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a tener en cuenta
La información contenida en esta guía está sujeta a variaciones que no dependen
del grupo Área Santiago, y basada en los datos disponibles en el momento de la
publicación. Para actualizaciones, contacte directamente con el proveedor de la
actividad o del servicio, o con Área Santiago
ÁREA SANTIAGO
Oficina central en:
TURISMO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Rúa do Vilar, 63 - 15705 Santiago
Teléfono: (+34) 981 555 129
www.areasantiago.es
info@areasantiago.es
NOTA
Las introducciones que describen cada uno de los Caminos fueron extraídas del
sitio web www.caminodesantiago.gal, de la Agencia Turismo de Galicia. También se
utilizaron las memorias de las delimitaciones oficiales de los Caminos de la página
www.cultura.gal/caminos-santiago de la Consellería de Cultura, Educación y
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. En el apartado de los recursos, la
información fue obtenida de la web Área Santiago y de los proveedores.
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1 Área Santiago y los Caminos de Santiago

Área Santiago es un grupo de dieciséis municipios del entorno de Santiago de
Compostela que trabaja conjuntamente en la promoción turística. El territorio
abarca el sur de la provincia de A Coruña y el norte de la de Pontevedra, separadas
por la frontera natural del río Ulla.
Los ayuntamientos que integran este grupo son, en la provincia de A Coruña:
Arzúa, Boqueixón, Melide, O Pino, Oroso, Padrón, Rois, Santiago de Compostela,
Touro, Trazo, Val do Dubra y Vedra; y en la de Pontevedra: A Estrada, Lalín, Silleda
y Vila de Cruces.
El patrimonio cultural de cada uno de estos términos municipales se ve
incrementado por el paso de los Caminos que llevan a Santiago de Compostela.
Por eso, con esta guía se quiere divulgar la existencia de las rutas de peregrinación
en el ámbito educativo y familiar.
Más de 300 kilómetros de los Caminos oficiales recorren en sus tramos finales,
o inicial en el caso del de Fisterra, los ayuntamientos que forman parte de Área
Santiago. Rutas de peregrinación cargadas de historia, de arquitectura y de
naturaleza que constituyen un recurso ideal para dar a conocer y disfrutar de la
cultura y la geografía gallegas

1 A Estrada
2 Arzúa
3 Boqueixón
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5 Melide
6 O Pino
7 Oroso
8 Padrón
9 Rois
10 Santiago de Compostela
11 Silleda
12 Touro
13 Trazo
14 Val do Dubra
15 Vedra
16 Vila de Cruces

9

8

7
6
3
15
1

2

5

12
16
11

4

Val
do
Dubra

Trazo
Oroso
Arzúa

Santiago
de
Compostela

Melide

O Pino

Touro
Boqueixón
Vila de Cruces

Rois

Vedra
Padrón

A Estrada

Silleda

Lalín

El Camino Francés es itinerario de referencia que entra en Galicia por el alto
de O Cebreiro. Recorre los municipios de Melide, Arzúa, O Pino y Santiago de
Compostela.
El Camino Inglés, con los puertos de A Coruña y Ferrol como inicio, atraviesa
los municipios de Oroso y Santiago de Compostela.
El Camino del Norte, procedente de Asturias, pasa por Arzúa, O Pino y
Santiago.
El Portugués y su variante del Portugués por la Costa, entra por Padrón y
continúa por Rois y Santiago.
La Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla rememora el itinerario por el que, según
la tradición, llegaron en barco a Galicia los restos del Apóstol para seguir
luego el trazado del Camino Portugués.
El Camino del Sureste-Vía de la Plata llega a Área Santiago desde el sur
de España por Lalín, Silleda, A Estrada, Vedra, Boqueixón y el sureste de
Santiago.
El Camino de Invierno, ruta alternativa a la de las frías cumbres de las
montañas luguesas de O Cebreiro, atraviesa los términos municipales de
Lalín, Silleda, A Estrada, Vedra, Boqueixón y Santiago de Compostela.
El Camino Primitivo es la más antigua de estas rutas. En su tramo final recorre
los mismos municipios que el Camino Francés.
Por último, el Camino de Fisterra-Muxía prolonga la peregrinación hasta el
Finis terrae saliendo por la zona oeste de Santiago.

El Camino de Santiago en la historia
Los orígenes del Camino de Santiago como fenómeno de peregrinación pueden remontarse al
siglo IX cuando, según la tradición jacobea, el ermitaño Pelayo descubrió la tumba de Santiago el
Mayor. Inmediatamente después se crearía un lugar sagrado para venerar sus restos. Un hecho que
constituye uno de los acontecimientos más importantes de la Edad Media en Europa.
Desde finales de esa centuria, monarcas, abades y monjes de otros países serían los primeros en
llegar a Compostela. En el siglo siguiente, peregrinos procedentes de Europa viajaban para conocer
la sepultura del Apóstol.
De este modo, y hasta el siglo XIII, Santiago se consolidaba rápidamente como centro de peregrinación
internacional junto con Roma y Jerusalén. Surgía así una red de hospitales de fundaciones religiosas,
reales o burguesas para recibir peregrinos y peregrinas. Procedentes no sólo de Hispania, sino
también de Francia, Italia, el centro y el este de Europa, Inglaterra, Alemania o Islandia que llegaban
a pie, a caballo o en barco.
Durante la Baja Edad Media, el Camino siguió vivo a pesar de diversos acontecimientos bélicos
y episodios de peste. No ocurrió lo mismo en la Edad Moderna, cuando el fenómeno de las
peregrinaciones atravesó por una profunda crisis.
En la actualidad, el Camino no es sólo un viaje espiritual, sino un itinerario histórico, cultural, ambiental
y deportivo. Desde su origen, fue un gran canal difusor de los grandes movimientos culturales y
artísticos europeos.
En lo referente al patrimonio histórico-artístico, el fenómeno de la peregrinación y el estilo románico
están íntimamente relacionados. Sin embargo, esto no quiere decir que fuera el Camino quien
forjase el estilo, aunque si se recibieron muchas influencias a través de él, convirtiéndose en una vía
de comunicación que estimuló la originalidad no sólo a nivel artístico, sino también a nivel cultural.
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2 El Camino de Santiago como recurso para turismo
educativo y familiar

