago solo.



El bordón del peregrino

Tal vez hoy tendríamos que plantear el artículo dentro del género elegíaco, esto
es,  al  modo  de  un  poema  evocador  de  nuestro  compañero,  y  entonar  un
becqueriano  y  nostálgico  adiós  de  quien  ha  sido,  durante  tantos  siglos,
inseparable apoyo en la travesía del Camino.

La palabra bordón procede del francés antiguo, en el que  bourdon  significaba
lanza, y de ahí pasa al mundo de la peregrinación para definir una alta vara de
madera,  de  sección  circular,  que  se  convierte  en  emblema  común  de  los
peregrinos y, a través de las representaciones iconográficas, también del apóstol
Santiago, en ocasiones dotado con un bastón en tau, como maestro en su cátedra,
pero más frecuentemente como un romero más, con lo que se distingue de los
restantes miembros del colegio apostólico.

Entre los siglos XI y XIX, y también en la fase revivalista del renacimiento jacobeo
contemporáneo, o sea, en los años 80 e inicios de los 90 del siglo XX, el bordón,
como  la  concha  de  vieira,  ha  sido  un  elemento  esencial  dentro  de  la
indumentaria  del  peregrino  jacobeo.  Este  apoyo  singular  y  específico  se
diferencia de los habituales bastones clásicos de caminante o montañero, ya que
además de tener una altura mayor, elevándose entre 20 y 40 cm por encima de la
cabeza, destaca por su mayor diámetro y robustez, contando con un regatón de
metal  en el  pie,  que los herreros solían reponer como si  de una herradura se
tratara, y un pomo o moldura superior, que puede estar torneada o decorada con
labra.

 En  ocasiones  también  aparecía  provisto  de  un  gancho de  metal,  en  la  parte
superior,  para  colgar  la  calabaza  o  atar  un  pañuelo,  que  se  utilizaba  para
protegerse del sol y secar el sudor.

El Códice Calixtino, y más concretamente su sermón Veneranda Dies, explica el
simbolismo sacro de los diversos elementos que porta el  peregrino,  quedando
reservado  al  bordón,  como tercer  apoyo  para  el  caminante,  el  valor  de  la  fe
trinitaria, así como la función, desde luego más práctica y evidente, de ahuyentar
al  mal.  Junto  con  la  venera,  la  calabaza  y  el  zurrón,  nuestro  bordón  pasó  a
convertirse en atributo indispensable entre los peregrinos, y en ciertos lugares de
Europa, por ejemplo Alemania, eran bendecidos antes de la partida, acción que ha
quedado reflejada en la iconografía jacobea.

Una ruta a medida de cada peregrino

La distancia total del Camino Portugués entre Lisboa y Santiago es de 613 km, que
en esta guía de Gronze.com hemos distribuido en 26 etapas, aunque en función
de nuestra forma física podrían reducirse a 23 o incluso alguna menos; desde
Porto serían 240 km que se pueden acometer fácilmente en 10 jornadas, mientras
que el tramo gallego (los últimos 115 km desde Tui a Santiago) se suele realizar
en sólo cinco días.

Aquellos que todavía no conozcan Portugal deberían añadir en su planning alguna
jornada extra para poder visitar con calma las ciudades de Lisboa y Porto. Muchos
caminantes centroeuropeos aprovechan su estancia para escaparse un par de días



a disfrutar del sol en las playas de Cascais, Sintra o Nazaré; también hay quien
decide visitar el santuario de Fátima, foco de peregrinación religiosa desde las
célebres apariciones de 1917, pero que queda fuera de nuestro recorrido. Otras
ciudades que se hallan a pie de camino y que merecerán una visita a fondo son
Coimbra, Barcelos y la encantadora y poco conocida Pontevedra.

Estamos ante  un  camino  con  desniveles  moderados,  pues  la  mayor  dificultad
orográfica a salvar sería la Portela de Labruja, un alto de apenas 400 metros de
altitud (que resulta una menudencia en comparación con los míticos puertos de
Roncesvalles, la Cruz de Ferro o el Cebreiro que afrontamos a lo largo del Camino
Francés); por ello este Camino Portugués resulta idóneo para los que busquen un
recorrido poco exigente y sin etapas de montaña.

No podemos obviar uno de los aspectos negativos más comentados de esta ruta,
como es que buena parte de su trazado (especialmente en el tramo entre Lisboa y
Porto)  discurre sobre pavimentos duros:  asfalto,  aceras,  adoquines...  Una mala
noticia  para  nuestros  pies,  que  deberemos  compensar  mimándolos  a  diario  y
seleccionando  un  calzado  muy  cómodo  y  transpirable,  especialmente  si
caminamos durante los meses de calor.

Un  aspecto  interesante  de  este  camino  es  la  mayoría  absoluta  de  peregrinos
europeos  en  sus  tramos  portugueses,  lo  cual  nos  brinda  una  magnífica
oportunidad  para  practicar  idiomas.  Aunque  lo  más  deseable  sería  aprender
algunas expresiones en portugués -una lengua bellísima y muy musical- para
utilizarlas con los lugareños, quienes sin duda nos lo agradecerán.

Climatología y paisaje

El Camino Portugués atraviesa sucesivamente las cuencas de los ríos Tajo, Duero
y Miño, con paisajes cada vez más verdes y húmedos a medida que avanzamos
hacia el norte.   El clima templado de estas regiones permite que sea un camino
apto para todas las épocas del año, aunque cabe reconocer que cada estación es
diferente: los inviernos resultan suaves gracias a la proximidad del océano; por el
contrario, en verano las temperaturas en la llanura del Ribatejo portugués pueden
ser tórridas; la primavera y el otoño son estaciones idóneas para caminar, si bien
los días de sol suelen alternarse con episodios de lluvias debido a la entrada de
borrascas  atlánticas.  Nuestro  consejo  sería  incluir  siempre  en  la  mochila  un
impermeable o un paraguas grande para los días de lluvia, pero también un buen
gorro para protegernos del sol.

Este camino presenta algunos tramos de gran belleza, rurales y boscosos, pero
también deberemos afrontar etapas en las que domina el asfalto. Entre Coimbra y
Porto,  así como en algunas zonas de Galicia,  nuestro recorrido avanza por un
entorno peri-urbano entre miles de casitas y calles de urbanizaciones (fenómeno
definido  por  Antón  Pombo  como  "rururbanismo",  con  muchas  construcciones
inacabadas que no siguen ningún tipo de orden ni criterio estético), atravesando
repetidamente infraestructuras de comunicación y con la desagradable guinda de
algún polígono industrial.

Una particularidad de esta ruta, consecuencia de la densidad demográfica de las
zonas que atraviesa, son los numerosos servicios (bares, restaurantes, tiendas de 



comestibles…) que hallaremos a pie del camino o a pocos metros del mismo. Será
muy raro, aunque alguna excepción hay, caminar una hora seguida sin pasar por
delante  de  un  bar  o  restaurante.  En  general,  salvo  algún  tramo  del  que  os
avisaremos en los Al Loro de las etapas de la guía, no será necesario cargar con
excesivas  vituallas;  sin  embargo,  siempre  resultará  aconsejable  llevar  con
nosotros suficiente  agua,  especialmente  si  acometemos esta  ruta  en época  de
calor, pues no abundan las fuentes.

Recorrido y señalización

La  señalización  del  Camino  Portugués  entre  Lisboa  y  Santiago  es  en  general
buena; pese a ello deberemos estar siempre atentos a los continuos cambios de
dirección, especialmente en las zonas urbanas. Como en la mayoría de caminos
peninsulares,  aquí  conviven  las  habituales  flechas  amarillas  pintadas  por
voluntarios  locales  con  otras  marcas  sobre  soportes  variopintos,  tales  como
mojones, postes de madera, azulejos, pequeños adhesivos... Aunque haya algunos
tramos donde convendría un repintado de las señales, muy desgastadas por el
paso del  tiempo,  si  prestamos atención podremos seguir  la  ruta con bastante
facilidad.

En  el  apartado  Recorrido  incluido  en  la  página  de  cada  una  de  las  etapas,
ofrecemos puntos de referencia identificables, distancias parciales y apreciaciones
que puedan ser útiles para la marcha. No describimos al detalle cada uno de los
giros, cruces y bifurcaciones, de los que hay a cientos; en primer lugar porque no
es necesario en absoluto y, en segundo lugar, porque sería contraproducente para
la claridad de la descripción. Seguir el camino es muy sencillo, y pretendemos que
su descripción también lo sea.

Debemos  avisaros  que  durante  nuestra  travesía  por  Portugal  tendremos  la
compañía de las omnipresentes flechas azules que indican hacia Fátima, moderno
santuario de peregrinación religiosa situado a 150 km al norte de Lisboa, si bien
queda fuera de nuestra ruta; cabe recordar que a partir un determinado punto
(tras superar  la localidad de Alvaiázere) el sentido de esas flechas pasará a ser el
contrario al nuestro, pero siempre serán una ayuda para orientarnos. A quienes
les  van  de  perlas  estas  marcas  azules  es  a  aquellos  peregrinos  que,  una  vez
llegados a Santiago por otras rutas, deciden prolongar su periplo realizando este
camino en sentido contrario, de norte a sur hacia Porto o Lisboa; seguramente nos
cruzaremos con más de un peregrino curtido caminando de vuelta, pues aquí la
doble marcación lo hace mucho más fácil.  

En  Portugal  las  flechas  en  ocasiones  nos  llevan  a  caminar  por  el  arcén  de
carreteras  nacionales,  e  incluso  por  largos  tramos  de  carreterillas  sin  apenas
arcén; éstas últimas suelen ser vías secundarias, pero aun así muchas tienen un
considerable  tránsito  de  coches,  furgonetas  y  camiones;  en  ellas  podremos
comprobar la fama de conducción impetuosa que se atribuye a los conductores
locales. Afortunadamente en estos últimos años las asociaciones de amigos del
Camino han modificado el trazado, evitando muchos tramos peligrosos.

Huelga recordar que cuando caminemos por una carretera, ya sea con tránsito o
no,  deberemos  estar  siempre  alerta  y  prestando  la  máxima  atención.  Pronto
comprobaremos que por estas carreteras no solo caminan los peregrinos, sino que



también  lo  hacen  diariamente  muchos  parroquianos,  la  mayoría  con  edades
avanzadas, por lo que los conductores de estas zonas ya están acostumbrados a
encontrar transeúntes en la vía.

El mayor enemigo del caminante en muchas etapas de este camino, además de los
vehículos,  serán  las  irregularidades  del  pavimento:  aceras  adoquinadas,
maltrechas y con socavones, arcenes testimoniales… Para colmo, en días de lluvia
los tramos sobre adoquines resultan muy resbaladizos.

Ciclabilidad

El Camino Portugués entre Lisboa y Santiago resulta muy apto para las bicicletas
(especialmente si lo comparamos con otros caminos mucho menos ciclables como
el del Norte o el Primitivo), por su relieve suave y por transcurrir en su mayor
parte  sobre  asfalto  o  pistas  de  tierra.  Los  ciclistas  pueden tener  algún punto
problemático -pero no insalvable- en la salida de Tomar o en la subida al Alto da
Portela  Grande  de  Labruja;  también  encontrarán  dificultades  puntuales  en  la
subida a Portela de Tamel, en la bajada de dicha localidad (hay un tramo con
escaleras), en el Alto de Alberguería de la misma etapa, y a la salida de Rubiães, en
la etapa siguiente. Por supuesto, deberán extremar la precaución en los tramos
por  carretera,  así  como  en  las  bajadas  por  asfalto  o  adoquines  cuando  el
pavimento esté mojado.

Comunidades autónomas y provincias

En  Portugal  el  camino  transcurre  por  ocho  distritos:  Lisboa,  Santarém,  Leiria,
Coimbra, Aveiro, Porto, Braga y Viana do Castelo. Una vez en España pasa por una
única Comunidad Autónoma (Galicia)  y dos de sus provincias (Pontevedra y A
Coruña).

Albergues y otros alojamientos

La red de albergues públicos y privados en el Portugal, sin ser tan completa como
en Galicia, cubre bastante bien los finales de etapa que os hemos propuesto. Sus
precios  suelen  ser  similares  a  los  de  España,  y  son  escasos  los  albergues  de
donativo. Muchos de ellos no disponen de cocina, o ésta se limita a un simple
microondas, un frigorífico y una fregadera.

Hasta hace poco en Portugal, a falta de albergues, era habitual que los Bombeiros
Voluntários acogiesen a peregrinos en sus cuarteles (en algunos incluso se pagaba
una tarifa fija por pernoctar). Esta costumbre está en vías de desaparición, pues
en la mayoría ya no nos aceptan, o lo hacen sólo en casos puntuales. En su lugar
han ido surgiendo hostels, pousadas, pensiones o residenciales que funcionan en
la práctica como albergues privados.  

En los hosteles y las pousadas de juventude a menudo compartiremos espacios y
salas de literas con otro tipo de usuarios (jóvenes, turistas o mochileros) cuyos
horarios de ir a dormir y de levantarse por la mañana no suelen coincidir con los
nuestros, lo cual a veces provoca pequeños conflictos. Respecto a los albergues de
este  camino  en  Galicia,  son  abundantes  y  sus  características  y  precios  son
idénticos a los que podemos encontrar en el resto de caminos jacobeos.



2. OBJETIVO

Este evento surge en verano de 2018 con la ilusión de que nuestro amigo Mateo 
Mateos tenga la posibilidad de realizar el camino de Santiago apoyado por una 
silla de ruedas diseñada para este tipo de eventos. 
El proyecto fue pensado para intentar llegar al mayor numero de personas que no 
hay cosas imposibles sino personas incapaces, como bien dice nuestro lema.
La empresa no va a ser fácil, pero la ilusión y la tenacidad de los miembros de 
este grupo hará posible que podamos concluir nuestra meta.

3. NOMBRE DEL EVENTO

Esclerosis sin Límites. Camino de Santiago

4. ORGANIZADORES

4.1 ADMINISTRACIÓN

Laureano López Santos

4.2 REDES SOCIALES

Alejandro Guirao Puche
Javier Guirao Puche
Gabino Rodríguez López

4.3 GUÍA DE RUTA

Antonio Hernández Munuera

4.4 CAPTACIÓN ENTIDADES

Mateo Mateos Hernández
Ginés Guirao Buendía

5. PATROCINADORES

Rotary Club Murcia Norte

6. COLABORADORES

Ayuntamiento de Alcantarilla
Hidrogea
Marinocio
Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple (AMDEM)



7. CARÁCTER DEL EVENTO

Este evento tiene carácter popular y de concienciación.
Tiene una duración de 10 etapas con un total de 240 KM.

8. LUGAR Y FECHA

8.1 INICIO DEL EVENTO

Oporto

8.2 FINAL DEL EVENTO

Santiago de Compostela

8.3 FECHA

Junio- Julio de 2019

9. TRANSPORTE INICIAL Y FINAL

9.1 VIAJE DE IDA

Alcantarilla-Oporto
Este trayecto se hará un una furgoneta 9 plazas

9.2 VIAJE DE VUELTA

Santiago de Compostela- Alcantarilla
Este trayecto se hará en avión hasta Alicante continuando en vehiculos 
particulares hasta Alcantarilla

10, ALOJAMIENTO

El alojamiento será en Albergues Públicos siempre que haya disponibilidad. Como 
primera alternativa se hará uso de Albergues privados y como segunda alternativa
Hoteles. 

11. INFORMACIÓN Y DESGLOSE DE ETAPAS

En fichas anexas está documentada toda la información de las etapas ( itinerario, 
duración, alternativas de etapa, alojamiento, perfil de etapa, información de 
interés cultural de la zona )
Las etapas podrían sufrir algún tipo de modificación dependiendo de factores 
climatologías, físicos etc...