El propósito de esta guía es el de acercar el Camino de Santiago, a través de sus
diferentes rutas, a la comunidad educativa y a las familias, convirtiéndolo en una
experiencia lúdica y amena a la vez que única.
La guía se centra en los tramos finales de las distintas rutas que componen
el Camino de Santiago, los cuales recorren los alrededores de Santiago de
Compostela. Santiago se convierte así en un recurso fundamental dentro de
las experiencias propuestas y permite a los centros y a las familias emplearlo
como “centro de operaciones” para quienes prefieran no hacer cambios diarios
de alojamiento o para las personas que deseen descubrir los distintos Caminos
con una base única.
Conscientes de los beneficios que supone una “aventura” de estas características,
se proponen una serie de experiencias por los distintos Caminos de Santiago
enriquecidas con otros recursos didácticos del entorno.
Se trata, en definitiva, de servir, por una parte, de apoyo a los currículos. De este
modo se facilita la integración de las caminatas en el aula como una actividad
interdisciplinaria que fomenta la transversalidad, no sólo en conocimientos
formales, sino también en comportamientos.
Por otra parte, con esta guía se pretende ofrecer recursos lúdicos para las familias
favoreciendo la convivencia.
Las condiciones especiales en las que se desarrolla la realización de cualquiera
de las rutas del Camino de Santiago hacen que a priori pueda ser un obstáculo
para los centros educativos y/o las familias con menores que deseen recorrer
algún tramo.
Además, la dificultad organizativa, el esfuerzo físico, la rutina de caminar, la
monotonía y la ausencia aparente de motivación tanto en el alumnado como
en los miembros más pequeños de la casa, suelen convertirse en los principales
puntos de rechazo por parte del profesorado y de las madres y padres.
Por esto, el objetivo de este proyecto es el de presentar los Caminos como
atractivas rutas lúdicas y didácticas cargadas de contenido, cubriendo así la
posible demanda existente y facilitando la toma de decisiones por parte del
profesorado, de las ANPAs y de las familias.
Como queda dicho, la propuesta de las experiencias educativas que se van a
presentar se traslada también a las familias, segmento turístico con características
comunes al turismo educativo que representa un nicho de mercado en alza, a
pesar de que todavía no se explotó lo suficiente ni tiene una oferta en consonancia
con su importancia. Del turismo familiar se espera un crecimiento potencial en
los próximos años, ya que hogares e incluso asociaciones de madres y padres
buscan cada vez más servicios y actividades que satisfagan en conjunto a todos
los miembros, independientemente de cual sea su edad.
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3 Como usar esta guía
Las experiencias que se presentan en esta guía fueron ideadas para que la
comunidad educativa y las familias conozcan las riquezas de los Caminos en los
alrededores de Santiago (Área Santiago).
Por cada uno de los Caminos se ofrecen una serie de vivencias con longitudes
y dificultads diferentes para todas las edades y etapas educativas. A la hora de
su creación se valoraron los contenidos históricos de los itinerarios jacobeos, así
como el interés medioambiental, patrimonial y cultural. Además, se tuvieron en
cuenta los accesos para el transporte (tanto para los autocares de los centros
educativos cómo para los vehículos particulares) en el punto inicial y final de los
tramos propuestos.
En cada Camino se hace énfasis en un aspecto diferente, a modo temático, con el
fin de facilitar la elección por parte de los centros y las familias, en función de sus
intereses, y de proponer argumentos distintos que enriquezcan la experiencia.
Las andaduras por los diferentes Caminos están ideadas para realizar por las
mañanas, mientras que para las tardes se recomiendan visitas didácticas y
actividades: museos, centros de interpretación, empresas agroalimentarias,
talleres artesanales, actividades de aventura o espacios de ocio que se encuentran
en las proximidades del Camino, siendo necesario en algún caso el desplazamiento
en vehículos.
Las fichas de cada uno de los recursos que se recomiendan para las tardes figuran
en el apartado final de la guía, especificando los datos de contacto, el horario, las
tarifas, las edades recomendadas y la capacidad.
La principal ventaja de esta propuesta es que se presenta la posibilidad para
que diferentes grupos educativos y familiares conozcan durante varias jornadas
todos los Caminos que confluyen en Santiago, bien sea con alojamiento base en la
capital de Galicia, en los ayuntamientos de los alrededores o variando cada día en
consonancia con los tramos realizados.
La duración de las experiencias para los diferentes ciclos educativos que a
continuación se proponen fueron contrastadas con profesionales de los distintos
niveles educativos.
Educación infantil (de 3 a 5 años): por cada uno de los Caminos, se seleccionaron pequeños
tramos con una longitud de entre 1 y 2 kilómetros. Se trata de trayectos fáciles de recorrer
que destacan por el interés ambiental y patrimonial. Además, se presentan actividades
complementarias para efectuar por las tardes.
Educación primaria (de 6 a 11 años): se proponen experiencias para realizar hasta en tres
días, con tramos diarios comprendidos entre los 5 y 10 kilómetros junto con actividades
complementarias para las tardes.
En el caso del último curso del tercer ciclo (11 años), estos paquetes están ideados para
realizarse como excursión de fin de curso; viajes que los centros educativos suelen hacer en el
último trimestre, entre los meses de mayo y junio, con una duración de cuatro y siete días.
Educación secundaria y bachillerato (a partir de los 12 años): por cada uno de los Caminos, se
proponen la realización de varias etapas con una media diaria de 20 kilómetros.