NOMBRE DEL  ITINERARIO
El Camino Portugués (o Camino Portugués Central) 

DESARROLLO DEL ITINERARIO: DIA 1
Lugar de salida: PORTO

Lugar de llegada: VILARINHO

Descripción  del 
Recorrido: 0,0  Km. Porto

La referencia para salir de Porto es la plaza Carlos Alberto, donde está
el monumento a los caídos en la I Guerra Mundial. De ahí tomamos la
peatonal rua de Cedofeita, hacia el norte.
2,5 Km. Capilla de Ramada Alta (la distancia de 2,5 km está tomada
desde la catedral de Porto; desde la plaza Carlos Alberto son 1,4 km).
Por  detrás  de  la  capilla  tomamos  la  rua  9  de  Julho;  sin  dejarla
cruzamos por un pasaje peatonal bajo un bloque de pisos, salimos a la
rua  da  Constituição,  la  cruzamos,  pasamos  bajo  otro  bloque  y
doblamos a mano izquierda. Poco después pasamos frente a la iglesia
do Carvalhido (con azulejos) y seguimos en la misma dirección la calle
del mismo nombre.
1,5  Km. Cruzamos  por  abajo  la  autopista  A20  (Circunvalación  de
Porto). Seguimos recto por la calle-carretera Montes dos Burgos.
3,9 Km. Pasamos bajo la autopista A4. Seguimos recto. Poco después
entramos en Araújo al cruzar, por arriba, la vía del tren.1,4 Km.  Iglesia
de Araújo.

9,3 Km.    Araújo
3,7 km. En la plaza que hay a 100 metros de la iglesia encontramos
una  bifurcación  (ver  "Al  loro"),  con  flechas  a  dos  direcciones.
Nosotros  seguimos  recto.  Más  allá  de  las  vías  del  Metro  de  Porto
entramos en Custió.
1,5 Km.  Dejamos la carretera a mano derecha para tomar de frente una
calle que nos baja al Ponte de Moreira, sobre el río Leça. Pasado éste,
cruzamos la autopista A41 por un paso superior, tomamos a la derecha
la  avenida  del  aeropuerto  hasta  una  gran  rotonda  y,  en  la  misma
dirección, avanzamos otros 400 metros por la N13.
2,2 Km. Moreira de Maia, a la altura del cementerio.

13,0 Km.  Moreira da Maia
4,6 km. Nos desviamos a la derecha por la rua Mestre Clara.
0,6 Km. Giro a  la  derecha por  la  rua Manuel  Baptista  Barrios.  De



inmediato seguimos a la izquierda la travesía homónima, a la derecha
la rua Engenheiro Frederico Ulrich y, poco después, a la izquierda la
calle-carretera  do  Outeiro.  Estamos en  pleno  polígono industrial  de
Maia.
1,7 Km.  Outeiro, primera aldea a la salida del polígono. Seguimos en
la  misma  dirección,  por  una  calle-carretera  estrecha  con  continuos
núcleos de población.
2,3 Km.  Entrada a Mosteiró.

17,6 Km.   Mosteiró
1,5 km. Más adelante vemos a mano derecha, al fondo de una calle
ancha de dos calzadas separadas por árboles, la iglesia de Vilar.

19,1 Km.  Vilar (Vila do Conde) 
2,8 km. Desembocamos en la carretera nacional N306: estrecha, sin
apenas arcén e incómoda. Y por ella vamos.

21,9 Km. Gião   
2,0  km.  Giramos  a  derecha  por  la  rua  da  Igreja;  este  itinerario  se
señalizó en el 2012 para evitar la carretera, que más adelante es mucho
más  peligrosa  para  los  caminantes.  Poco  después  dejamos  a  mano
derecha la iglesia de Gião y avanzamos por tranquilas calles en ligero
ascenso. Cruzamos la aldea de Tresval. Llegamos junto al cruceiro de
Vairão (rodeado por una pequeña verja cuadrada).

23,9 Km. Vairão   
2,6 km. Seguimos por calles adoquinadas.
1,0 Giro a la izquierda de más de 90 grados (a la altura de la capilla de
São  João;  el  albergue  de  peregrinos  del  monasterio  de  Vairão  está
siguiendo recto, a 200 metros). Antes de llegar a Vilarinho recorremos,
por fin, un corto tramo de camino de tierra por zona boscosa.  A la
entrada de la localidad doblamos a la derecha y, al salir a la carretera,
la seguimos a mano izquierda.
1,6 Vilarinho, iglesia.
26,5 km. Vilarinho



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ITINERARIO:
Clase de 
Itinerario, plano y
perfil:

Porto es la segunda ciudad de Portugal, y presenta numerosos atractivos;
dedicar un día completo a su visita, para quienes no la conozca, es una
buena decisión. Por lo que respecta a la etapa, está bien señalizada y es
prácticamente toda por asfalto, a través de zonas urbanas y rururbanas,
incluyendo un polígono industrial. No es la etapa más bonita del mundo,
desde luego, pero saltarse la metrópolis tomando el Metro de Porto, como
así hacen algunos peregrinos, lo consideramos innecesario.  Hoy camina-
mos a ratos (junto con los lugareños) por carreteras sin arcén encajadas
entre muros de piedra, lo que nos obliga a tener una cierta precaución. Y a
confiar en la precaución de los demás. Se trata de una etapa de gran kilo-
metraje  por  lo  que  podemos  hacer  una  parada  intermedia  en  Maia,
desviándonos ligeramente a alguno de sus establecimientos hoteleros. Sin
embargo, esta etapa no supone dificultades añadidas para ciclistas o perso-
nas con movilidad reducida.



Albergues,
Alojamiento
y servicios.

Porto   
-Albergue de Peregrinos do Porto. A la salida, a pie de camino. Telf.: 
351 220 140 515 y 351 912 591 321
-Albergue de peregrinos Nossa Senhora do Rosário de Vilar. C/ Arcediago 
Van Zeller, 50. Telf.: 351 226 05 60 00 y 351 910 27 49 82
-Pousada de Juventude de Porto.  Alejado del centro.
-Porto Downtown Hostel. Céntrico.
-Porto Lounge Hostel. Centro Histórico.
-Oporto Sport Hostel.  Rua de Santa Catarina, 313
-Hotel Peninsular.  Céntrico.
-Hotel Universal **. Céntrico.
-Hotel do Norte **. Céntrico.
-Hotel Carris Porto Ribeira ****. Céntrico
-Residencial Belo Sonho . Céntrico.
Senhora da Hora  
-Refugio de peregrinos Senhora da Hora.
Moreira da Maia 
-AirPorto Hostel. A 1,5 km del camino y a 800 m.
-Hotel Residencial Puma. A 500 m del camino.
Gião   
-Casa Mindela Guesthouse.  A 900 m del Camino.
 Vairão   
-Albergue de peregrinos do Mosteiro de Vairão.  A 200 m del camino.
 Vilarinho  
-Albergue Casa da Laura.  Rua Estreita, 112. Telf.:  351 917 76 73 07
 -Acogida Casa Familia Vidal. Rua do Salteiro, 87 Telf.:   351 966 766 092



Información,
advertencias  y
apuntes de interés
cultural.

Porto 
*A  pesar  de  que  Porto  tiene  solamente  237.000  habitantes,  su  área
metropolitana supera los 1,3 millones; así pues, no es difícil adivinar qué
tipo  de entorno y  paisaje  nos  espera en  esta  etapa.  Algunos peregrinos,
aunque nosotros no lo recomendamos, toman el Metro de Porto (un tranvía
ligero) hasta Araújo (la estación de Custió, a la salida de Araújo, está a pie
de camino), o incluso hasta Vilar do Pinheiro.
*La salida de Porto es fácil: debemos ir a la plaza Carlos Alberto, donde
está  el  monumento  a  los  caídos  en  la  I  Guerra  Mundial.  Es  nuestra
referencia.  Y allí  tomar,  dirección  norte,  la  rua  de  Cedofeita,  una  calle
peatonal (con buenos sitios para desayunar). Luego ya avanzamos siempre
en la misma dirección, siguiendo con facilidad las flechas amarillas.
La catedral  es un edificio que data de los siglos XII  y XIII,  por lo que
alberga  elementos  de  estilo  románico  y  gótico,  si  bien  con  importantes
añadidos barrocos.
*La visita a la catedral es gratuita (excepto el claustro) y aquí nos sellarán
(y entregarán, si la necesitamos) la credencial. El horario es de 9 a 12.30h y
de 14.30 a 18h. En caso que estuviera cerrada podemos sellar en la oficina
de turismo que hay justo al lado.
*Desde 2016 Porto cuenta con dos albergue propiamente de peregrinos, el
albergue  de  peregrinos  Porto  (recomendable),  de  26  plazas,  y  el  más
sencillo Nossa Senhora do Rosário de Vilar, de 12 plazas. 
*Quizá lo mejor de la ciudad sea su agradable ambiente y las estupendas
vistas que, desde el Cais da Ribeira (el paseo del muelle) y otros puntos de
la ciudad, tenemos sobre el río Douro (Duero) y el omnipresente puente
Luiz  I.  La  ciudad  también  cuenta,  por  supuesto,  con  monumentos
destacados: el puente Luiz I, la catedral, la iglesia y torre de los Clérigos, la
estación ferroviaria de São Bento, etc.
*El Bacalhau, como en todo Portugal, es el producto estrella. A parte de las
recetas comunes típicas de todo el país con este célebre producto, en Porto
destaca el Bacalhau à Gomes de Sá, que lleva el nombre de su creador. En
la  elaboración,  el  bacalao  es  desmenuzado  y  macerado  con  leche  para
después hornearse con ajo y cebolla y acompañarlo con aceitunas y huevos
cocidos.
*Los ciudadanos de Porto son llamados tripeiros en honor a esta carne y la
elaboración  más  famosa  de  la  ciudad  son  las  tripas  á  moda  do  Porto,
similares a los callos españoles pero a los que se añaden judías blancas.



Información,
advertencias  y
apuntes de interés
cultural.

*Si  lo  que  buscamos  es  dulce,  Porto  es  una  ciudad  con  multitud  de
opciones. Muy similares a los Pastéis de Belém de Lisboa, aquí podemos
encontrar las natas y otras elaboraciones que aunque no sean originarias de
la ciudad, se han extendido, como los bolos de arroz, las queijadas o los
oves moles.
*Si  queremos  comprar  provisiones  para  la  etapa  siguiente  (aunque
encontraremos servicios de sobra), podemos visitar el mercado de Bolhão,
de lunes a sábado en el centro de la ciudad.

Araújo  
 *Algo más adelante de la iglesia, en la plaza donde hay el busto de un 
doctor, encontramos una pequeña bifurcación; una flechas indican seguir 
recto, y otras girar a la derecha. Recomendamos seguir recto, pues la opción
de la derecha tiene un cruce muy peligroso de una autovía (doble carril) con
un guardarraíl en medio.

Vairão  
 *En el  año 2013 se abrió el  albergue de peregrinos del  Monasterio de
Vairão: una excelente alternativa como final de etapa. De hecho, está a tan
sólo 1,6 km de Vilarinho.
 
Vilarinho 
*Para  pernoctar  tenemos  dos  alternativas:  El  albergue  privado  Casa  da
Laura (a la salida), y la acogida particular de la Familia Vidal (a la entrada).
A  las  personas  o  parejas  que  les  apetezca  cierta  intimidad  les
recomendamos la acogida particular. En temporada alta, la reserva previa,
en ambos alojamientos, es más que recomendable.

No olvides pararte a ver:
-Iglesia de Águas Santas – Maia
-Monasterio do Divino Salvador de Moreira – Maia
-Zoo – Maia
-Iglesia y monasterio São Miguel – Vilarinho



NOMBRE DEL  ITINERARIO
El Camino Portugués (o Camino Portugués Central) 

DESARROLLO DEL ITINERARIO: DIA 2
Lugar de salida: VILARINHO

Lugar de llegada: BARCELOS

Descripción  del 
Recorrido:

0,0 Vilarinho
Salimos de Vilarinho por la rua da Ponte de Ave, que no es otra que la
carretera nacional N306. A poco más de 1 km tomamos a la derecha el
camino que nos baja al precioso puente de Zameiro.
1,7  km.Puente  medieval  de  Zameiro,  sobre  el  río  Ave.  Enseguida
salimos  otra  vez  a  la  N306,  que  seguimos  unos  pocos  metros  para
dejarla por la izquierda (el camino original seguía la nacional, pero se
modificó en el 2012 por considerarse un tramo peligroso; ahora es 1 km
más largo pero merece la pena). Volvemos, más adelante, a la misma
nacional, para volver a abandonarla por un camino empedrado a mano
derecha.
3,2 km. São Mamede, bar Casal Pedro, a pie de N306 (pocos metros
antes hay el restaurante Casa Cecília).

4,9 Km. São Mamede
Seguimos por una calle en la misma dirección.
1,3 km.Cruzamos por un paso inferior la autopista A7. Vemos, delante,
la iglesia de los Arcos. Cruzamos el Ponte de São Miguel de Arcos,
bonito puente medieval alomado sobre el río Este.
1,3 km. São Miguel de Arcos, iglesia.

7,5 Km. São Miguel de Arcos   
Dejamos la iglesia a mano derecha y poco después pasamos por delante
de un bar. A la salida de la aldea, a la altura de una fábrica, tomamos un
desvío a la derecha.
1,9  km.  Carretera  N206.  Giramos  por  ella  a  mano  izquierda  y  la
seguimos 300 metros, para salir por un camino a la derecha. Cruzamos
así la pequeña aldea de Borgonha.
2,0 Km, São Pedro de Rates, iglesia románica. La localidad cuenta con
bares y restaurantes.

11,4 km.  São Pedro de Rates.  
Desde  la  iglesia  nos  dirigimos  hacia  la  parte  alta  de  la  localidad,
pasando junto a la Fonte de São Pedro, el albergue de peregrinos y la



capilla de Santo António. Tomamos, sin cambiar de dirección, una calle
en bajada que más adelante se convierte en una pista de tierra. Y así
avanzamos  durante  más  de  una  hora,  por  un  largo  tramo  en  un
agradable entorno plenamente rural.
5,4 km. Desvío al café-restaurante Real (está a 140 metros, no a 30...).
Quien vaya a este bar puede bajar luego por la calle de enfrente para
recuperar el camino a 250 metros (giro a la izquierda). Poco después
desembocamos en la N306 y la seguimos por la izquierda.
1,3 km. Pedra Furada, iglesia y piedra agujereada.
18,1 km. Pedra Furada. 
Seguimos por la N306; más adelante el camino se desvía a la izquierda
de la nacional para regresar de inmediato a ella.
1,0  km.  Restaurante  Pedra  Furada  (y  albergue).  Proseguimos  por  la
N306.
1,7 km.Tomamos a mano izquierda una calle adoquinada, dejando la
carretera.
0,8 km. Pereira (Barcelos).  

21,6 Km. Pereira (Barcelos)
Vamos así cruzando los pequeños núcleos urbanos de Pereira, Pedrego
y Pontegãos.
1,2 km. Cruzamos por abajo la autopista A11.
1,0 km. Iglesia de Carvalhal.
23,8 Km. Carvalhal.
Doblamos  a  la  izquierda.  Continuamos  cruzando  pequeños  núcleos
rurales:  Porto Carreiro,  Santa Cruz y Mereces.  Finalmente salimos a
una carretera que por la derecha nos lleva hasta el carril de acceso de la
N103. Por la derecha, vamos en busca del paso peatonal inferior que
nos permite cruzarla.
2,1  Km.  Cruzamos  por  un  paso  inferior  la  N103.  Por  la  izquierda,
desembocamos en la N205, que en este tramo es la rua Celestino Costa.
Y por ella entramos en Barcelinhos.
1,0 Km. Barcelinhos.
26,9 Km. Barcelinhos
Torcemos a la izquierda por la calle que ya nos desciende al puente
medieval; los que vayan al albergue de Barcelinhos no deben cruzar el
puente, pues se halla al final de la calle paralela al río, por la izquierda.
Nosotros  cruzamos  el  bonito  puente  medieval  sobre  el  río  Cávado,
entrando así en Barcelos.

27,3 Km. Barcelos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ITINERARIO:
Clase de 
Itinerario, 
plano y perfil:

Jornada radicalmente distinta a la de ayer; hoy avanzamos por zonas agrarias, a 
través de pistas de tierra o carreteras locales, cruzando numerosos núcleos 
rurales, con desniveles moderados y sin dificultades a reseñar, finalizando en la 
interesante localidad de Barcelos. Por otra parte, la monumental ciudad de Braga,
tercera en población de Portugal, cae a apenas 20 km de Barcelos; los que no 
tengan prisa tienen la oportunidad de visitarla. 
Esta etapa no supone dificultades añadidas para ciclistas o personas con 
movilidad reducida.



Albergues,
Alojamiento
y servicios.

Vilarinho  
-Albergue Casa da Laura.  Rua Estreita, 112
 -Acogida Casa Familia Vidal. Rua do Salteiro, 87

São Miguel de Arcos. 
-Hotel Villa d’Arcos. A pie de camino, a la salida.
-Quinta de São Miguel de Arcos. Casi a pie de camino.