Tal como se expuso, estas experiencias también están destinadas a las ANPAs
y familias, a las que invitamos a escoger las que mejor se adapten a sus
circunstancias.

Credencial e Insignia
Para los grupos y las familias que cubran andando todos los tramos propuestos de
alguno de los Caminos (en el caso de los centros educativos el/los recomendado/s
para el nivel correspondiente), Área Santiago cuenta con una credencial específica
que debe sellarse durante la caminada, al igual que lo hacen los/las restantes
peregrinos y peregrinas. Para solicitar las credenciales hay que dirigirse a la
oficina central de Área Santiago.
Además, una vez realizado el Camino, y con la credencial cubierta, los grupos y
las familias podrán obtener una insignia acreditativa de su caminata en la misma
oficina.

Regalo especial
En caso de realizar alguna de las experiencias únicas que se proponen, la “Selección
de los Caminos” o “La Estrella de los Caminos”, junto con la credencial y la insignia,
Área Santiago premiará a los/las caminantes con un regalo sorpresa.

A Compostela
Si se transitan los últimos 100 kilómetros de un Camino, la Catedral de Santiago de Compostela
lo acredita con la Compostela. Un documento para todas aquellas personas que justifiquen la
peregrinación a la tumba del Apóstol a pie o a caballo mediante la presentación de una credencial
convenientemente sellada. En el caso de hacer el itinerario en bicicleta, este certificado se expide
al recorrer 200 kilómetros.
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4 Objetivos de la guía

1 Impulsar los Caminos de los alrededores de Santiago como recursos educativos
y para las familias.
2 Divulgar los diferentes Caminos oficiales existentes entre la comunidad
educativa y las familias.
3 Apreciar y valorar la geografía y los aspectos fundamentales del Camino de
Santiago en sus últimos tramos en los alrededores de Santiago (Área Santiago).
4 Conocer Galicia, su capital y los ayuntamientos de su entorno a través de los
Caminos.
5 Ampliar la oferta cultural familiar y educativa, intensificando el uso de recursos
poco conocidos muy cerca de Santiago.
6 Sensibilizar a las familias y a la comunidad educativa en la importancia y
conservación del patrimonio.
7 Promover la zona Área Santiago como destino de calidad para centros
educativos y familias.
8 Incrementar el número de visitantes y estancias en estos ayuntamientos fuera
de las temporadas altas.
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5 Integración en el currículo para los centros
educativos

De las competencias expuestas en los currículos de las diferentes etapas
educativas, con estas experiencias se pueden trabajar las siguientes:
1 Competencia para aprender a aprender. Aprender a aprender supone esforzarse
para conseguir resultados, favoreciendo la iniciativa, la creatividad y la originalidad.
2 Competencia social y cívica. La realidad social en la que vivimos será mejor
comprendida gracias a las vivencias andadas en los Caminos así como a algunas
de las actividades propuestas. Se trabajará en equipo, siguiendo las normas
dadas, fomentando el compañerismo y asumiendo responsabilidades.
3 Conciencia y expresiones culturales. Gracias a las caminatas, se conocerán
las manifestaciones culturales relacionadas con los orígenes del Camino hasta
la actualidad. Además, se hará un acercamiento al patrimonio que nos rodea,
aprendiendo a respetarlo y a valorarlo.
4 Conocimiento e interacción con el mundo físico. Habilidad para interactuar con
el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por
la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la
predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de
las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres
vivos.
5 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La creatividad y la innovación
estarán presentes en las visitas complementarias propuestas.
6 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La
habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los
símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático. Durante las
caminatas se puede trabajar la resolución de problemas de situaciones cotidianas.
7 Comunicación lingüística. La lengua gallega y castellana como instrumento
de comunicación oral y escrita estará presente en las caminatas. Además, su
conocimiento se reforzará a través de visitas a museos o fundaciones de escritores
y escritoras.
8 Competencia dixital. Previamente, se pueden buscar y procesar datos para
transformarlos en conocimiento sobre los Caminos, la comunidad gallega y los
ayuntamientos por los que pasan. Se potencia de este modo el uso del ordenador
y de internet para obtener información sobre las rutas que se van a hacer.

5.1 Áreas de conocimiento
Las principales áreas de conocimiento que vertebran estas experiencias son
las de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua y Literatura Gallega y
Castellana. Sin embargo, también se incorporan transversalmente contenidos
de otras áreas de conocimiento como Educación Física y Educación Plástica.

Los Caminos de Santiago en Área Santiago y la importancia de las peregrinaciones
como fenómeno histórico y cultural.

Patrimonio histórico artístico de los Caminos en los alrededores de Santiago y
evolución histórica de los mismos.

Geografía, paisaje y patrimonio natural en los Caminos de Área Santiago y los
ayuntamientos de su entorno.

Flora y fauna en los Caminos con diferenciación de especies por zonas y épocas.

Sistemas de orientación naturales y artificiales al recorrer los Caminos.

Exploración del espacio mediante la observación del cielo diurno y nocturno, con
especial hincapié en la Vía Láctea o Camino de Santiago.

Patrimonio inmaterial de los Caminos en la literatura popular de tradición oral
y su asociación a bienes de los Caminos de Área Santiago a través de leyendas
y cuentos.