São Pedro de Rates. 
-Albergue de peregrinos de São Pedro de Rates. Rua de Santo António, 189
-Casa Rural Casa Mattos. Rua Direita, 240

Pedra Furada   
-Acogida en Pedra Furada. Rua de Santa Leocádia, s/n
-Quinta de Santa Leocádia. Lugar da Pedra Furada, s/n

Barcelinhos  
-Albergue-Residencia do Senhor do Galo. 
-Albergue de Peregrinos Amigos da Montanha. A pie de camino.
-Diora Hostel. Junto al Camino. 
-Barcelos Way Guest House .Céntrico y a pie de camino.

Barcelos  -Albergue Cidade de Barcelos .Rua Miguel Bombarda, 36
-In Barcelos Hostel & Guest House. Casco antiguo. Telf. 351 938 308 290
 y 351 253 163 200
-Hotel Residencial Arantes. Céntrico.  Telf.:  351 253 811 326
-Residencial Kuarenta&Um. A 400 m del casco antiguo.  
Telf.: 351 932 117 730
-Art'Otel Barcelos.  A 300 m del casco antiguo. Telf.:  351 253 185 819,
351 934 024 180
-Hotel Dom Nuno **. Céntrico . 



Información,
advertencias  y
apuntes  de
interés cultural.

*Entre São Pedro de Rates y Pedra Furada abandonamos la región natural
del Douro para entrar en la del Minho. Estas regiones naturales no tienen un
significado administrativo.

*Etapa bien provista de servicios, con suficientes bares y restaurantes a pie
de camino o cercanos.  Tenemos dos excelentes opciones para la comida
(recordad que en Portugal se sirve de 12 h a 14 h): una en São Pedro de
Rates, buen menú en un bar "de batalla", en la parte de arriba, visible a 130
metros del camino a mano izquierda (también hay otros buenos lugares en
la localidad); y la otra, en el restaurante Pedra Furada, más adelante y a pie
de camino, un restaurante "de mantel" (recomendado en importantes guías
gastronómicas) con menú a buen precio.

*Hoy tenemos  varias  posibilidades  para  pernoctar.  La  primera  en  Pedra
Furada, donde el amable propietario del bar-restaurante homónimo acoge a
los  peregrinos.  La  segunda  en  cualquiera  de  los  dos  albergues  de
Barcelinhos, ambos a escasos metros del puente de Barcelos. La tercera en
el albergue municipal de Barcelos, cuyo único inconveniente son las escasas
plazas. Y la cuarta, para los que estén más en forma y prefieran relajarse en
un entorno rural,  pueden alargar la etapa hasta  el  agradable  albergue de
Portela de Tamel.

*Etapa interesante en el ámbito cultural, con el precioso puente de Zameiro
a la salida, la bella localidad de São Pedro de Rates, y, sobre todo, la ciudad
de Barcelos (aunque el agobiante tráfico la convierte en poco amable a los
visitantes).

*La monumental ciudad de Braga, tercera en población de Portugal, cae a
apenas 20 km de Barcelos; los que no tengan prisa tienen la oportunidad de
visitarla

Barcelos  :   
*En  la  iglesia  de  Santo  António,  junto  a  la  comunidad  de  Frailes
Capuchinos,  se  celebra  diariamente  la  bendición  del  peregrino  a  la
finalización de la misa de las 19h.

*En la etapa de hoy podemos degustar algunos de los platos más típicos de
la zona del norte de Portugal. Destacando por ejemplo los rojões, trozos de
carne de cerdo macerados con vino verde, ajo y especias a los que se añade
sangre de cerdo para posteriormente,  freírse.  Se acompañan con arroz o
papas de sarrabulho, otra de las elaboraciones típicas de la zona, que es un



guiso de patatas elaborado con sangre de cerdo, carne de gallina, jamón y
chorizos.

*El  gallo  asado  es  una  de  las  recetas  más  típicas  de  la  ciudad,  cuya
elaboración e ingredientes difieren de restaurante en restaurante.

*Barcelos es una de las principales ciudades de la zona de elaboración del
vinho verde. Se trata de un vino elaborado con uva joven, apenas madurada.
Alrededor de la ciudad hay algunas bodegas que ofrecen visitas,  aunque
ninguna a pie de camino. 

*No olvides pararte a ver:
-Monasterio de São Simão da Junqueira
-Iglesia de São Pedro de Rates
-Iglesia Matriz -Barcelos
-Puente Medieval -Barcelos
-Pazo dos Condes de Barcelos



NOMBRE DEL  ITINERARIO
El Camino Portugués (o Camino Portugués Central) 

DESARROLLO DEL ITINERARIO: DIA 3
Lugar de salida: BARCELOS

Lugar de llegada: PONTE DE LIMA

Descripción  del 
Recorrido:

0,0 km. Barcelos  
Dejando la iglesia Matriz a nuestra espalda y la Cámara Municipal
(con arcos)  a  nuestra  derecha,  subimos para  doblar  por  la  primera
calle a la derecha (São Francisco). Proseguimos recto hasta la redonda
iglesia  de Bom Jesús da Cruz,  donde por  la  izquierda tomamos la
avenida da Liberdade; a su final, continuamos en la misma dirección
dejando  una  plaza  ajardinada  (con el  gallo  de  Barcelos)  a  nuestra
izquierda, y de frente tomamos la calle Dr. Manuel Pais. Llegamos así
a una rotonda; giramos a la izquierda para cruzar por un puente la
Circular de Barcelos y seguir recto por la avenida Paulo Felisberto.
1,9 km.  Rotonda (con una estatua en el centro). Tomamos la segunda
calle a la derecha (S. Mamede), más arriba salimos a una carretera, la
seguimos a la derecha y poco después la dejamos por la izquierda, en
subida.
1,5 km. Iglesia de Vila Boas.  Salimos por delante de ella y, a 280
metros, antes de salir a la carretera, doblamos a la derecha por una
calle adoquinada.
0,9 km. Cruzamos la vía del tren. Seguimos por un camino de tierra,
con tres desvíos consecutivos a la izquierda. En la pequeña aldea de
Ribeira  dejamos  a  nuestra  derecha  la  capilla  de  São  Sebastian  y
continuamos en la misma dirección.
1,2 km. Capilla de la Santa Cruz. Avanzamos en la misma dirección,
alternando zonas boscosas y pequeños núcleos rurales.
2,6 km. Doblamos a la izquierda para dirigirnos a la iglesia de Tamel
São Pedro Fins, que está a 200 metros. Por delante de ésta giramos a
la derecha para regresar más adelante, ya en firme ascenso, a la misma
pista asfaltada que habíamos dejado.
1,9 km. Capilla y albergue de peregrinos de Portela de Tamel.

5,7 km. Portela de Tamel
Salimos a la nacional N204 y la tomamos por la derecha; a 450 metros
doblamos a la izquierda por una carretera en dirección a Quintiães,
que  pronto  dejamos  por  un  camino  de  tierra  a  mano  derecha,  en
prolongado descenso.



1,4 Iglesia de Aborim, de quebrada traza. Bajamos para cruzar la vía
del  tren y continuar,  con giros derecha-izquierda,  por  una pista  de
asfalto que enseguida pasa a ser de tierra. Ya en Quintiães salimos a
una estrecha carretera que seguimos a la izquierda; a pocos metros
tomamos una calle, también a la izquierda, que regresa más adelante a
la misma carretera. Enseguida doblamos a la derecha, en un giro de
casi 180 grados, para enfilar por la calle que ya nos lleva al Ponte das
Tábuas.
3,1 km. Ponte das Tábuas (siglo XII), sobre el río Neiva. Lo cruzamos
y torcemos a la derecha.
1,2  km.  Cruzamos  la  nacional  N308  (hay  bares  y  restaurantes),
entrando así en la parroquia de Bulugães.

15,7 km. Balugães  
Más adelante pasamos por la iglesia románica de São Martinho.
2,3 km. Cruzamos la nacional N204. Algo más adelante encontramos
el desvío señalizado a una taberna que se encuentra a 550 metros del
camino (un desvío, quizá, excesivo).
2,0 km. Casa da Fernanda (acogida de peregrinos), ya en la parroquia
de Vitorino dos Piães. Seguimos en la misma dirección, más adelante
cruzamos la carretera M538 y poco después realizamos un giro a la
derecha de casi 180 grados.
2,3 km. Iglesia Matriz de Vitorino dos Piães, junto al cementerio.

22,3 km. Vitorino dos Piães  
A 100  metros,  a  la  altura  de  una  pequeña  rotonda,  cruzamos  una
carretera  (a  la  derecha,  a  80  metros,  hay  un  bar-restaurante)  y
proseguimos por asfalto en firme ascenso. A 300 metros doblamos a la
izquierda y, más adelante, seguimos por una senda hacia unas casas.
1,3  km.  Nacional  N204,  en  Portela  da  Facha.  La  seguimos  por  la
derecha 200 metros y tomamos, a mano izquierda, una pista de tierra
en descenso, por zona boscosa.
1,6  km. Desembocamos en una carretera (M1259). La seguimos 250
metros para dejarla por la izquierda. Alternando tramos de enlosado
de piedra, asfalto y tierra, avanzamos entre
viñas, cruzando pequeños núcleos rurales (Borgonha y Sobreiro).
3,1 km. Desembocamos en la nacional N203. La seguimos 200 metros
a la derecha hasta tomar, a mano izquierda, una calle en dirección Río
Lima. Por asfalto, y siempre en la misma dirección, atravesamos otra
retahíla de pequeñas aldeas.
3,6 km. Cruzamos por  un puente  uno de los afluentes del  Lima y
llegamos  a  la  preciosa  capilla  da  Nossa  Senhora  das  Neves.



Continuamos en la misma dirección y, ya junto al río Lima, pasamos
bajo el puente de la nacional N201 para proseguir hasta el evocador
casco  antiguo  de  Ponte  de  Lima.  Finalmente,  cruzamos  el  largo
puente medieval que da nombre a la localidad, al otro del cual nos
espera el acogedor albergue de peregrinos.
2,6 km. Ponte de Lima, albergue de peregrinos.

34,5 km.Ponte de Lima



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ITINERARIO:
Clase de 
Itinerario, 
plano y perfil:

Jornada  larga  e  interesante,  por  un  territorio  vitivinícola,  con  desniveles  en
general  moderados,  aunque  con  alguna  cuesta  severa;  la  subida  más
significativa es la que nos lleva a Portela de Tamel, en la que ganamos 130
metros de desnivel en 2,3 km. Los peregrinos más prudentes pueden dividir la
etapa pernoctando en Casa da Fernanda, en Vitorino dos Piães. Hoy finalizamos
en la preciosa y monumental localidad de Ponte de Lima, a la vera del río Lima.
Esta  etapa  no  supone  dificultades  añadidas  para  ciclistas  o  personas  con
movilidad reducida.



Albergues,
Alojamiento
y servicios.

Barcelos  
-Albergue Cidade de Barcelos.  Rua Miguel Bombarda, 36. 
-In Barcelos Hostel & Guest House. Casco antiguo. Telf.: 351 938 308 290
y 351 253 163 200
-Hotel Residencial Arantes. Céntrico . Telf. 351 253 811 326
-Residencial Kuarenta&Um. A 400 m del casco antiguo. Telf.: 351 932 117 
730
-Art'Otel Barcelos. A 300 m del casco antiguo
-Hotel Dom Nuno **. Céntrico
-Hotel do Terco ***. Céntrico
-Hotel Bagoeira ***. Céntrico

Portela de Tamel  
Albergue Casa da Recoleta. Rua da Recoleta, 100
 
Balugães  
-Casa Rural Casas do Río. A 1 km del camino.
-Casas da Quinta da Cancela. A pie de camino.

Vitorino dos Piães  
-Acogida Casa da Fernanda. A pie de camino (indicado).
-Casa Rural O Estábulo de Valinhas. Rua de Valinhas, s/n
-Casa Rural Sagres. A 200 m del camino.
 
Facha.  
-Casa Rural Casa das Torres. A 400 m del camino.

Sobreiro.  
-Albergue O Caminheiro. A 50 m del camino



 
Seara.  )
-Residencial Pinheiro Manso. A 400 m del camino.

Ponte de Lima.  
-Albergue de peregrinos de Ponte de Lima. Después de cruzar el puente.
Telf.: 351 925 40 31 64 y 351 258 24 02 00
-Pousada de Juventude de Ponte de Lima. Rua Papa João Paulo II.
Telf.:  351 258 94 37 97 y 351 258 75 13 21
-Old Village Hostel. A 1 km del casco antiguo. Telf.:  351 961 574 929
-Casa do Pinheiro. Casco Antiguo
-Alojamiento Mercearia da Vila. Casco Antiguo
Hotel Imperio do Minho ***. A la entrada
InLima Hotel & Spa ****. A la entrada



Información,
advertencias  y
apuntes de interés
cultural.

Barcelos
*Debemos salir por la calle Dr. Manuel País, y NO por la calle Bem Feito.
Ambas señalizaciones se unen detrás del estadio de fútbol de Barcelos; sin
embargo,  la  variante  que  sale  por  Bem Feito  se  prolonga,  en  un  punto
determinado, en un camino denominado Caminho da Rainha Santa, que no
guarda relación alguna con el Camino Portugués, pero que está señalizado...
¡con flechas amarillas!.

*Etapa  larga,  que  puede dividirse  pernoctando en  Casa  da  Fernanda,  en
Vitorino  dos  Piães,  donde  ofrecen  hospitalidad  auténtica  en  un  entorno
bucólico. Recomendado para los que no tengan prisa.

*Hoy los desniveles son más frecuentes que en las etapas anteriores, con
alguna cuesta severa, aunque en conjunto los dos altos de la etapa son muy
asequibles;  la  subida  más  significativa  es  la  que  nos  lleva  a  Portela  de
Tamel, en la que ganamos 130 metros de desnivel en 2,3 km.

*La impronta de la intensa actividad vitivinícola de la zona caracteriza el
paisaje  de  hoy.  Seguimos  cruzando  una  retahíla  de  pequeños  núcleos
rurales, asentados en el fondo o las laderas de los valles.

Ponte de Lima
*El Camino Torres, de Salamanca a Santiago, se nos une hoy en Ponte de
Lima, proveniente de Braga.

*Aunque con menos servicios que en las etapas anteriores,  hoy tampoco
tendremos problemas para las vituallas; el tramo más largo sin bares son los
6,6 km desde el cruce de la N308 hasta Vitorino dos Piães. Hay restaurantes
en el cruce con la N308, a mitad de etapa.

*El  acogedor  albergue  de  peregrinos  se  encuentra  justo  pasado  el  largo
puente romano: abre a las 17:00.  También hay un buen albergue juvenil
(abierto las 24 horas) a la entrada de la localidad.

*Hoy finalizamos en la preciosa y monumental localidad de Ponte de Lima,
emplazada  en  un entorno idílico.  De su  patrimonio  cultural  sobresale  el
estratégico puente sobre el río Lima, de origen romano (se conservan de esa
época  algunos  vestigios  en  una  parte  de  la  orilla  norte)  y  prolongación
medieval.

*Si ayer nos introducíamos a la zona del vino verde, hoy llegamos a su
capital:  Ponte  de  Lima.  Podemos  aprovechar  para  probarlo  o  comprar



alguna botella para compartir.

*Como  los  días  anteriores,  el  cerdo  es  el  ingrediente  destacado  en  la
gastronomía  de  la  zona.  Uno  de  los  platos  más  típicos,  el  arroz  con
sarrabulho, se elabora con sangre, jamón, especias y suele acompañarse de
los rojões.

*En esta zona del norte de Portugal, el bacalao se prepara en cebollada, en
un guiso de cebollas y patatas. Aunque el pescado por excelencia de la zona
proviene de sus ríos y es un producto muy especial, compartido también con
Galicia: la lamprea.

*Con  el  milenario  producto  de  la  lamprea,  que  cuenta  con  feria
gastronómica específica en la población, se elabora el cotizado arroz con
lamprea de Ponte de Lima.

*El  toque  dulce  lo  encontramos  con  el  leite-creme  queimado,  postre
elaborado con crema y con una fina capa de azúcar quemado.