Identificación de los Caminos en el mapa con diferenciación zonal de cada uno.

Música, instrumentos y cantigas medievales gallego-portuguesas a través de
los Caminos.

Respeto y aprecio hacia los/las peregrinos/nas y sus culturas y la sociedad en
general.
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6 Camino Francés:
las huellas del románico

El Camino Francés es el Camino por excelencia, el itinerario jacobeo con mayor tradición histórica y el
más reconocido internacionalmente. En 1135 ya fue descrito en el Códice Calixtino, texto jacobeo de
referencia, constituyendo su Libro V una auténtica guía medieval de la peregrinación a Compostela.
En él se especifican los tramos desde tierras galas e informa detalladamente de los santuarios de la
ruta, de la hospitalidad, de la gente, de la comida, de las fuentes, de las costumbres locales, etc. Todo
está narrado con la síntesis y claridad que necesita una respuesta práctica a una demanda concreta:
la peregrinación a Santiago.
El paso de este Camino por Galicia constituye uno de los bienes singulares más destacados,
apreciados y visitados del patrimonio cultural gallego protegido. Declarado bien de interés cultural en
1962, con la categoría de conjunto histórico, en 1993 fue incluido en la lista de los bienes reconocidos
como Patrimonio de la Humanidad y en el 1997 recibe el reconocimiento de Primer Itinerario Cultural
Europeo por parte del Consejo de Europa. Un año antes, el Parlamento de Galicia aprobaba la Ley
3/1996, del 10 de mayo, de Protección de los Caminos de Santiago, la cual establecía una regulación
específica para este bien, otorgándole la categoría de territorio histórico.

etapas oficiales en galicia
El Camino Francés entra en Galicia por la comarca del Bierzo. Este último tramo de más de 150
kilómetros se recomienda hacer en ocho etapas, habiendo dos variantes para llegar desde Triacastela
a Sarria.

Por San Xil
154,7 km. Dificultad media

Por Samos
161,7 km. Dificultad media

O Cebreiro - Triacastela. 21,8 km. Dificultad media-alta
Triacastela - Sarria (por San Xil).
18 km. Dificultad media-baja

Triacastela - Sarria (por Samos).
25,1 km. Dificultad media-baja

Sarria - Portomarín. 22,2 km. Dificultad media-alta
Portomarín - Palas de Rei. 25 km. Dificultad media
Palas de Rei - Melide. 14,6 km. Dificultad media
Melide-Arzúa. 14,6 km. Dificultad baja
Arzúa - Arca (O Pino). 18,4 km. Dificultad baja
Arca - Santiago. 20,2 km. Dificultad media

confluencia con otros caminos
En el Camino Francés confluyen en tres puntos diferentes otras de las rutas de peregrinación a
Santiago de Compostela. Por un lado, en el municipio de Melide se junta con el Camino Primitivo
que parte de Oviedo en la parroquia de Abeancos. Por otro, en Arzúa y en San Paio de Sabugueira
(Santiago) se unen las dos variantes del Camino del Norte.

Los tramos finales del Camino Francés en los
alrededores de Santiago
Santiago
de
Compostela

Arzúa
O Pino

Melide

De Melide
a Santiago de Compostela
El Camino Francés recorre más de 60 kilómetros por tierras de Área Santiago.
Entra en el término municipal de Melide por la parroquia de O Leboreiro para
cruzar, antes de entrar en la villa de Melide, el puente medieval del río Furelos.
El recorrido pasa después por Arzúa y continúa por las poblaciones de Boente,
Castañeda y Ribadiso, con otro puente de origen medieval, hasta la capital
del ayuntamiento, Arzúa. Pasada A Calzada, se adentra primero en el término
municipal de O Pino y después en el de Santiago por San Paio de Sabugueira.

¿Qué podemos aprender en este Camino?
O Leboreiro, en Melide, es el primero de los núcleos de este final del Camino y ya
aparecía citado en el Códice Calixtino como “Campus Levurarius”. Otros lugares
nombrados en este Códice son los de A Lavacolla, en Santiago, y los de Boente y
Castañeda, en Arzúa. Al parecer, en este último se levantaban los hornos de la cal
empleada en la construcción de la Catedral.
La existencia de la aldea de Furelos (Melide) y Ferreiros (O Pino) a finales del siglo
XV puede ser probada gracias a la mención en el diario de viaje del alemán Arnold
von Harff, quien visita Galicia en 1499. Tanto en O Leboreiro, como en Furelos y
Ribadiso son destacables sus puentes de origen medieval.

Las huellas del románico
El fenómeno de la peregrinación y el estilo románico están íntimamente
relacionados. Diversas teorías apuntan que el Camino no llegó a forjar el
estilo, aunque si hizo que se recibieran influencias, convirtiéndose en una vía
de comunicación que estimuló la originalidad y la creatividad. Por eso, gracias
a las etapas del Camino Francés en el territorio de los términos municipales de
los alrededores de Santiago que conforman Área Santiago se pueden conocer
los antedichos puentes medievales e iglesias de origen románico en las que se
conservan fachadas, ábsides y canecillos. Templos como el de Santa María de O
Leboreiro, con una portada de transición hacia el gótico; Santa María de Melide,
Monumento Nacional; San Xoán de Furelos, del siglo XIII; la capilla de San Roque,
con una portada románica reutilizada y situada al lado del que se considera el
primer crucero gallego, del siglo XIV; o la de Santiago de Boente, construida en el
XIX con restos del templo románico anterior.

Recorriendo a pie el Camino Francés
Con el objetivo de que el alumnado de educación infantil conozca el Camino Francés,
se presentan un pequeño tramo por el término municipal de Melide.

educación infantil
tramo

O Coto - O Leboreiro - Desecabo (Melide)

descripción

El inicio se establece en O Coto, en un tramo de la antigua
carretera, donde el autocar puede dejar al grupo con
comodidad, además de haber varios bares que pueden
emplearse en caso de necesitarlo. Desde aquí se continúa por
una pista de grava rodeada de vegetación hasta llegar a O
Leboeiro. Un camino empedrado lleva al puente medieval que
salva el río Seco y la aldea de Desecabo, próxima al polígono
industrial.

llegada/recogida

Punto de llegada: en el lugar
de O Coto, en un tramo de la
antigua carretera N-547

¿qué vamos a ver?

Viviendas de arquitectura tradicional, puente e iglesia medieval
de O Leboreiro, crucero, hórreo, restos del antiguo hospital de
peregrinos...

visitas recomendadas

Museo Terra de Melide
Laia Zapateiro Artesáns (Melide)

espacios de ocio

Playa fluvial de Furelos (Melide)

1,2 km. Dificultad baja

Punto de recogida: en el lugar
de Desecabo, a 150 metros de
la N-547

En el caso de educación primaria, se seleccionaron tres tramos con una longitud
media de siete kilómetros por los términos municipales de Melide y Arzúa.

educación primaria
tramo 1

O Coto - O Leboreiro - Furelos - Melide

descripción

El inicio de este tramo se establece en el lugar de O Coto,
continuando después hacia O Leboeiro y el puente medieval del
río Seco. Pasado este puente y la aldea de Desecabo, se entra
en la zona del polígono industrial por un espacio ajardinado. Una
robleda en leve descenso lleva hasta el puente de Furelos, con la
iglesia de San Xoán, y al núcleo de Melide.

llegada/recogida

Punto de llegada: en el lugar
de O Coto, en un tramo de la
antigua carretera N-547

¿qué vamos a ver?

Viviendas da arquitectura tradicional, puentes e iglesias de
O Leboreiro y Furelos, cruceros, hórreos, restos de un antiguo
hospital de peregrinos y núcleo histórico de Melide.

visitas recomendadas

Museo Terra de Melide

espacios de ocio

Laia Zapateiro Artesáns (Melide)
Playa fluvial de Furelos (Melide)

6,2 km. Dificultad media

Punto de recogida: en el
parque de San Roque de
Melide (rúa Alexandre Bóveda
con el Cantón de San Roque)

tramo 2

Melide - Boente (Arzúa)

descripción

Se parte del Parque de San Roque de Melide hacia la plaza del
Convento y la rúa Principal. Un pequeño camino ascendente
lleva a la zona de O Castelo y a los núcleos de O Carballal, O
Barreiro de Abaixo, Penas y Parabispo. La entrada en el término
municipal de Arzúa se realiza por A Peroxa y poco después se
llega al centro de Boente.

llegada/recogida

Punto de llegada: en el parque
de San Roque de Melide (rúa
Alexandre Bóveda con el
Cantón de San Roque)

¿qué vamos a ver?

Zona del antiguo castro y castillo medieval de Melide, iglesia
románica de Santa María (Monumento Nacional), molino y
puente de Penas en el río Catasol, fuente de A Saleta, iglesia de
Boente con capiteles románicos...

visitas recomendadas

Talleres en O Enredo do Abelleiro-Museo Vivente do Mel (Arzúa)

espacios de ocio

Muíños da Carballa (Touro)

tramo 3

Boente - Ribadiso - Arzúa

descripción

Tras pasar Boente y cruzar el río, el itinerario prosigue hacia
los lugares de O Pumariño y de O Pedrido. El siguiente núcleo
destacado será el de Ribadiso, entrando en el centro de Arzúa
por la calle de Lugo y A Cima do Lugar. A continuación empieza
la calle del Carmen, acabando al lado de la iglesia.

llegada/recogida

Punto de llegada: en Boente,
junto a la iglesia parroquial de
Santiago (hay marquesinas
para autobuses al lado de la
carretera N-547 y bares)

¿qué vamos a ver?

Viviendas tradicionales, hórreos, puente medieval de Ribadiso,
capilla de A Madalena, iglesia de Santiago...

visitas recomendadas

Centro de Divulgación do Queixo e do Mel (Arzúa)
Queixería Barral (Arzúa)

espacios de ocio

Fervenza das Hortas (Arzúa)
Encoro de Portodemouros (Arzúa)

5,8 km. Dificultad media

Punto de recogida: en Boente,
junto a la iglesia parroquial de
Santiago (hay marquesinas
para autobuses al lado de la
carretera N-547 y bares)

8,5 km. Dificultad media

Punto de recogida: en la plaza
Principal de Arzúa, al lado de la
iglesia parroquial de Santiago
(a 50 metros, en la calle de
Santiago, hay una parada de
autobús)

Por último, para el alumnado de educación secundaria y bachillerato, se presentan
cuatro etapas entre Palas de Rei y O Pino con una longitud media de 15 kilómetros.

educación secundaria y bachillerato
etapa 1

San Xiao do Camino (Palas de Rei) - Melide

descripción

San Xiao do Camino es uno de los últimos núcleos del término
municipal de Palas de Rei, provincia de Lugo, antes de entrar
en Melide por O Coto. Desde aquí, se pasa poco después por O
Leboreiro y Furelos para llegar a la capital del municipio.

llegada/recogida

Punto de llegada: en el lugar
de San Xiao, situado a escasos
500 metros de la N-547 y de
la A-54

¿qué vamos a ver?