No olvides pararte a ver:
-Capilla de San Martinho -Balugães
-Iglesia de Vitorino dos Piães
-Cruceiro do Espirito Santo -Vila Boa
-Ponte de Lima
-Torre de Cadeia Velha
-Torre de San Paulo
-Pazo do Marqués -Ponte de Lima
-Iglesia de Nossa Senhora da Guia -Ponte de Lima 



NOMBRE DEL  ITINERARIO
El Camino Portugués (o Camino Portugués Central) 

DESARROLLO DEL ITINERARIO: DIA 4 
Lugar de salida: PONTE DE LIMA

Lugar de llegada: RUBIÃES

Descripción  del 
Recorrido:

Ponte de Lima 
Desde el albergue de peregrinos giramos por la primera calle a mano
derecha. Pronto el camino pasa a ser de tierra. A poco más de 1 km
cruzamos la N202.
2,0 Pasamos bajo la autopista A27 (la distancia de 2,0 km está tomada
desde el albergue).
0,8 Iglesia de Santa Marinha, Arcozelo.

2,8 km. Arcozelo
Proseguimos en  la  misma dirección,  alternando pistas  de asfalto  y
caminos de tierra.
0,9 km. Ponte do Arco da Geia, sobre el río Labruja. Lo cruzamos.
1,4 km. Bar Palacio das Trutas (algo caro, abren a partir de las 7), a la
vera del río Labruja. Poco después cruzamos, bajo los viaductos, hasta
3 veces la autopista A3, y el río Labruja otra vez por una pasarela.
1,2  km.  Con un giro  a  la  derecha  nos  alejamos de  la  autopista,  y
avanzamos así por uno de los tramos más bonitos del todo el Camino,
acompañados por el río Labruja, que mantenemos a nuestra derecha.
Finalmente desembocamos en la carretera M522 y la seguimos a la
izquierda.
1,9 km.  Codeçal (85 metros de altitud); bar y, frente a éste, la bonita
ermita de Nossa Senhora das Neves.

8,2 km. Codeçal
Iniciamos  aquí  el  ascenso  al  Alto  da  Portela  Grande  de  Labruja.
Tomamos la calle en subida, entre el bar y la ermita, prosiguiendo por
asfalto.
1,7 km. Carretera M522. La seguimos por la izquierda 120 metros
para dejarla por la derecha. Pasamos junto a la bonita Fonte das Três
Bicas,  y  cruzamos  de  nuevo  la  carretera  M522  para  proseguir  el
ascenso.

0,8  km.  Abandonamos  el  asfalto  para  tomar  un  bucólico  sendero
boscoso a mano derecha. En este punto, los ciclistas que no quieran



subir  por el camino (ver Al Loro),  deben seguir la carretera M522
hasta  enlazar  con  la  N201  (luego  pueden  volver  al  camino
desviándose  a  la  derecha  a  la  altura  de  Curtinho).  Nosotros,  más
adelante, desembocamos en una pista de tierra que seguimos por la
derecha. A 500 metros enfilamos por una senda a la izquierda y, algo
más arriba, cruzamos otra pista. La subida se endurece.
1,2 km. Cruz dos Franceses (325 metros de altitud). Hay una placa en
memoria  de una peregrina fallecida...  ¡en accidente  de avión!  Más
arriba cruzamos otra pista y proseguimos en un tramo pedregoso, con
pendiente aún más pronunciada. En este lugar es donde los ciclistas
deberán cargar la bici al hombro.
0,5 km. Alto da Portela Grande de Labruja (400 metros de altitud).

12,4km. Alto da Portela Grande de Labruja.

Desembocamos en una pista de tierra; la seguimos a la izquierda 50
metros para iniciar, por la derecha, el descenso.
2,0 km. Agualonga; cruzamos una carretera local y seguimos por un
tramo emparrado de viñas.  Cruzamos otras dos pistas  asfaltadas y,
más  adelante,  salimos  a  N301  (espejo  convexo  en  la  curva  de  la
carretera). La cruzamos y, 300 metros más adelante, desembocamos
en la N201 a la altura de San Roque.
1,7km.  San  Roque  (N201),  junto  al  alojamiento  Repouso  do
Peregrino.

16,1 km. San Roque 
Seguimos la N201 por la derecha; a 270 metros la dejamos por un
camino a mano derecha. Y así, por un bonito bosque, bajamos hasta el
albergue de peregrinos. En el descenso salimos a una pista asfaltada; a
100 metros por la izquierda, fuera del camino, se encuentra la iglesia
románica de São Pedro de Rubiães.
1,3 km. Rubiães, albergue de peregrinos.

17,4 km. Rubiães



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ITINERARIO:
Clase de 
Itinerario, 
plano y perfil:

Otra etapa muy interesante, en la que afrontamos el Alto da Portela Grande de
Labruja, tan temido por los peregrinos medievales (y por algunos del siglo
XXI) la subida más importante del Camino Portugués: ganamos 315 metros de
altitud en 4,2 kilómetros, en un recorrido boscoso, agradable, y sin la menor
dificultad para los caminantes (no así para los ciclistas). En esta etapa realiza-
remos la mayor subida de todo el Camino Portugués, al Alto da Portela,  te-
niendo los ciclistas que cargar con las bicicletas en algunos tramos rocosos de
este repecho. Los que deseen realizar esta subida más fácilmente, pueden pe-
dalear primero por la carretera M-522 y luego enlazar con la N-201.
Para las personas con discapacidad, esta subida también será un quebradero de
cabeza dada la cantidad de piedras sueltas y “escalones”, por lo que también se
recomienda seguir por asfalto. 
.

.



Albergues,
Alojamiento
y servicios.

Codeçal.  

Igreja (Labruja).  

Agualonga.  
Quinta da Preza. A pie de camino.  Tlf.:  351 960 268 724

San Roque.  
-Residencial Repouso do Peregrino. A pie de camino. Tlf.: 351 251 94 36 92
-Alojamiento Local Albergue Constantino. Ctra. de São Pedro de Rubiães, s/
n. Tlf.:  351 968 43 20 59 y 351 965 01 02 45
 
Rubiães.  
-Albergue de peregrinos de Rubiães. A la entrada, a pie de camino.
Telf.: 351 917 16 44 76
-Alojamento Local Ninho. Estrada de São Pedro de Rubiães, 695
 Telf.:  351 916 866 372
-Casa de São Sebastião. A pie de camino. Telf.: 351 962 830 024   y              
351 968 998 802



Información,
advertencias  y
apuntes de interés
cultural.

*Estamos ante una de las etapas más interesantes del Camino Portugués,
pues transcurre en plena naturaleza. Buena señalización.

*Algunos peregrinos alargan la etapa hasta Valença do Minho: son 34,1 km,
mucho para el común de los mortales.

*Hasta Codeçal pasamos junto a varios bares; luego, en los 9,2 km entre
Codeçal  (hay  un  bar-tienda,  delante  de  una  ermita)  y  Rubiães  no  hay
servicios.

Rubiães
*Es una aldea rural dispersa; los servicios están a pie de nacional, con 2
bares-restaurante y un bar. En el primer bar-restaurante, bajando desde el
albergue  público,  sirven  un  aceptable  menú  del  peregrino  en  horario
continuo.

*Con 34 plazas (y algunas más con colchones en el suelo) el buen albergue
de peregrinos es claramente insuficiente en temporada alta; en 2014 se abrió
un albergue privado. A pie de camino, 1,5 km antes de Rubiães, también
hay un alojamiento para peregrinos a buen precio (Repouso do Peregrino),
y, cerca, hay varias casas rurales a precios elevados.

*La bella iglesia románica de São Pedro de Rubiães cae a 100 metros del
camino, poco antes de llegar al albergue (ver descripción del recorrido).

*Esta  es  una  etapa  con  pocos  servicios  y  poblaciones  muy  dispersas,
aunque  en  los  restaurantes  que  encontraremos  podremos  disfrutar  de  la
comida tradicional de esta zona del norte de Portugal y del Miño.

*Hay un restaurante, el Bom Retiro, que cuenta con buena reputación entre
los peregrinos por su comida tradicional. 

No olvides pararte a ver:
-Iglesia de Santa Marinha -Arcozelo
-Fuente das Três Bicas -Viseu
-Iglesia da Misericórdia de Viseu
-Cruz dos Franceses -Alto da Portela
-Iglesia de São Pedro de Rubiães
-Puente de Rubiães
-Solar das Antas



NOMBRE DEL  ITINERARIO
El Camino Portugués (o Camino Portugués Central) 

DESARROLLO DEL ITINERARIO: DIA 5 
Lugar de salida: RUBIÃES

Lugar de llegada: TUI

Descripción  del 
Recorrido:

Rubiães
Desde el albergue bajamos por la carretera N201; la dejamos a 300
metros, en un giro a la izquierda de casi 180 grados.
0,9 km. Ponte Romano-Medieval de Rubiães sobre el río Coura. Poco
después cruzamos la misma N201 (a la altura de un bar) para atajarla
en una curva y volver a salir a ella. La seguimos 230 metros hasta
tomar una carretera local a mano derecha.
1,3  km.  Desvío  a  la  izquierda  por  pista  empedrada.  Más  adelante
doblamos  a  la  derecha;  pasamos  por  Pecene,  junto  a  la  capilla  de
Nossa Senhora do Alívio, siguiendo en la misma dirección.
2,2 km. São Bento da Porta Aberta, santuario del siglo XVIII. Hay bar.

4,4 km. São Bento da Porta Aberta 
A la salida nos desviamos a la izquierda de la N201, recorriendo un
agradable tramo boscoso hasta bajar a Gotomil.
1,3 km. Gotomil.  Seguimos en la misma dirección.  A la salida nos
desviamos a la derecha por un camino empedrado, pero no tardamos
en volver al asfalto. Poco antes de llegar a Fontoura tomamos a mano
derecha  un  estrecho  camino  pavimentado  con  piedras,  regresamos
luego al asfalto y pasamos por delante del bar Central.
1,8 km. Fontoura (parque, cementerio e iglesia a mano izquierda).

7,5 km. Fontoura  
Seguimos en la misma dirección por la carretera M512.
0,8  km.  En  el  desvío  al  bar-restaurante  Fonte  D'Ouro  (está  a  400
metros, no a 150 ) tomamos un camino a mano izquierda.
0,8  km.  Cruzamos  la  N201.  Más  adelante  pasamos  por  Paços  y
caminamos en la misma dirección.

1,6 km. Ponte Pedreiras, otro puente de origen romano. A 250 metros
cruzamos una pequeña carretera y ascendemos a Pedreira.
0,3 km. Pedreira.

11,0 km. Pedreira.
Avanzamos siempre en la misma dirección.



1,9  km.  Desembocamos  en  la  N13,  delante  de  un restaurante  (hay
varios a pie de carretera).  Vamos a la derecha hasta una rotonda, a
cuya altura tomamos por la izquierda una calle paralela a la nacional.
0,7  km. Capilla do Senhor de Bonfim. Giramos a la izquierda. Por
varias  calles  atravesamos  la  aldea  de  Arão,  ya  dentro  del  núcleo
urbano  de  Valença  do  Minho.  Finalmente  cruzamos  por  un  paso
inferior una carretera y, por la derecha, regresamos a la nacional N13;
la seguimos por la izquierda.
2,7 km. Valença do Minho, rotonda principal (hay una gran fuente en
el  centro).  En esta rotonda,  aquéllos que quieran ir  directamente al
puente  internacional  deben  seguir  recto  por  la  avenida  de  España,
mientras que aquéllos que quieran visitar La Fortaleza o ir al albergue
de peregrinos deben subir por la izquierda.

16,3 km. Valença do Minho.  
Desde la rotonda seguimos de frente la avenida de España.
1,0  km.  Entrada  al  puente  internacional  (1886)  sobre  el  N13.  Lo
cruzamos por su pasarela peatonal, entrando así en España. A la salida
del puente nos desviamos a la derecha hacia el paseo del Miño, desde
el cual iniciamos la subida al casco antiguo de Tui por la calle Obispo
Maceira. A la altura de la nacional, por la derecha, tomamos las calles
Piñeira  y Sanz;  al  final  de  esta última  giramos  a  la  derecha  para
acceder a la plaza del Concello, en la que se encuentra la catedral.
1,8 Tui, catedral de Santa María.

19,1km. Tui.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ITINERARIO:
Clase de 
Itinerario, 
plano y perfil:

Etapa plácida pero más urbana que las dos precedentes, con desniveles mo-
derados y servicios cada pocos kilómetros. Tanto Valença do Minho (con su
Fortaleza) como Tui, son finales de etapa clásicos, de alto interés cultural y con
buenos albergues y alojamientos. Entre ambas ciudades cruzamos la frontera
hispano-portuguesa por el puente internacional sobre el río Miño, que cuenta
con  una  pasarela  peatonal  lateral  separada  del  tráfico  rodado.
Se  trata  de  una  etapa  sin  demasiados  desniveles  ni  zonas  conflictivas,
encontrando servicios variados a lo largo de la misma. Esta etapa no supone di-
ficultades añadidas para ciclistas o personas con movilidad reducida.

 



Albergues,
Alojamiento
y servicios.

São Bento da Porta Aberta   
-Casa da Capela. A pie de camino de Sao Bento. Telf.  351 251 78 20 05

Fontoura.  
-Quinta da Casa Alta. A 800 m del camino. Telf.  351 251 83 91 32

Paços.   
-Quinta Estrada Romana. A pie de camino. Telf.  351 251 83 73 33

Pedreira.  
-Quinta do Caminho, AL . A pie de camino. Telf. 351 926 00 20 45
-Quinta da Bouça . Lugar da Pedreira.  Telf. 351 222 08 74 83

Valença do Minho. 
-Albergue de peregrinos São Teotónio. Av. José María Gonçalves.
 Telf. 351 251 82 62 86
-Residencial Portas do Sol. Dentro de La Fortaleza. Telf. 351 964 60 79 15
 
Tui .   
-Albergue de peregrinos de Tui. Detrás de la catedral. Telf. 34 638 276 855
-Albergue Villa San Clemente. A 1 km de la catedral. Telf. 34 678 747 700
-Albergue Santo Domingo. A pie de camino, a 500 m de la catedral.
Telf.  34 650820685
-Albergue Ideas Peregrinas.Casco antiguo, a 40 m de la catedral.
Telf.  34 986 076 330
-Pensión O Novo Cabalo Furado * En el Casco Antiguo, a 50 m de la 
catedral. Telf. 34 986 604 445
-Hostal San Telmo ** Junto a la estación de tren. Telf. 34 986 906 116



Información,
advertencias  y
apuntes de interés
cultural.

*Al  ser  una  etapa  corta  nos  permitirá  visitar  con calma  las  interesantes
localidades de Valença do Minho y Tui.

*Por supuesto tenemos la opción de prolongar nuestra estancia en Portugal
pernoctando en el buen albergue de Valença do Minho, que además tiene
mucha más capacidad que el albergue de la Xunta de Tui. Otra opción, para
los que tengan más prisa, es alargar la etapa hasta O Porriño; en este caso
son 35,2 km.

*Hoy  abandonamos  Portugal  y  entramos  en  España  cruzando  el  puente
internacional  sobre el  río  Miño;  en un lateral  hay una pasarela  peatonal
separada del tráfico rodado. Valença do Minho
Aunque  podemos  ir  al  puente  internacional  directamente  siguiendo  la
avenida-carretera principal (camino oficial), sería un monumental error no
subir a la magnífica Fortaleza de Valença do Minho; sólo alarga el recorrido
en medio kilómetro aproximadamente.

Valença do Minho
*Los restaurantes económicos se encuentran fuera de La Fortaleza, mientras
que los de dentro no son tan baratos y a veces están llenos.  Entre estos
últimos, y para quienes deseen obsequiarse con un merecido homenaje de
despedida de Portugal,  existe  por  ejemplo el  Solar  do Bacalhau,  con un
estupendo Bacalhau à Brás. Y para un homenaje de bandera recomendamos,
también  dentro  de  La  Fortaleza,  la  Pousada  de  Valença  (el  equivalente
español  de  un  Parador),  deliciosa  comida  portuguesa  y  vistas
impresionantes sobre el Miño (sobre los 40 euros/persona).

* Destaca la enorme muralla conocida como La Fortaleza, construida en el
siglo XVII (aunque ya se fortificó en los siglo XII y XIII), con 4 puertas de
acceso y 12 baluartes.

* Si paramos a comer en Valença do Miño, tendremos la oportunidad de
comer  los  últimos  platos  de  gastronomía  portuguesa.  La  lamprea  y  el
bacalao  continúan  siendo  los  platos  más  tradicionales  de  los  últimos
kilómetros en Portugal.