Viviendas de arquitectura tradicional, puentes medievales,
iglesias de San Xiao, O Leboreiro y Furelos, cruceros, hórreos y
canasto, restos de un antiguo hospital de peregrinos y núcleo
histórico de Melide.

actividades
recomendadas

Museo Terra de Melide
Laia Zapateiro Artesáns (Melide)

otros recursos

Praia fluvial de Furelos (Melide)

etapa 2

Melide - Arzúa

descripción

Desde la plaza del Convento de Melide se sigue hacia la rúa
Principal para subir a la zona de O Castelo. La entrada en
el término municipal de Arzúa se realiza por A Peroxa. Poco
después se llega a Boente y tras cruzar el río, el Camino pasa
por O Pumariño, O Pedrido y Ribadiso, entrando en Arzúa por la
calle de Lugo y A Cima do Lugar.

llegada/recogida

Punto de llegada: en el parque
de San Roque de Melide (rúa
Alexandre Bóveda con el
Cantón de San Roque)

¿qué vamos a ver?

Zona del antiguo castro y castillo medieval de Melide, iglesia
románica de Santa María (Monumento Nacional), molino y
puente de Penas en el río Catasol, fuente de A Saleta, iglesias
de Boente y Santiago, puente medieval de Ribadiso, capilla de A
Madalena, viviendas tradicionales, hórreos...

visitas recomendadas

Centro de Divulgación do Queixo e do Mel (Arzúa)

espacios de ocio

Fervenza das Hortas (Arzúa)
Muíños da Carballa (Touro)
Área recreativa e praia de Ribadiso (Arzúa)

11,1 km. Dificultad media

Punto de recogida: en el
parque de San Roque de
Melide (rúa Alexandre Bóveda
con el Cantón de San Roque)

14,5 km. Dificultad baja

Punto de recogida: en la plaza
Principal de Arzúa, al lado de la
iglesia parroquial de Santiago
(a 50 metros, en la calle de
Santiago, hay una parada de
autobús)

etapa 3

Arzúa - Santa Irene (O Pino)

descripción

Saliendo de Arzúa, el recorrido pasa por prados, robledas y
plantaciones de reforestación que rodean pequeñas aldeas. Los
topónimos de algunos de estos lugares tienen plena relación
con el Camino: A Calzada, A Calle, Ferreiros, A Salceda, A Brea y
Santa Irene. En este último lugar hay un albergue y una robleda
con ermita y fuente.

llegada/recogida

Punto de llegada: en la plaza
Principal de Arzúa, al lado de la
iglesia parroquial de Santiago
(a 50 metros, en la calle de
Santiago, hay una parada de
autobús)

¿qué vamos a ver?

Viviendas y hórreos tradicionales, Pazo de Ferreiros, ermita y
fuente de Santa Irene...

visitas recomendadas

Queixería Barral (Arzúa)
Centro de Interpretación do Río Ulla (Touro)

espacios de ocio

Área recreativa da Madalena (O Pino)
Senda e praia fluvial de Tarroeira (O Pino)

etapa 4

Santa Irene (O Pino) - Santiago de Compostela

descripción

Desde la ermita de Santa Irene se continúa dirección A Rúa y
Pedrouzo para comenzar a subir hacia Santo Antón y el término
municipal de Santiago. O Amenal y San Paio precederán los
núcleos de A Lavacolla y Vilarmaior. Poco después se llega al
Monte do Gozo para entrar en Santiago por el barrio de San
Lázaro y la rúa de San Pedro.

llegada/recogida

Punto de llegada: en el lugar
de Santa Irene, en el área
de descanso que hay junto
al albergue, al lado de la
carretera N-547

¿qué vamos a ver?

Ermita de Santa Irene, robledas, bosques de reforestación,
campos de cultivos, arroyos con pequeños puentes, núcleos
tradicionales con casas y muros de piedra, capillas de San Paio y
San Marcos, barrios urbanos de Compostela...

actividades
recomendadas
espacios de ocio

Recorrido en el tren turístico (Santiago de Compostela)

otras visitas

Catedral de Santiago, Museo do Pobo Galego, Cidade da
Cultura...
Ver el listado de recursos de Santiago de Compostela

16,1 km. Dificultad baja

Punto de recogida: en el
lugar de Santa Irene, en una
área de descanso al lado de
la carretera N-547, junto al
albergue

22,5 km. Dificultad media

Punto de recogida: dársena
de Xoán XXIII de Santiago de
Compostela u otros puntos de
la ciudad

Alameda de Santiago
Granxa do Xesto (Santiago de Compostela)
Parque de Belvís (Santiago de Compostela)
Parque de San Domingos de Bonaval (Santiago de Compostela)
Espacios verdes do Gaiás (Santiago de Compostela)
Senda peatonal de Sar (Santiago de Compostela)
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7 Camino Inglés:
desde el otro lado del mar

El origen del Camino Inglés puede remontarse al año 1147, cuando una flota cruzada de ingleses,
alemanes y flamencos que iba con destino a la Tierra Santa visitó la tumba de Santiago. Parte
de aquella expedición acudió también a la conquista de Lisboa, donde ayudaron al primer rey de
Portugal a tomar la ciudad que sería capital del reino. Los llamados países escandinavos, como
Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia o Islandia y, los ingleses, escoceses, irlandeses y flamencos
contribuyeron a fijar este Camino, que hacían tras su llegada a Galicia por mar desde sus respectivos
puertos arribando en Ferrol o en A Coruña.

etapas oficiales en galicia
El Camino Inglés cuenta en Galicia con dos alternativas: un itinerario parte de A Coruña y otro de
Ferrol, confluyendo en la parroquia de Bruma (Mesía). Desde aquí continúan juntos los últimos
kilómetros hasta Santiago de Compostela.

Camino Inglés
A Coruña-Santiago de Compostela
74,7 km. Dificultad media

Ferrol-Santiago de Compostela
118,7 km. Dificultad media

A Coruña-Bruma
33,9km. Dificultad media

Ferrol - Neda. 16,7 km. Dificultad baja
Neda - Miño. 22,5 km. Dificultad media
Miño - Bruma. 38,7 km. Dificultad alta

Bruma (Ordes) - Sigüeiro (Oroso). 24,1 km. Dificultad baja
Sigüeiro - Santiago. 16,6 km. Dificultad baja

Oroso

Santiago
de
Compostela

Los tramos finales del Camino Inglés en los
alrededores de Santiago

De Oroso a Santiago
El Camino Inglés recorre unos 25 kilómetros por tierras de Área Santiago, a donde llega
atravesando el término municipal de Oroso de norte a sur, que ofrece un continuo
paisaje rural, excepto en su capital, Sigüeiro, núcleo de referencia en esta ruta. El
río Tambre es la frontera natural entre este municipio y el de Santiago, en el que se
entra por la parroquia de A Barciela para continuar por Marantes y A Enfesta hasta
la Catedral.
El territorio del actual término municipal de Oroso atesora una larga historia como
punto de paso de importantes caminos. Así, en época romana estaba atravesado por
la vía XX que unía Brácara con Lucus por la costa. De este devenir queda constancia
en el puente de Sigüeiro, construido en el siglo XIII. Además, se sabe que Fernán Pérez
de Andrade, uno de los aristócratas más destacados del antiguo Reino de Galicia,
ordenó la construcción de uno de los arcos del puente en el siglo XIV.

¿Qué podemos aprender en este Camino?
Puentes, posadas, lazaretos y hospitales demuestran la importancia que adquirió este
Camino como vía comercial a partir del siglo XII. Junto con la toponimia que recuerda
alguna de estas construcciones, los principales bienes patrimoniales se verán en los
puentes por los que hay que cruzar para salvar el paso del río Tambre o sus afluentes.
El puente Ulloa, citado por el padre Sarmiento en 1755, salva el riachuelo Cabeceiro
en Sigüeiro. Fue reconstruido simbólicamente con los travesaños de las vías del tren.
Junto a su arquitectura, el puente de Sigüeiro destaca por ser escenario de la disputa
entre dos poderosos caballeros medievales: Gómez Pérez das Mariñas y Álvaro Pérez
de Moscoso. En el también fue derrotado el general Solís antes de ser ejecutado en
1846 en Carral (A Coruña).
A época romana se remonta la importancia del puente de A Sionlla, situando algunos
autores en este lugar la mansión Asseconia de la vía XIX del Itinerario de Antonino.
Además, tampoco debemos olvidar las iglesias y las viviendas tradicionales que se
ven al lado del Camino, así como el Castro de Formarís, un asentamiento fortificado
de la Edad del Hierro nombrado por el Padre Sarmiento, aunque muy degrado en la
actualidad.

Desde a outra beira do mar

El Camino Inglés fue empleado, en origen, por navegantes de países ingleses,
escoceses, irlandeses y escandinavos que llegaban a los puertos de A Coruña o Ferrol.
En la actualidad, peregrinos y peregrinas del otro lado del mar siguen utilizando esta
ruta de peregrinación, convirtiéndolo en un Camino de inmersión lingüística.
A través de la lengua inglesa se puede hacer un aprovechamiento didáctico tanto en
el aula, investigando previamente sobre peregrinos/as o escritores/as que recorrieron
esta ruta, como en las andaduras, con la relación con el resto de caminantes.
Documentales o películas en lengua inglesa o subtituladas con las temáticas del
Camino y de los peregrinos y peregrinas son otra de las propuestas para el aula y
para casa. Walking the Camino: Six Ways to Santiago (2013) u O Apóstolo (2012) son
dos de los ejemplos.

Recorriendo a pie el Camino Inglés
Con el objetivo de que el alumnado de educación infantil conozca el Camino Inglés,
se presentan dos pequeños tramos. El primero transcurre principalmente por el
término municipal de Oroso y el segundo por el de Santiago, ambos en la etapa
comprendida entre la localidad de Sigüeiro y el polígono industrial del Tambre. Se
presentan por partes de diferentes longitudes.

educación infantil
tramo 1

Sigüeiro (Oroso)

1ª parte

Avenida Álvaro Cunqueiro - Praza de Isaac Díaz Pardo
700 metros. Dificultad baja

descripción

Este tramo empieza en la entrada del Camino en el núcleo de
Sigüeiro, al lado del polígono, en la avenida Álvaro Cunqueiro.
Se atraviesa después el parque de O Rego Carboeiro hasta la
plaza en la que se sitúa el ayuntamiento.

2ª parte

Praza de Isaac Díaz Pardo - Praza da Foca
400 metros. Dificultad baja

descripción

Desde la plaza de Isaac Díaz Pardo, en la que se encuentra una
escultura con el busto del intelectual galleguista, se continúa
unos 60 metros por la calle río Lengüelle. A continuación se
sigue por las calles del río Tambre y Real hasta la plaza de A
Foca, antiguo centro neurálgico de la villa.

llegada/recogida

Punto de llegada: en
Sigüeiro, en la avenida Álvaro
Cunqueiro, entre el polígono
industrial y el CEIP de O
Camino Inglés

visitas recomendadas

Museo Pedagóxico de Galicia (Santiago de Compostela)
Zoclos, taller de zuecos (Oroso)

espacios de ocio

Illa do Refuxio (Oroso)
Carboeiro (Oroso)
Área recreativa de Penateixa (Oroso)

tramo 2

A Sionlla de Abaixo - Formarís

descripción

Pequeño tramo que, a diferencia de la opción anterior,
transcurre por una zona rural con abundante vegetación. El
punto de inicio se establece en A Sionlla de Abaixo, al lado del
CEIP Arquitecto Casas Novoa, y el final en Formarís, junto al
Hotel Castro.

llegada/recogida

Punto de llegada: en A Sionlla
de Abaixo, al lado del CEIP
Arquitecto Casas Novoa

¿qué vamos a ver?