Tui
*En principio, el albergue de la Xunta da prioridad de plaza a los peregrinos
que vienen de Portugal.
*Fue una de las siete capitales de provincia del antiguo Reino de Galicia. Su



monumento más importante es la catedral de Santa María, de estilo original
románico (siglo XII) aunque con numerosos elementos góticos de reformas
posteriores.

*Ya en Galicia, la gastronomía en Tui está marcada por la proximidad de las
Rías Baixas y el río Miño, así que los mariscos gallegos son una buena
apuesta de las cartas en los restaurantes. Aún así, la angula, o meixón en
gallego, es el producto más cotizado de la zona. Tui le dedica una festividad
anual  a este producto de lujo,  una buena oportunidad para degustarlas a
precio más asequible, aunque no barato.

*Las monjas del convento de Santa Clara elaboran el dulce más conocido de
la población: los pececitos de almendra.

No olvides pararte a ver:
-Santuario de São Bento da Porta Aberta
-Fortaleza -Valença do Minho
-Iglesia de Santa Maria dos Anjos
-Iglesia Matriz de Santo Estevão
-Catedral de Santa María de Tui
-Convento de las Clarisas -Tui
-Puente Internacional



NOMBRE DEL  ITINERARIO
El Camino Portugués (o Camino Portugués Central) 

DESARROLLO DEL ITINERARIO: DIA 6
Lugar de salida: TUI

Lugar de llegada: REDONDELA

Descripción  del 
Recorrido: Tui 

Desde la  plaza del  Ayuntamiento tomamos la  calle  das Monxas,  en
bajada  cruzamos  el  pasadizo  del  convento  de  las  clarisas  y,  por  la
derecha,  descendemos por  la calle  Tidel.  A la altura  de la  plaza da
Armada (cruceiro), doblamos a la izquierda por la calle Antero Rubín.
Pasamos delante de la iglesia de Santo Domingo y avanzamos recto
por  la  calle  Canónigo  Valiño;  después  de  una  curva  torcemos  a  la
derecha por la calle de San Bartolomeu. Por la parte de atrás de la
iglesia de San Bartolomeu de Rebordans (su origen es del siglo XI,
siendo  uno  de  los  templos  más  antiguos  de  Galicia)  tomamos  un
camino de tierra.
1,8 km. Puente medieval sobre el río Louro y monumento al peregrino.
No  cruzamos  el  puente,  continuando  en  la  misma  dirección  en  un
tramo boscoso. Más adelante tomamos a la derecha una carretera local
y, poco después, pasamos bajo el puente de la vía del tren.
1,2 km. Carretera nacional N-550, en A Picoña. La cruzamos y a 70
metros tomamos una calle a mano derecha. Poco después, siguiendo la
carretera  PO-342,  salvamos  por  un  paso  elevado  la  autopista  A-55;
caminamos  aprovechando  el  carril  rojo  para  peatones  y  ciclistas.
Cruzamos luego, por un paso inferior, la autopista AP-9.
2,3 km.  Torcemos por  un camino a  mano derecha,  abandonando la
carretera. De inmediato volvemos a cruzar, ahora por un paso elevado,
la AP-9, avanzando luego por un bonito tramo boscoso. Vadeamos el
río San Simón por el puente de San Telmo o das Febres (con pasarela
de madera).
2,0 Km. Ribadelouro, carretera.

7,3 km. Ribadelouro  .    
Cruzamos la carretera; a 140 metros doblamos por una calle a mano
derecha, tomando poco después un camino de tierra. Salvamos el río
Louro a través del puente medieval de Orbenlle, de un solo arco.
0,9 km. Bifurcación polígono industrial de O Porriño - espacio natural
de As Gándaras. Hay un panel informativo de la Xunta de Galicia. Para



una información detallada de este tramo visitad la web de la AGACS
(www.amigosdelcamino.com). A 400 metros cruzamos por un puente
del río Louro.
2,4  km.  Cruzamos  la  autopista  AP-9.  Más  adelante  la  volvemos  a
cruzar.
3,9 km. Cruzamos la autopista A-55 y avanzamos junto al río Louro,
que mantenemos a mano derecha.
1,2 km. Albergue de la Xunta de O Porriño.
0,4 km. O Porriño, Casa do Concello.

*Itinerario por el polígono industrial de O Porriño:
Bifurcación.  Más  adelante,  ya  en  la  pequeña  aldea  de  Orbenlle,
pasamos junto al  bar-restaurante  del  mismo nombre,  agradable  pero
caro.
1,0 km. Orbenlle, zona de descanso con mesas a la sombra. Finalmente
bajamos al polígono industrial de As Gándaras (pequeño bar a mano
derecha);  debemos  cruzarlo  de  sur  a  norte  por  uno  de  sus  ejes
principales.  Es,  posiblemente,  el  peor  tramo  de  todo  el  Camino
Portugués.
4,0 km. Cruzamos por una aparatosa plataforma metálica la vía del tren
y salimos a la N-550, justo debajo de la A-55. Seguimos dicha nacional
(hay bares);  más adelante,  ya en el  núcleo urbano de O Porriño,  la
nacional pasa a ser la avenida Domingo Bueno.
2,0 km. A la altura de un semáforo nos desviamos a mano izquierda
para, enseguida, tomar la calle San Sebastián a mano derecha. Salimos
detrás de la iglesia de Santa María y, por delante de ésta, tomamos la
calle Ramón González.
0,9 km. O Porriño, Casa do Concello.

16,1 km. O Porriño. 
Seguimos la misma calle peatonal hasta el final, continuando recto por
la calle Ramiranes hasta una rotonda. Tomamos de frente la N-550.

0,9 km. Cruzamos bajo un puente la autopista A-55. Justo pasado dicho
puente el camino se desvía a la derecha de la N-550 para evitar un
tramo  de  ésta;  a  1  km regresamos  a  ella,  la  cruzamos  con  mucha
precaución y la vamos siguiendo. Poco después pasamos bajo la vía del
tren.
1,8  km.  Dejamos  la  nacional  por  una  calle  a  mano  izquierda;
avanzamos en ascenso.
0,5 km. Veigadaña.



19,3 km. Veigadaña. 
Seguimos en ascenso.
0,7 km. Pasamos bajo el túnel de una carretera y seguimos recto. Más
adelante  desembocamos en una carretera  que,  unos metros después,
dejamos por la izquierda. Así llegamos a la iglesia de Santa Eulalia y al
pazo  de  los  Marqueses,  en  Mos.  Unos  metros  más  arriba  está  el
albergue.  Hay  dos  bar-restaurantes,  uno  de  los  cuales  pertenece  al
albergue y está frente a éste.
2,0 km. Mos, iglesia de Santa Eulalia (82 metros de altitud).

22,0 km. Rúa (Mos)
Subimos  la  calle  enlosada,  junto  al  albergue,  y  poco  después
proseguimos por asfalto, ganando altitud.
1,7 km. Tomamos a la izquierda de la carretera una pista de tierra (147
metros de altitud). Más adelante volvemos a salir a la misma carretera;
y, posteriormente, tomamos por la derecha un corto atajo por sendero.
1,4  km.  Desembocamos  en  una  carretera  transversal;  la  capilla  de
Santiaguiño  (229  metros  de  altitud)  nos  queda  a  mano  izquierda.
También a mano izquierda, a 200 metros del camino, hay el bar Veiga;
y, muy cerca siguiendo el camino, a mano derecha, hay el bar-tapería
La Cabaña de Guerri. 

25,1 km. Capilla de Santiaguiño. 
Seguimos de frente, por pista de tierra, para iniciar el largo descenso a
Redondela; en este lugar vemos un auténtico miliario romano de la Vía
XIX.  No  tardamos  en  regresar  al  asfalto,  pasando  delante  de  una
panadería y un bar.
1,6 km. Brusco giro a la izquierda para doblar, de inmediato (delante
de la churrasquería Choles), a la derecha.
Más adelante salimos a una carretera; poco después la abandonamos
por un camino de tierra a mano derecha. En descenso, salimos a un
carril asfaltado, por el que seguimos en fuerte bajada, con vistas a la ría
de Vigo al fondo.
3,0.km. Pasamos bajo un viaducto. A 600 metros desembocamos en la
N-550,  la  seguimos  y  en  la  bifurcación  de  entrada  a  Redondela
continuamos  de  frente.  Dejamos  a  mano  izquierda  el  Convento  de
Vilavella  y,  en  la  misma  dirección,  tomamos  la  calle  Rai  Crespo,
pasando bajo uno de los peculiares viaductos ferroviarios del siglo XIX
(hay dos).
1,9 km. Redondela, Casa da Torre (albergue de peregrinos).

31,6 km. Redondela



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ITINERARIO:
Clase de 
Itinerario, 
plano y perfil:

Etapa algo larga; puede acortarse pernoctando en O Porriño o en las pequeñas
aldeas de Veigadaña o Rúa (Mos). La jornada transcurre en un entorno urbani-
zado y con excesivo asfalto. En 2013 se acondicionó un itinerario alternativo
por  el  espacio  natural  de  As  Gándaras  y  río  Louro  que  evita  el  engorroso
polígono industrial de O Porriño, el mayor de Galicia. Por otra parte, la única
subida relevante de hoy es el ascenso a la capilla de Santiaguiño, en la que ga-
namos,  desde el albergue de Mos,  147 metros de altitud en 3,1 km. por lo
demás etapa llana y bien señalizada. Muchos de los tramos son por carreteras y
hay que extremar la seguridad. En algunos puntos deberás caminar por el arcén
sin aceras y cruzar vías sin pasos debidamente señalizados o inexistentes, es
por ello que se recomiende que te asegures bien antes de cruzar y que incluyas
en tu indumentaria ropa reflectante para que los vehículos que circulen te pue-
dan visualizar con antelación. Esta recomendación también es importante que
la tengan en consideración los peregrinos en bicicleta y las personas con mo-
vilidad reducida, para estos últimos a mayores en algunos tramos donde nos
adentramos en profundidad en el bosque se podría seguir por la N-550 direc-
ción Santiago.



Albergues,
Alojamiento
y servicios.

Albelos.   
-Motel Trébol ** A 800 m del camino. Telf.  34 986 607 087
-Hotel Alfonso I *** A 1,2 km del camino y a 3,5 del centro. 
Telf.  34 986 607 060

Ribadelouro .  (Bar, restaurante, tienda)
 
O Porriño.  .
-Albergue de peregrinos de O Porriño.  Av. de Buenos Aires, s/n
 Telf.  34 986 335 428
-Alojamiento Camino Portugué. A 350 m del camino; cerca del albergue de la
Xunta.  Telf.  34 886 13 32 52 y 34 665 41 84 75
-Albergue Senda Sur. A 200 m del centro. Telf.  34 604 021 743
-Pensión Puente. A la entrada, a pie de camino. Telf.  34 986 348 094 -
Pensión Maracaibo * Céntrico. Telf. 34 986 330 901

Veigadaña.  (Alojamiento, bar) 
Albergue de peregrinos Santa Ana - Veigadaña. A pie de camino.

Rúa (Mos).  (Todos los servicios)
Albergue de peregrinos Santa Baia de Mos. A pie de camino
 Telf.   34 986 348 001
A Casa dos Parladoiros. A 100 m del camino. Telf.  34 669 631 454
Capilla de Santiaguiño.   (Bar, restaurante)

Redondela.  (Todos los servicios, trenes)
-Albergue de peregrinos Casa da Torre. Plaza de Ribadavia, s/n
Telf. 34 986 404 196
-Albergue parroquial Santiago Apóstol. Casco antiguo; junto a la iglesia de 
Santiago.  Telf.  34 627 748 802
-Albergue A Casa da Herba. Centro Histórico, a la entrada de la Plaza da 
Alfóndiga. Telf. 34 644 404 074



Información,
advertencias  y
apuntes de interés
cultural.

* A los que empiecen en Tui y tengan la tarde libre,  les recomendamos
visitar también La Fortaleza de Valença do Minho, que está a poco más de 3
km; para ello deben cruzar el puente internacional sobre el río Miño.

*Afortunadamente, la Xunta de Galicia y la AGACS (Asociación Gallega de
Amigos  del  Camino),  abrieron  y  señalizaron  en  septiembre  de  2013  un
itinerario alternativo que evita el engorroso polígono industrial de O Porriño
(el  mayor  de  Galicia);  la  alternativa  es  magnífica,  a  través  del  espacio
natural de As Gándaras y río Louro. Ahora ambos caminos son oficiales, y
tienen la prácticamente la misma longitud.

*Respecto al punto anterior, la AGACS nos informa (agosto de 2015) que la
señalización de la nueva variante está siendo continuamente alterada (para
beneficio  de  bares  y  restaurantes  del  camino  por  el  polígono).  Como
referencia, la bifurcación está 150 metros pasado un mural del Pórtico de la
Gloria. Además, aquí adjuntamos un mapa de dicha alternativa: Tramo de
Ribadelouro a O Porriño, ver anexo.

*Hay bares y/o restaurantes en todas las localidades.

*Tui
En principio, el albergue de la Xunta da prioridad de plaza a los peregrinos
que llegan caminando de Portugal.  La ciudad también cuenta con varios
albergues privados, además de otros alojamientos a buen precio

*O Porriño
Aunque el pan en Galicia es extraordinario en cualquier pueblo, el de O
Porriño es muy conocido y valorado. Horneado en horno de leña y con miga
esponjosa  y  una  corteza  semidura,  aguanta  en  muy  buenas  condiciones
varias jornadas. Hay algunas panaderías que aún lo elaboran con el modo
tradicional.

*La  gastronomía  viene  influenciada  por  la  Ría  de  Vigo,  que  baña  la
población  con  la  ensenada  de  San  Simón.  De  estas  rías  proceden  los
mariscos, especialmente los centollos, mejillones o zamburiñas, y pescados
de alta calidad, como el rodaballo, el congrio o la merluza.

Redondela
*Como plato destacado de la localidad podemos degustar los chocos en su
tinta, con arroz o hasta en empanadas.



No olvides pararte a ver:
-Iglesia Santa María de Guizán -Mos
-Pazo de los Marqueses de Mos
-Convento de Vilavella -Redondela 
-Playa de Arealonga -Redondela
-Casa de la Torre  -Redondela
-Iglesia de Santiago -Redondela
-Jardines Alameda -Redondela



NOMBRE DEL  ITINERARIO
El Camino Portugués (o Camino Portugués Central) 

DESARROLLO DEL ITINERARIO: DIA 7
Lugar de salida: REDONDELA

Lugar de llegada: PONTEVEDRA

Descripción  del Recorrido:

Redondela 
Desde  el  albergue  subimos  por  la  calle  Isidoro  Queimaliños  y,
siempre  en  la  misma  dirección,  llegamos  a  nacional  N-550,
pasando  antes  bajo  el  segundo  de  los  viaductos  ferroviarios.
Cruzamos dicha nacional para continuar por una calle paralela a
ésta. Llegamos a Cesantes cruzando por arriba la vía del tren.

2,2 km. Cesantes.
De inmediato dejamos el  asfalto para tomar un camino a mano
izquierda  y,  más  adelante,  seguimos  a  la  izquierda  una  pista
asfaltada, en ascenso.
0,9 km. Desembocamos de nuevo en la N-550, a la altura del bar-
restaurante  Jumboli  (también  es  una  pensión).  Cruzamos  la
nacional  prosiguiendo el  ascenso por  una carretera  local;  a  400
metros doblamos por una calle a mano izquierda,  con un fuerte
repecho, y, en una bifurcación a 250 metros tomamos el camino de
tierra  de  la  izquierda,  haciéndose  más  moderada  la  subida.  Así
recorremos un bonito tramo por la sierra de Viso, llegando a la
cota máxima de 152 metros (Alto da Lomba) antes de iniciar el
descenso, con vistas sobre la ría de Vigo.
2,6 km. Desembocamos otra vez en la N-550. La seguimos 600
metros hasta salir  por la izquierda,  a la entrada de Arcade (hay
bares, restaurantes, hoteles...). Pronto regresamos a la N-550 para
cruzarla.
1,0 km. Arcade, cruce con la N-550.

6,7 km. Arcade. 
Cruzamos la nacional N-550 y avanzamos por la calle Lameiriñas,
dirigiéndonos al  puente  medieval  de Pontesampaio,  sobre el  río
Verdugo. Lo cruzamos para entrar en la localidad homónima.



8,1 km. Pontesampaio.
Pasado el puente tomamos a mano izquierda una calle en ascenso;
cruzamos así la pequeña y bonita localidad de Pontesampaio por
estrechas calles, con varios giros, entre hórreos y casas rurales.
A Pontevedra por la Senda Fluvial do Río dos Gafos.
La Senda Fluvial do Río dos Gafos: Transcurre junto al río Dos
Gafos,  por  una  senda  acondicionada,  entre  frondosa  vegetación
que  nos  resguarda  del  sol,  e  incluso  con  la  posibilidad  de  ver
nutrias.  Un  agradable  paseo  que  en  nada  se  parece  al  camino
oficial.  Está  señalizado  con flechas  verdes  y  naranjas,  no  tiene
pérdida . Tomar  pasada la capilla de Santa Marta (donde se puede
sellar)  salimos  a  la  EP-0002,  la  seguimos  250  metros  y  ya
encontramos el desvío a mano izquierda, perfectamente señalizado
con un cartel informativo.

19,6 km. Pontevedra



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ITINERARIO:
Clase de 
Itinerario, 
plano y 
perfil:

Etapa corta y de carácter urbano, aunque con tramos realmente interesantes.
Hoy afrontamos dos ascensos de 120 y 135 metros de desnivel respectivamen-
te; son progresivos y no suponen ninguna dificultad, aunque en el primero hay
algún repecho poco liviano. Podemos llegar a Pontevedra, capital provincial,
aprovechando una bonita senda fluvial (ver info); el albergue de peregrinos de
la ciudad, de gran capacidad, está a la entrada, a 1,5 km del magnífico Casco
Antiguo.
Prestar especial atención a la bajada desde O Santiaguiño, puesto que es un
descenso muy pronunciado aunque las piernas lo van a agradecer después de la
subida, hay tener cuidado no nos vaya a jugar una mala pasada. Además como
mencionamos, la Brea Vella de Canicouva es un punto complicado donde muy
posiblemente todos los ciclistas deberán empujar sus bicicletas durante un kiló-
metro y las personas con movilidad reducida deberán tomar la opción de conti-
nuar por carretera.



Albergues,
Alojamiento
y servicios.

Cesantes.
-Albergue O Refuxio de la Jerezana. En Cesantes; a 250 m del camino.
Telf.  601 16 59 77
-Pensión Jumboli. A pie de camino, en el cruce con la nacional.
Telf.  986 495 066 y  626 669 835
 
Soutoxuste.
-Albergue O Recuncho do Peregrino. A 300 m del camino, a pie de la 
nacional.  Telf.  617 29 25 98
-Hotel Santo Apóstolo * . A 1 km del camino. Telf.  986 49 51 36
 
Arcade. 
-Albergue O Lar de Pepa. C. Ribeiro, 1  Telf. 986 678 006  y  649 714 950
-Albergue Lameiriñas. A la entrada, a pie de camino. Telf. 616 10 78 20
-Albergue A Xesteira. A pie de camino, a la entrada.  Telf. 659 746 772
-Hotel Duarte **  A pie de camino, a la entrada.  Telf.  986 670 057
Pontesampaio.
-Hotel Las Islas.  A 1,1 km del camino.  Telf. 986 708 484
-Hotel San Luis **. A 1 km del camino.  Telf. 986 708 311
 Pontevedra .
-Albergue de peregrinos Virgen Peregrina. C. Ramon Otero Pedraio, s/n
Tlf.  986 844 045
-Aloxa Hostel.  A la entrada, a pie de camino y a 1,2 km. del casco antiguo.
Tlf.  986 896 453 y  663 438 770
-Slow City Hostel. Casco Antiguo. Telf.  631 06 28 96
-Albergue Acolá. Casco antiguo. Telf. 678 680 758
-Habitaciones Casa Alicia. Casco antiguo.  Telf.  986 857 079
-Pensión Casa Maruja *. Casco Antiguo. Telf. 986 854 901 y  639 252 773
-Hostal Peregrino. A la entrada, a pie de camino a 1,5 km del Casco Antiguo.
Telf.  986 858 409



Información,
advertencias  y
apuntes  de
interés cultural.

*Pontevedra es el final lógico de la etapa, ninguna guía se atrevería a decir
lo  contrario;  aun  así,  aquéllos  peregrinos  que  prefieran  las  soledades
campestres tienen en el albergue de A Portela una muy buena alternativa.
En este supuesto, la etapa sería de 29,6 km.

*Hoy  los  servicios  intermedios  los  encontramos  en  Cesantes,  Arcade  y
Ganderón (3 km antes del albergue de Pontevedra).

Arcade
Esta jornada tiene un producto destacado, las ostras de Arcade. Criadas en
las bateas en aguas de la desembocadura del río Verdugo, estos moluscos
cuentan  con creciente  fama dentro y  fuera  de Galicia.  El  primer  fin  de
semana de abril se les dedica una jornada donde se pueden degustar cuando
están  en  su  mejor  punto.  En  la  población  hay,  además,  abundantes
marisquerías donde podemos pedirlas.

Estamos en territorio productor de vino Albariño, una de las variedades de
uva que se usan en Galicia. El Albariño de la zona está bajo la DO Rías
Baixas.  Es  un  vino  blanco  muy  afrutado  de  los  más  prestigiosos  del
territorio gallego.

*Pontesampaio
A mitad de etapa cruzamos el magnífico puente medieval de Pontesampaio,
donde en  1809 las  tropas  napoleónicas  sufrieron una importante  derrota
frente a las milicias populares en la Guerra de la Independencia.

Pontevedra
*Interesante artículo de Antón Pombo: Pontevedra, paraíso peatonal para el
peregrino. (ver anexo)

*El albergue de peregrinos, de gran capacidad, está a pie de camino, a la
entrada de la ciudad y a 1,5 km del Casco Antiguo; en temporada alta, si se
llena, suele ponerse a disposición de los peregrinos el polideportivo y otros
alojamientos alternativos.

*El Casco Antiguo, con su peculiar iglesia de la Virgen Peregrina, merece
una visita pausada; está considerado el segundo conjunto monumental de
Galicia, sólo por detrás del de Santiago de Compostela.

*Como  curiosidad,  en  el  Casco  Antiguo  existe  una  peculiar  cervecería
llamada "Dr. Livingstone, supongo?", dedicada al explorador británico y,



por extensión, a África. Recomendable.

*El Casco Antiguo nos ofrece todo el abanico de tapas y racións gallegas;
raxo, zorza, orella, lacón, pulpo y también platos con lamprea, además de
buenos vinos.

No olvides pararte a ver:
•Puente romano de Pontesampaio
•Castillo de Soutomaior
•Plaza de la Peregrina -Pontevedra
•Iglesia de San Francisco -Pontevedra
•Capilla del Nazaren -Pontevedra
•Iglesia de San Bartolomé -Pontevedra

ANEXO

Pontevedra, paraíso peatonal para el peregrino

No es nuestra intención contribuir a la campaña electoral de los partidos que gobiernan el
municipio de Pontevedra, sino dar testimonio de una realidad, la de la humanización urbana
desarrollada en los últimos años, que ha convertido a la capital de provincia en un referente
internacional en la peatonalización. Y lo hacemos porque esta es una realidad que tampoco
escapa a los ojos y experiencia de los peregrinos, que por fin encuentran, en su recorrido por el
Camino Portugués, una ciudad amable, pensada para quienes se desplazan a pie, y no una
carrera  de  obstáculos  como  suele  ser  habitual.

De  las  grandes  urbes  del  Camino  podríamos  poner  ejemplos,  muchos,  sobre  el  infierno
cotidiano de tener que transitar por grandes avenidas sobrecargadas de tráfico, que aunque
proporcionen  seguridad  con  sus  paseos  y  aceras,  no  evitan  el  ruido  y  la  contaminación,
grandes enemigos del peregrinos. También tenemos que aludir a los polígonos industriales, o a
las áreas suburbanas de tipo comercial, que se han interpuesto entre el campo y los barrios. O,
por citar una de las quejas más recurrentes, a la mala señalización, en ocasiones ausente, y en
otras,  por  calificarla  de  algún  modo,  variopinta  y  mayormente  debida  al  esfuerzo  de  los
amigos del Camino ante la indiferencia de los respectivos ayuntamientos.

Entre  las  experiencias  más negativas,  en  el  Camino Francés  siempre  se  cita  la  entrada  a
Burgos por Villafría,  con su infrautilizado aeropuerto y polígono industrial,  y a través del
barrio de Gamonal,  con su rectilínea e interminable avenida sobre la cual,  tras una fuerte
presión  popular  que  trascendió  a  los  medios,  no  se  pudo  proceder  a  una  remodelación,
considerada un despilfarro por asociaciones y vecinos. Por fortuna existe una alternativa, cada
día más popular, que desde Castañares permite acceder al centro sigilosamente por el corredor



verde del Arlanzón, pero ni es la oficial y ni siquiera se encuentra debidamente señalizada más
allá de las flechas pintadas por almas caritativas.

Un segundo calvario es el de León, y aquí sin paliativos, tanto a la entrada como a la salida.
Desde el alto del Portillo, donde por fortuna se ha hecho una obra, con pasarela incluida, que
evita la vergüenza de tener que pisar una vía de cuatro carriles, tipo autovía, no hay descanso
hasta Puente Castro, y de aquí hasta el mismísimo casco murado de León (avenidas, tráfico,
semáforos, un completo desastre). Peor aún, si cabe, es la partida, pues poco después de cruzar
el Bernesga, ya por el municipio de San Andrés de Rabanedo, nos metemos en otro embudo de
casas y tráfico, por Trobajo del Camino, que prácticamente se prolonga hasta la Virgen del
Camino. ¿Hasta cuándo?

La propia Compostela, que nunca se ha interesado en gran medida por los peregrinos, ¿para
qué si van a llegar de cualquier modo que sean tratados?, no se queda libre de culpa, y su
acceso por el Camino Francés, en el que ya han desembocado los caminos Primitivo y Norte,
tampoco es el mejor recibidor a partir del ya de por sí controvertido Monte do Gozo. Parece
que con vistas al próximo año santo, y con la supervisión del arquitecto y ex-alcalde Xerardo
Estévez,  se  va  a  actuar  para  “ablandar”  esta  entrada,  regulando  aparcamientos  que  en
ocasiones llegan a impedir el paso de los peregrinos, y mejorando la aproximación desde el
puente sobre la A-9, recientemente remodelado sin gran compromiso (oportunidad perdida
para crear un paso peatonal), hasta el acceso al conjunto histórico. Por cierto, que en este
pasillo  hay  una  rúa  absolutamente  caótica,  la  de  Os  Concheiros,  cuya  adecuación  como
tránsito hacia el casco antiguo desmerece por completo en una ciudad declarada Patrimonio
Mundial.

Hemos salvado de la quema a Pamplona, acaso con la traza mejor urbanizada y cuidada tanto
en su llegada como a la partida, pero también, con salvedades, a Ponferrada o Jaca.

Si nos desplazamos a otros caminos encontraremos la misma historia: terrible la salida de
Lisboa y Porto, o la entrada a Coimbra o Tomar, aunque es cierto que en Portugal, pese a que
van lanzados a pedir a la Unesco una declaración, apenas se han realizado obras de mejora
orientadas  al  Camino;  bastante  mejores  resultan  el  acceso  y  partida  a  Santarém,  o  en  la
variante  costera  los  de  Viana  do  Castelo.  Sumamente  agresiva  resulta  la  aproximación  a
Oviedo desde Colloto, pero aún se queda muy lejos del espanto que nos aguarda en Avilés o
Bilbao,  de lo peor que se  pueda imaginar en ambos casos y con el  inconveniente  de una
partida similar, que incluso llega a ser disuasoria para muchos caminantes, provocando el uso
de otros medios de transporte. Tampoco abandonar Santander es agradable, una ciudad que se
salva de juzgar la entrada, puesto que se realiza en barco. Del Camino Norte el modelo a
seguir sería Donostia, cuyo trayecto urbano es una delicia a la que contribuye la disposición de
los montes Ulía y Urgull. Y en el Camino Inglés mejor ni hablamos de la partida de Ferrol, y
menos aún de la auténtica aventura, jalonada de obstáculos, que supone hacerlo de A Coruña.
Y así podríamos seguir con la vía de la Plata y el Camino Sanabrés (las únicas plazas que se



salvan a medias son Mérida, por la salida, y Zamora, por la llegada, y con otros caminos
menos trillados.

Por lo tanto, y aunque veloz, el repaso de los trayectos urbanos jacobeos aún realza y valoriza
más lo que se ha hecho en una pequeña ciudad, con un casco compacto de 65.000 habitantes,
como Pontevedra.

De  acuerdo  con  un  ambicioso  Plan  Estratégico  de  Desarrollo  Urbano  y  Sostenible,  el
municipio ha conseguido, en los últimos dieciocho años, no sólo peatonalizar por completo su
casco antiguo, ahora realzado y recuperado para el paseo, las compras de proximidad y el
recreo, sino también gran parte del Ensanche, los barrios y las riberas del Lérez. El modelo,
que entiende el espacio público como un lugar de convivencia para los ciudadanos, responde a
un compromiso  con el  patrimonio  natural  y  cultural,  promueve  el  ahorro  energético  para
adaptarse al cambio climático y favorece la seguridad viaria con una movilidad pausada, que
se ha plasmado en el “Metrominuto” o carta de movilidad de distancias y tiempos.

El  planteamiento  pontevedrés  ha  sido  premiado,  entre  otros,  con  el  Europeo  Intermodes
(2013), el Hábitat de la ONU (2014) o el Center for Active Design de Nueva York (2015), y se
ha convertido en un ejemplo para otras ciudades europeas de tamaño medio; por ejemplo,
Cádiz se está inspirando en Pontevedra para su proyecto de humanización.

Nosotros, los peregrinos, y aunque la estancia sea breve, tenemos la fortuna de poder disfrutar
de  un  escenario  monumental  y  de  servicios  tan  amable  y  en  sintonía  con  nuestros
planteamientos. Como deuda pendiente tan solo es de esperar que se solucione, a través de una
nueva delimitación, el acceso a la ciudad por la senda fluvial de Os Gafos, puesto que la
actual, coincidente con la carretera EP-0002, desmerece de lo que luego vamos a encontrar.



NOMBRE DEL  ITINERARIO
El Camino Portugués (o Camino Portugués Central) 

DESARROLLO DEL ITINERARIO: DIA 8
Lugar de salida: PONTEVEDRA

Lugar de llegada: CALDAS DE REIS

Descripción  del 
Recorrido:

Pontevedra. 
Desde el santuario de la Virgen Peregrina debemos ir en busca del
puente do Burgo, en el otro extremo del casco antiguo.
La señalización nos lleva a dicho puente por la calle dos Soportais
da Ferreria (con soportales, dejando la plaza da Ferreria a mano
derecha) y, en la plaza de Curros Enríquez (con fuente de 4 caños),
vamos a la derecha por la calle Real hasta desembocar junto al río
Lérez. Cruzamos dicho río por el puente do Burgo y salimos a una
rotonda;  tomamos  la  calle  de  enfrente  para  desviarnos,  de
inmediato,  por  la  primera  a  la  izquierda,  la  calle  Santiña.  Más
adelante seguimos en la misma dirección por la calle Gándara.
3,1 km. Cruzamos bajo la vía del tren.
0,5 km. Alba,  iglesia  de Santa María.  No hay servicios,  pero si
seguimos el camino 300 metros y tomamos, a la derecha, el primer
desvío,  salimos  en  200  metros  más  a  la  N-550,  con  bares  y
restaurantes.

3,6 km. Alba (Pontevedra)
Seguimos en la misma dirección,  desembocamos en la  carretera
PO-225 y  la  tomamos  por  la  izquierda,  cruzando de  nuevo por
abajo la vía del tren.
0,9 km. Capilla de San Caetano. A pocos metros salimos a mano
derecha de la carretera por un carril asfaltado que, más adelante, se
convierte en un agradable camino de tierra que cruza un frondoso
bosque.
2,9 km. Cruzamos a nivel la vía del tren. Proseguimos en ligero
ascenso.
0,7 km. San Amaro; hay una capilla y dos bares.

8,1 km.  San Amaro.
Continuamos en bajada, por asfalto, con el viaducto del AVE Vigo -
A Coruña (en obras en el 2013) a mano izquierda.

1,9 km. A Portela, desvío a la iglesia de San Mamede y al albergue



de peregrinos (está a 200 metros).

10,0 km.  A Portela.
Seguimos en la misma dirección, por pista de asfalto.
0,5 km. Salimos a la carretera EP-0506. La seguimos 30 metros
para tomar una pista a mano derecha. Más adelante salimos a una
pista asfaltada, que tomamos por la derecha. Pasamos por delante
del bar Eira y, por asfalto, nos acercamos a los viaductos del AVE,
sin llegar a cruzarlos. Por la derecha tomamos otra pista de tierra,
vadeando poco después un riachuelo por un puente con barandas
de madera.
2,8 km. Cruzamos la carretera EP-9407 y seguimos de frente por
pista  de  asfalto.  Más  adelante  nos  situamos  en  paralelo  a  la
nacional N-550; hay una pequeña tienda-bar (la vemos a 70 metros
del camino).
1,8 km. Salimos a la nacional N-550 (para el acceso a las Cascadas
del río Barosa ver Al Loro). La seguimos para cruzar por ella el río
Agra. Pasado éste, nos desviamos a la izquierda por un camino de
tierra que más adelante nos lleva otra vez a la nacional. Algo más
adelante la abandonamos de nuevo por la izquierda.
1,2 km. Briallos, desvío al albergue de Briallos (está a 350 metros
del camino).

16,3 km. Briallos.
Avanzamos en la misma dirección y la historia se repite: salimos a
la nacional, la seguimos 250 metros y la dejamos por la izquierda.
0,8 km. Ermita de Santa Lucía. Avanzamos por una pista con la
nacional no demasiado lejos, a nuestra derecha.
2,1 km. Aldea de Tivo, con cruceiro del siglo XVII y fuente.

19,2 km. Tivo.
Continuamos en la misma dirección.
1,4  km.  Iglesia  de  Santa  María  de  Caldas,  a  la  entrada  de  la
localidad. Poco después cruzamos por el puente de la nacional el
río Umia y doblamos a mano izquierda por la primera calle pasada
la taberna O Muiño.
0,5 km. Caldas de Reis, iglesia de Santo Tomé de Canterbury.

21,1 km. Caldas de Reis.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ITINERARIO:
Clase de 
Itinerario,
plano y 
perfil:

Etapa corta, sencilla y de muy escasos desniveles; sigue el eje de la nacional N-
550 y avanza siempre por cómodas pistas de asfalto o tierra. A unos 3 km de
Pontevedra tenemos la opción de tomar la conocida como Variante Espiritual
(ver info), que cada día gana más adeptos entre los peregrinos. 
 La única precaución que debemos de tomar será a la hora de cruzar la carretera,
ya que existen algunos puntos conflictivos como un paso a nivel sin barrera.   
Etapa muy cómoda para los ciclistas, que unirán el recorrido entre Pontevedra y
Caldas en un par de horas sin ningún tipo de problema. Precaución en los cruces
con la N-550Hoy finalizamos en Caldas de Reis, localidad famosa por sus bal-
nearios de aguas termales.



Albergues,
Alojamiento
y servicios.

A Portela.
Albergue  de  peregrinos  de  A  Portela  –  Barro.  A  200  m  del  camino.
Telf.  655 95 28 05

Briallos.
Albergue  de  peregrinos  de  Briallos.  A 350  m  del  camino;  desvío  bien
señalizado. Telf.  986 536 194
 
Tivo
Albergue Catro Canos. A pie de camino. Telf.  696 582 014 y 600 345 181
 
Caldas de Reis.
-Albergue  de  peregrinos  La  Posada  de  Doña  Urraca.  Pasado  el  pequeño
puente romano. Telf.  669 822 529
-Albergue O Cruceiro. C/ Juan Fuentes, nº 44.   Telf.  986 540 165
-Albergue Timonel. A la entrada, junto al  ayuntamiento. Telf.  986 540 840
-Motel Caldas S.L. A las fueras; a 1,6 km de Caldas. Telf.  986 530 011
-Pensión Caldas. Céntrico.  C/ Juan Fuentes, 19
-Pensión  As  Burgas.  Rúa  Xoan  Fuentes  Echevarría,  21  4º  A  .  
Telf.  615 033 297 y 664 466 690
-Pensión La Moderna. Av. Pedro Mateo Sagasta, 9. Telf.  986 540 312
-Hotel O Cruceiro. C/Juan Fuentes, 40, A 400 m del camino.  986 540 165
-Hotel Balneario Dávila. Céntrico.  Telf.  986 540 012 



Información,
advertencias  y
apuntes de interés
cultural.

*Hoy hay múltiples opciones para aquéllos que prefieran evitar los finales
de etapa clásicos:  el  tranquilo albergue de A Portela,  ideal para quienes
salgan de Pontevedra por la tarde; el albergue de Briallos, también alejado
de  núcleos  urbanos,  cerca  de  Caldas  de  Reis;  y,  por  último,  podemos
alargar fácilmente la etapa hasta el albergue de O Pino, en Valga, y llegar a
Santiago al día siguiente.

*Sin duda merece la pena el desvío de 400 metros para visitar las Cascadas
del río Barosa, dentro del Parque Natural Ría Barosa (bar-restaurante); hay
un  conjunto  de  molinos  (muiños  en  gallego),  algunos  rehabilitados.  El
acceso es  muy fácil;  entre  A Portela  y  Briallos,  justo  donde el  camino
contacta con la nacional, hemos de cruzar ésta para tomar la carretera de
acceso a las cascadas (está señalizado).

*En 2012  se  señalizó  una  variante,  conocida  como Variante  Espiritual,
entre  Pontevedra  y Pontecesures  que,  en su  último tramo,  rememora  la
“Translatio”; el trayecto que, según la tradición, siguieron los restos del
Apóstol Santiago hacia Compostela. Son tres etapas, la última de la cuales
puede hacerse por tierra o remontado el río Ulla en una embarcación. 

*Hoy encontramos  menos  servicios  a  pie  de  camino  que  en  las  etapas
precedentes; en Alba hay varios bar-restaurantes a pie de la N-550, a 200
metros del camino; hay dos bares en el alto de San Amaro, orientados a los
peregrinos, y otro algo más adelante; y, por último, junto a la nacional, hay
una pequeña tienda-bar en A Seca (2 km antes de Briallos).
 
Caldas de Reis
*Aquí confluyen los ríos Bermaña y Umia. La localidad es conocida por
sus balnearios de aguas termales; hay dos hoteles-balnearios (el Acuña, de
precio alto,  y  el  Dávila,  de precio medio)  y  una pequeña fuente  termal
pública (Fonte das Burgas).

*A la vera del  río Umia, justo pasado el puente,  se encuentra la mítica
taberna O Muiño, abierta en 1947 y que sigue tal cual; merece la pena una
visita, aunque sólo sea para tomar un Albariño (vino de la cercana Ría de
Arousa) o alguna tapa (no son baratas).

*El río Umía, que atraviesa la localidad, provee algunos de los productos
más destacados de la población, como las truchas o la lamprea. Ésta última,
que también podíamos encontrar en las etapas anteriores, es muy común en
formato empanada.



  *En las panaderías, además de la empanada de lamprea y otras como la de
sardinas  o  zamburiñas,  también podemos encontrar  el  pan de  maíz  con
mantequilla,  famoso  en  la  localidad,  o  el  roscón,  si  peregrinamos  en
Semana Santa.

*No olvides pararte a ver:
•Iglesia de Santa María -Caldas de Reis
•Iglesia de Santo André de César
•Iglesia de Santo Tomás Becket -Caldas de Reis
•La Fuente de Las Burgas -Caldas de Reis
•Puente Bermaña -Caldas de Reis
•Puente de Segade -Caldas de Reis
•Cascada y paseo de Segade



NOMBRE DEL  ITINERARIO
El Camino Portugués (o Camino Portugués Central) 

DESARROLLO DEL ITINERARIO: DIA 9
Lugar de salida: CALDAS DE REIS

Lugar de llegada: PADRÓN

Descripción  del Recorrido:

Caldas de Reis
Salimos de Caldas por la nacional N-550, pero no tardamos en
dejarla por una calle a mano derecha en bajada que, poco después,
se convierte en pista de tierra.
1,4  km.  Pasamos  bajo  el  viaducto  de  la  variante  de  Caldas.
Seguimos en la misma dirección por un largo y precioso tramo
boscoso.
3,9 km. O Cruceiro, nacional N-550. Bar a 15 metros del camino.

5,3 km. O Cruceiro (Carracedo)  
4,3 km. Cruzamos la nacional para tomar una calle en subida.
0,4 km. Iglesia  de Santa Mariña de Carracedo.  Avanzamos por
asfalto  pasando  por  As  Cortiñas  y  Gorgullón,  aldeas  de  casa
dispersas.
1,2 km. Desembocamos de nuevo en la N-550. A 220 metros, por
la  izquierda,  hay  un  bar-restaurante.  Nosotros  cruzamos  la
nacional y 200 metros más adelante doblamos a la izquierda por
un camino de tierra.
1,3 km. Desembocamos en una carretera.  Por ella  cruzamos la
Autopista del Atlántico, la AP-9, y de inmediato doblamos a la
derecha  para  proseguir  por  un  camino  de  tierra  que  al  inicio
avanza en paralelo a ésta.
1,4  km.  O Pino,  desvío  al  albergue  de  peregrinos  (está  a  250
metros del camino). La nacional la tenemos delante, a 70 metros;
hay bares y restaurantes. Nosotros no salimos a ella.

9,6 km. O Pino (Valga)   
2,3 km. Por la derecha tomamos un bonito camino de tierra que
nos desciende al río Valga.
1,8 km. Cruzamos por un puente el río Valga.

0,5 km. San Miguel de Valga, iglesia. Poco después hay un bar-
autoservicio (ojo a los precios de las bebidas).



11,9 km. San Miguel de Valga 
4,2  km.  Desde  la  iglesia  seguimos  en  la  misma  dirección  y
subimos por la calle que empieza delante del autoservicio. A 100
metros  doblamos  por  un  camino  a  mano  izquierda.  Y  así
avanzamos,  por tranquilos caminos de tierra,  adoquinados o de
asfalto.
2,5 km. Cruzamos una calle (Dr. Mosquera) y seguimos de frente.
1,0 km. Carretera PO-214, a la entrada de Pontecesures. El bar
Casa Chaves está a 90 metros (no a 30...). Poco después pasamos
cerca del albergue de peregrinos.
0,7 km. Pontecesures, cruceiro e iglesia de San Xulián.

16,1 km. Pontecesures 
2,5 km. A 100 metros de la iglesia de San Xulián encontramos el
desvío al albergue del Convento de Herbón, a la derecha, que se
encuentra a 2,5 km. Nosotros giramos a la izquierda, cruzamos la
vía del tren, por un paso inferior salvamos la N-550, y llegamos
frente  a  una  casa  con  una  escultura  de  Santiago  sobre  una
columna.
0,4 km. Cruzamos el puente de Pontecesures, sobre el río Ulla,
entrando así en la provincia de A Coruña. Al otro lado accedemos,
por la izquierda, a una plaza, desde la que tomamos una calle que
nos lleva a la vera del río Sar; luego, por la derecha, y en paralelo
a dicho río, seguimos una carretera local. Pasamos bajo la autovía
AG-11 y, siempre en la misma dirección, llegamos a la iglesia de
Santiago por el paseo del Espolón.
2,1 km. Padrón, iglesia de Santiago.

18,6 km. Padrón.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ITINERARIO:
Clase de 
Itinerario, 
plano y 
perfil:

Quizá  sea  la  etapa  paisajísticamente  más  interesante  del  tramo  gallego  del
Camino Portugués. Como ayer, seguimos el eje de la nacional N-550; hoy, sin
embargo, los desniveles, aunque moderados, son más frecuentes. Padrón, famosa
por sus pimientos, es una localidad de alto interés cultural; aún así, también tene-
mos la interesante opción de dormir en el Convento de Herbón, que ofrece a los
peregrinos hospitalidad como la de antaño. Se trata de una etapa corta y tranquila
con buen firme. Ni los ciclistas ni las personas con discapacidad encontrarán
problema alguno salvo   los tramos en común con la N-550 y los cruces de la
misma, algunos realmente peligrosos.



Albergues,
Alojamiento
y servicios.

 
O Pino (Valga)   
-Albergue de peregrinos de O Pino (Valga) . A 250 m del camino y a pie de
nacional. Telf. 638 943 271

Pontecesures 
-Albergue de peregrinos de Pontecesures. Estrada das Escolas .
-Hotel Rural A Casa do Río. Céntrico y a 200 m del camino. C/  Dr.  Víctor
García, 1.  Telf. 986 557 575

Herbón   
Hospital de Peregrinos San Antonio de Herbón.  A  3  km  del  camino
oficial, C/ Convento de Herbón, s/n.

Padrón 
-Albergue de peregrinos de Padrón. C/ Costanilla do Carmen, s/n.
Telf. 673 656 173
-Albergue-Pensión Flavia. A la entrada, a 70 m del camino. Trav. Campo de
la Feria, 13.  Telf. 981 810 455
-Albergue  Corredoiras.  Céntrico,  a  100  m  del  ayuntamiento.  C/  C.
Corredoira da Barca, 10 bj.  Telf. 981 817 266
-Albergue Rossol. Céntrico y a pie de camino. C/ Pl. Rodríguez Cobián, 1
Telf.  981 810 011 y  678 023 918
-Albergue Camiño do Sar. A pie de camino, a la entrada y 500 m. del centro
C/ Travesía de la Feria, s/n. Telf. 618 73 43 73
-Albergue A Barca de Pedra. Casco antiguo . C/ C. Vidal Cepeda, 6.
Telf.  679 199 770
-Albergue O Pedrón. A la entrada, cerca del camino. C/ C. Vila de Rianxo,
11.  Telf.  881 121 266
-Pensión O Grilo. Hacia la salida, a 600 m del centro. Av. Camilo José Cela,
30. Telf. 981 810 607 y 34 619 663 320
-Pensión Jardín *** A 100 m del centro. Av. de la Estación, 3.
Telf. 981 810 950



Información,
advertencias  y
apuntes  de
interés cultural.

*Los que,  al  día  siguiente,  quieran  llegar  a  la  misa  del  peregrino de  la
catedral de Santiago, que se celebra a las 12, deben alargar la etapa de hoy
hasta el albergue de la Xunta de O Faramello. En este caso son 28,0 km;
muy factible.

*Al  cruzar  por  el  puente  de  Pontecesures  el  río  Ulla  entramos  en  la
provincia de A Coruña, abandonando la de Pontevedra.

*Herbón
Hoy en día se mantiene una pequeña comunidad de monjes franciscanos en
el Convento de Herbón, dando continuidad a un periodo de seis siglos de
existencia de la comunidad.

*El  primer  bar  intermedio  de  la  jornada  lo  encontramos  en  O Cruceiro
(abierto  a  partir  de  las  7),  a  pie  de  nacional.  Luego  ya  disponemos  de
servicios en cada localidad, casi todos a pie de la carretera nacional.

*Es una buena alternativa finalizar la etapa en el albergue de peregrinos del
Convento  de  Herbón.  Está  fuera  del  camino  oficial;  el  desvío,  bien
señalizado, lo encontramos 100 metros más adelante de la iglesia de San
Xulián, en Pontecesures. El albergue está gestionado por hospitaleros de la
Asociación Gallega de Amigos del Camino (AGACS). En 2017 abre del 2
de abril al 31 de octubre, a partir de las 15:00, tiene 30 plazas, no admite
reserva,  y  no  admite  a  peregrinos  con  coches  de  apoyo  ni  grupos
organizados.

Padrón
*Dentro de la iglesia de Santiago de Padrón, bajo el altar, podemos ver el
Pedrón; es un bloque de granito en el que, según la leyenda, amarró la barca
que trasladaba el cuerpo del Apóstol Santiago. También según la leyenda,
antes fue un ara romana dedicada a Neptuno...

*Podemos aprovechar la tarde para visitar Iria Flavia, a 1 km de la localidad
siguiendo el camino: su bellísima colegiata (fue la primera catedral gallega),
la Fundación Camilo José Cela y el cementerio de Adina, donde reposa a la
sombra de un olivo el ilustre Premio Nobel de Literatura.

*También podemos visitar la preciosa Casa Museo de Rosalía de Castro (2
euros; lunes y tardes de festivos cerrado). Se encuentra a 900 metros de la
iglesia de Santiago; debemos tomar la carretera a Herbón y, pasada la vía
del tren, girar a mano izquierda.



*Los pementos de Padrón, son una de las hortalizas más conocidas de toda
Galicia y una de las tapas más famosas de la gastronomía española. Aunque
se les conoce con el nombre de la población, los pementos son originarios
de  Herbón;  fueron  importados  de  México  por  monjes  franciscanos  del
convento a finales del siglo XVI. Se sirven fritos con sal gruesa. En las
inmediaciones del mercado municipal de Padrón se reúnen las pementeras
que los venden.

*Hay unas cuantas pulperías que merecen la pena, donde además de pulpo
sirven racións típicas gallegas. Alrededor de la iglesia y el albergue público
se encuentran los mejores establecimientos, especialmente en la Praza das
Traviesas y la Praza de Macías.

*En la localidad hay uno de los mercados más dinámicos de la provincia.
Los domingos, en los exteriores del mercado de abastos, podemos encontrar
productores locales de quesos, chorizos, panes y empanadas.

*No olvides pararte a ver:
-Convento de San Antonio Herbón
-Iglesia de Santa María de Herbón
-Iglesia de Santiago -Padrón
-Puente de Santiago -Padrón
-Convento del Carmen -Padrón
-El Espolón -Padrón
Casa de Rosalía de Castro -Padrón
-Fundación Camilo José Cela



NOMBRE DEL  ITINERARIO
El Camino Portugués (o Camino Portugués Central) 

DESARROLLO DEL ITINERARIO: DIA 10
Lugar de salida: PADRÓN

Lugar de llegada: SANTIAGO DE COMPOSTELA

Descripción  del 
Recorrido:

Padrón.
Siguiendo la misma dirección por la que llegamos ayer, por delante de la
iglesia  de  Santiago,  tomamos  la  calle  Murgadán  y,  tras  un  giro  a  la
derecha, nos aproximamos en diagonal a nuestra nacional N-550, a la
que llegamos tras cruzar una canalización del río Sar. Cruzamos la N-550
por el paso de peatones con precaución. El camino nos conduce a la parte
trasera de la colegiata de Iria Flavia.

1,0 km. Iria Flavia. 
Enseguida volvemos a la N-550 para tomar, por su derecha, un carril que
nos  lleva  a  la  vía  del  tren;  la  cruzamos  a  nivel.  Continuamos  recto,
alcanzamos de nuevo la N-550, la cruzamos por el paso de peatones con
mucha precaución y la vamos siguiendo.
1,6 km. Dejamos la N-550 por una calle a mano izquierda. Atravesamos
luego una retahíla de pequeños núcleos rural-urbanos; finalmente, al lado
de la vía del tren, volvemos por enésima vez a la N-550, y también por
enésima vez la cruzamos con mucha precaución. Y la seguimos por la
izquierda.
3,2 km. Santuario da Escravitude.

5,8 km. A Escravitude .
Por la derecha de la nacional ascendemos hasta la iglesia de Santa María
de Cruces, dejando la aldea de Cruces a mano derecha.  Más adelante
tomamos una pista forestal que nos desciende hasta la vía del tren; la
cruzamos y, después de un bonito tramo bajo un emparrado de viñas,
alcanzamos la N-550.
2,6  km.  Nacional  N-550  (a  la  altura  de  la  pensión-bar-restaurante
Alfonso). Seguimos la nacional por la derecha; a 800 metros la dejamos
por una carretera a mano izquierda, por la cual cruzamos O Faramello.

1,5  km.  Desvío  al  albergue  de  la  Xunta  de  Teo  (O  Faramello).  El
albergue  se  encuentra  a  150  metros  siguiendo  la  misma  carretera,
mientras que el camino sigue continua por una pista asfaltada a mano
izquierda.



9,9 km. O Faramello  .    
Seguimos  dicha  pista  asfaltada  a  mano  izquierda,  llegando  a  Rúa  de
Francos, a la altura de su cruceiro.

10,6 km. Rúa de Francos. 
Doblamos a la izquierda y poco después, junto al restaurante Carboeiro,
tomamos  una  pista  de  tierra  que  nos  baja  a  un  cruce,  tras  el  cual
ascendemos por una pista asfaltada en la misma dirección.
1,1 km. Cruzamos por un puente las vías del inacabado Eje Atlántico de
Alta  Velocidad.  Torcemos a  la  izquierda  y  más adelante  salimos a  la
carretera CP-0205, a la altura de Oseve. La seguimos unos metros por la
derecha; torcemos luego por una calle a la izquierda antes de llegar a la
rotonda  de  la  N-550  que  vemos  enfrente  (bares  y  restaurantes).  Así
avanzamos siempre en la misma dirección, primero por asfalto, cruzando
por un puente el río Tinto, y más adelante por caminos de tierra entre
bosques y pequeños núcleos urbanos.  Llegamos a  la  carretera vallada
CP-0206 (enlace AG-56 y N-550), que interrumpe nuestra marcha; nos
obliga a ir hasta la rotonda de la N-550.
3,7 km. Rotonda de enlace entre la N-550 y la CP-0206. Pasamos así al
otro lado de la CP-0206 y buscamos la pista que por la derecha nos lleva
de nuevo en la buena dirección, que no es otra que la norte. Enseguida
doblamos  a  la  izquierda  para  salir  a  una  carretera;  la  seguimos  en
ascenso.
1,4 km. O Milladoiro, capilla de Santa María Magdalena (está a unos
metros a mano derecha).

16,8 km. O Milladoiro  .  
Continuamos  en  la  misma  dirección,  no  precisamente  por  el  entorno
soñado;  cruzamos  la  avenida  Muiño  Vello  y  tomamos  una  pista  a  la
derecha. Cruzamos la aldea O Porto de Conxo.
1,7 km. Cruzamos por un paso inferior el carril de enlace entre la AG-56
y la SC-20, y poco después por otro paso inferior la autopista AG-56. En
Rocha Nova nos corta el paso las flamantes vías del AVE; a la derecha
hay un puente para superarlas, volver atrás y continuar el interrumpido
descenso.

2,1 km. Ponte Vella, sobre el río Sar. Pasado éste seguimos a la derecha,
cruzamos por un paso inferior la SC-20 y encontramos la variante que,
por derecha, llega a Santiago por Conxo. Nosotros cruzamos por arriba la
autovía de circunvalación y poco después desembocamos en la avenida
da Choupana. La seguimos, cruzamos una rotonda y proseguimos por la
avenida Rosalía de Castro hasta el mismo casco antiguo; luego, la Rua



do Franco nos conduce a la mismísima plaza del Obradoiro, frente a la
catedral de Santiago.
3,7 km. Catedral de Santiago de Compostela.

24,3 km. Santiago de Compostela.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ITINERARIO:
Clase de 
Itinerario, 
plano y perfil:

Esta última etapa, poco agradecida, del Camino Portugués transcurre en buena
parte por asfalto y zonas urbanizadas, siguiendo, cómo no, la nacional N-550, la
cual hoy cruzamos hasta cuatro veces. En cuanto a desniveles, cabe mencionar
el moderado y progresivo ascenso al Agro dos Monteiros, en O Milladoiro. No
se trata de una etapa muy exigente pero, para los que deseen evitar subir a la
colina de Cirauqui, existe una ruta alternativa señalizada. En cuanto a los ciclis-
tas, no existen tramos muy conflictivos pero si el tiempo no acompaña, tendrán
que echar el pie en las zonas más arcillosas, donde el barro es habitual en días de
lluvia. También en Cirauqui, los que deseen no adentrarse en el casco histórico
podrán rodear la ciudad por la izquierda y enlazar más adelante con el trazado
original. Al discurrir en algunos puntos por carreteras nacionales y comarcales
es necesario tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes.
Aquellas personas con movilidad reducida también se verán afectados por estos
tramos por carretera, donde habrá que avanzar con especial atención debido al
tráfico de vehículos.



Albergues,
Alojamiento
y servicios.

Iria Flavia.
-Albergue Cruces de Iria .Céntrico y a pie de camino. Telf. 649 602 092
-Hotel Scala ***.1,2 km pasada Iria Flavia.  Telf.  981 811 312

A Escravitude  
-A Casa da Meixida.1,2 km antes de A Escravitude. Telf.  981 811 113
-Casa Grande da Capellania. A pie de camino.  Telf. 651 132 591

Cruces  
Albergue Cruces Inn. Casi a pie de camino . Telf.  646 596 573

Picaraña  
-Pensión Glorioso. A pie de camino.  Telf.  981 803 181
-Pensión Residencia Pividal ***. A pie de camino. Telf.  981 803 119

O Faramello  
-Albergue de peregrinos de Teo. A 150 m del camino.
-Albergue La Calabaza del Peregrino . A pie de camino.  Telf. 981 19 42 44
 
Rúa de Francos 
-Casa Rural Parada de Francos . A pie de camino. Telf.  981 538 004
-Casa Rural San Martiño .Lugar de Espiño Calo Teo. Telf.  981 548 463
 
Raíces
-Casa do Cruceiro . A 400 m del camino. Telf.  981 548 596

As Galanas
Albergue Galanas . A 300 m del camino.  Telf.  602 407 649
 



   O Milladoiro  
-Albergue Milladoiro. A 100 m del camino.  Telf.  981 938 382
-Apartamentos Santa María. A 400 m del camino. Telf. 647 527 136
 
Santiago de Compostela.   
-Residencia de peregrinos San Lázaro. A la entrada, a 3,3 km. de la Catedral.
Telf.  981 571 488
-Albergue Fin del Camino. A 200 m del camino y a 2,5 km. de la Catedral.
Telf.  981 587 324
-Albergue Seminario Menor. Fuera del casco antiguo; a 1 km. de la Catedral.
881 03 17 68 y 981 56 85 21
-Albergue Roots and Boots. Fuera del casco antiguo; a 500 m de la Catedral.
Telf.  699 631 594
-Albergue Santo Santiago.  A la  entrada,  a  pie de camino y 2.1 km. de la
Catedral. Telf.  657 402 403
-Albergue Mundoalbergue. A 300 m de la catedral . Telf.  981 588 625
+34 696 448 737
-Albergue The Last  Stamp. En el casco antiguo; a 300 m. de la Catedral.
 Telf. 981 563 525
-Albergue Blanco. Céntrico; a 500 m de la Catedral. Telf.  881 97 68 50
-Albergue Santiago Km.0. Casco Antiguo; junto a la Catedral.
 Telf. 881 974 992
-Pensión Pazo de Argra .Casco  antiguo;  a  400  m  de  la  Catedral.
Telf.  981 583 517
-Pensión da Estrela * Casco antiguo; a 200 m de la Catedral.
 Telf.  981 576 924 y 687 634 080
- Pensión Residencia Plaza de Galicia *.Céntrico, a 600 m de la Catedral.
698 111 975 y 34 981 572 978
-Pensión Residencia Fornos ***. A 600 m de la catedral . Telf. 981 585 130
-Hostal Mafer * .A 600 m de la catedral. Telf. 981 584 322 
-Hostal Alameda **. a 400 m de la Catedral. Telf.  981 588 100
-Hostal  Mapoula  ***  .Casco  antiguo;  a  600  m  de  la  catedral.
Telf.  981 580 124 y 981 584 089
-Hotel Avenida. Junto al casco antiguo; a 700 m. de la catedral.
Telf. 981 568 426



Información,
advertencias  y
apuntes  de
interés cultural.

Iria Flavia
*A la salida de Padrón el camino cruza la N-550 para rodear por la parte
trasera la colegiata de Iria Flavia y regresar a la nacional; sin embargo, nos
parece  más  interesante  recorrer  este  corto  tramo  por  la  misma  nacional
(después de cruzarla por el paso de peatones y con precaución), y así pasar
por delante de la colegiata y de la Fundación Camilo José Cela.

*Justo pasado el Ponte Vella sobre el río Sar se nos presentan dos opciones
para entrar en Santiago; seguir de frente por camino asfaltado, o tomar un
camino de tierra a mano derecha. Esta última variante pasa por el monasterio
de Santa María de Conxo (barroco del siglo XVII, con claustro románico), y
es 1,4 km más larga.

*Podemos  visitar  la  bellísima  colegiata,  que  fue  la  primera  catedral  de
Galicia; y, luego, pasear por el cementerio de Adina, donde reposa bajo un
olivo el  escritor  Camilo José  Cela,  hijo  de la  parroquia e  ilustre  Premio
Nobel de Litetura, y donde también estuvo enterrada Rosalía de Castro antes
de su traslado a Santiago. Frente a la colegiata se encuentra la Fundación
Camilo José Cela, un gran museo dedicado a su obra.

A Escravitude
*Encontramos el barroco Santuario da Escravitude y su Fuente Santa.

Santiago de Compostela
El albergue principal, el más antiguo y el de mayor capacidad, es el albergue
Seminario Menor, de gestión privada. Se encuentra a unos 15 minutos a pie
de la catedral. En los últimos años la oferta de albergues de la capital gallega
ha crecido con fuerza.

*Todos los albergues admiten una estancia de más de una noche.

*En  la  Oficina  de  Acogida  al  Peregrino  (rúa  Carretas,  33),  cerca  de  la
catedral, nos expedirán la Compostela una vez comprueben, con los sellos de
nuestra Credencial, que hemos hecho a pie los cien últimos kilómetros o en
bicicleta los últimos doscientos.

*El Casco Histórico es uno de los mejor conservados de Europa; la catedral,
que resguarda el sepulcro del Apóstol Santiago, es toda ella monumental. A
la entrada de la catedral por la plaza del Obradoiro encontramos el Pórtico
de la Gloria, obra maestra del románico español.



*En la catedral, la tradición manda seguir una serie de antiguos rituales a los
peregrinos más aplicados, que son: asistir a la Misa del Peregrino, a las 12
del  mediodía;  colocar  la  mano  en  la  base  del  parteluz  del  Pórtico  de  la
Gloria, en la cavidad cincelada a tal efecto, como unión simbólica entre los
peregrinos de todos los tiempos (este rito se ha prohibido); abrazar la imagen
del Apóstol en el Altar Mayor (de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:30) ; detrás
del parteluz, golpear tres veces con la cabeza (suavemente) la estatua que
representa  al  maestro  Mateo  (autor  del  Pórtico  de  la  Gloria),  para  así
aumentar la inteligencia (la nuestra); y, finalmente, bajar a la cripta donde se
resguarda el sepulcro del Apóstol (de 7:00 a 20:30).

*El Botafumeiro, un incensario móvil de gran tamaño situado delante del
Altar Mayor, forma parte de la liturgia y es un espectáculo digno de admirar.
Funciona cada día en Año Santo, y en misas solemnes o cuando algún grupo
o particular lo solicita (pagando) en los años normales. Afortunadamente,
casi cada día hay algún grupo que lo solicita.

*No son pocos los peregrinos que celebran su llegada al Obradoiro con una
mariscada. Alrededor de la catedral podremos encontrar muchos restaurantes
especializados, aunque puede ser que se pague el precio de la cercanía con el
Apóstol.  La  calidad  de  los  productos  es  sobresaliente  en  todas  sus
preparaciones, cocidos, en salpicón, a la plancha o rellenos, como las vieiras.
Algunos  de  los  restaurantes  más  cotizados  son  el  Terra  Nosa,  el  San
Clemente y la Marisquería Fornos.

*Aprovechad  a  media  tarde  o  antes  de  cenar  para  tomar  algo,  pues  en
Santiago  aún  es  costumbre  servir  tapa  gratuita  en  cada  consumición.
Alrededor de la plaza del Obradoiro, y en la Rúa do Franco, da Raiña y do
Vilar, se encuentran los establecimientos más conocidos.

*El dulce más famoso del Camino de Santiago es la Tarta de Santiago. Se
elabora con huevos y harina de almendra y se sirve en todos los restaurantes
como  postre.  Si  queremos  llevárnosla  a  casa,  podemos  adquirirla  en
obradores  tradicionales  como  Casa  Mora,  Confitería  las  Colonias,  o  en
Delicatessen as Monxas.

*El segundo lugar más visitado de Santiago de Compostela, tras la catedral,
es  el  Mercado  de  Abastos,  en  el  Casco  Antiguo,  con  amplia  oferta  de
productos frescos y artesanales.



No olvides pararte a ver:
-La Catedral de Santiago de Compostela 
-Monasterio San Martín Pinario – Santiago de Compostela
-Santo Domingo de Bonaval – Santiago de Compostela
-Mercado de Abastos – Santiago de Compostela
-Hostal de los Reyes Católicos – Santiago de Compostela