Bosques de reforestación, carballeiras, casas tradicionales,
otero de Formarís...

actividades
recomendadas

Centro de Interpretación Ambiental de Compostela

1,1 km. Dificultad baja

Punto de recogida: en la plaza
de A Foca de Sigüeiro, con
paradas de bus en el entorno

2 km. Dificultad baja

Punto de recogida: en
Formarís, junto al Hotel Castro

Para el alumnado de educación primaria se presentan tres tramos con una media
de 6 kilómetros cada uno. Así, dependiendo de los ciclos y de la disponibilidad, se
recomiendan hacer los siguientes.

educación primaria
tramo 1

A Calle (Ordes) - Baxoia (Oroso)

descripción

El punto de inicio se establece en el lugar de A Calle,
abandonando la aldea por una pista entre prados hasta un
cruce con la carretera. Se continúa por una zona boscosa ata O
Carballo y A Casanova. En Os Carabelos comienza un pequeño
descenso por un camino entre taludes de tierra hasta el puente
Pereira. En este enclave el trazado se incorpora a una carretera
y cruza un arroyo hacia Os Carrás, último núcleo antes de
Baxoia.

llegada/recogida

Punto de llegada: en el lugar
de A Calle, donde hay varios
bares, aparcamiento y zona de
parada de autobuses

¿qué vamos a ver?

Casas tradicionales, como en la que pasó una noche el rey
Felipe II en 1554 cuando viajaba de A Coruña a Santiago; capilla
de Nuestra Señora de las Mercedes, pinares, robledas, prados

visitas recomendadas

Museo Pedagóxico de Galicia (Santiago de Compostela)
Zoclos, taller de zuecos (Oroso)

espacios de ocio

Carboeiro (Oroso)
Área recreativa de Penateixa (Oroso)

tramo 2

Baxoia - Sigüeiro

descripción

El inicio se establece en la aldea de Baxoia, parroquia de
Deixebre. Poco después se atraviesa la autopista por un paso
inferior y empieza un camino entre árboles, de unos cinco
kilómetros, hasta la entrada en Sigüeiro por la avenida Álvaro
Cunqueiro.

llegada/recogida

Punto de llegada: en el lugar
de Baxoia, con sitio para
aparcar y parar un autobús.
Además, a la salida del lugar,
en el cruce hacia A Burata, hay
una marquesina

¿qué vamos a ver?

Vegetación autóctona, de reforestación y de ribera; arquitectura
tradicional, hórreos, lavaderos, pequeños puentes...

actividades
recomendadas

Centro de Interpretación Ambiental de Compostela

espacios de ocio

Illa do Refuxio (Oroso)

5 km. Dificultad media

Punto de recogida: a la salida
del lugar de Baxoia, en la
parada de autobús del cruce
hacia A Burata

7 km. Dificultad baja

Punto de recogida: en Sigüeiro,
en la plaza de Isaac Díaz Pardo

tramo 3

Sigüeiro (Oroso) - Agualada (Santiago de Compostela)

descripción

En Sigüeiro, villa de origen medieval y capital del ayuntamiento
de Oroso, se continúa por la rúa Real hasta cruzar el histórico
puente sobre el río Tambre. Desde aquí, se sigue por A Barciela,
pistas de tierra y Marantes hasta Agualada.

llegada/recogida

Punto de llegada: en Sigüeiro,
Punto de recogida: en el núcleo
en la plaza de Isaac Díaz Pardo de Agualada. A 100 metros
del Camino está la N-550, con
una vía de servicio y parada de
autobús

¿qué vamos a ver?

Arquitectura urbana, viviendas tradicionales, puente medieval,
ermita de Agualada...

visitas recomendadas

Museo de Historia Natural (Santiago de Compostela)

espacios de ocio

Ver el listado de recursos de Santiago de Compostela

6 km. Dificultad baja

Para el alumnado de educación secundaria y bachillerato se presentan dos etapas con una media de
20 kilómetros cada una.

educación secundaria y bachillerato
etapa 1

A Calle (Ordes) - Sigüeiro (Oroso)

descripción

El punto de inicio se establece en A Calle, lugar perteneciente al
término municipal de Ordes. Se abandona la aldea por una pista
entre prados hasta un cruce con la carretera, donde se continúa
por una zona boscosa hasta O Carballo y A Casanova. En Os
Carabelos comienza un descenso por un camino entre taludes
de tierra hasta el puente Pereira. Se cruza luego un arroyo hacia
Os Carrás, último núcleo antes de entrar en el término municipal
de Oroso por Baxoia hasta Sigüeiro.

llegada/recogida

Punto de llegada: en el lugar
de A Calle, donde hay varios
bares, aparcamiento y zona de
parada de autobuses

¿qué vamos a ver?

Patrimonio eclesiástico, etnográfico, civil, obras de ingeniería...
como la capilla de San Lourenzo, la iglesia románica de San
Paio de Buscás, el molino de A Trabe, los puentes de O Cubo y
Pereira...

actividades
recomendadas
espacios de ocio

Zoclos, taller de zuecos (Oroso)
Centro de Interpretación Ambiental de Compostela

etapa 2

Sigüeiro - Santiago de Compostela

descripción

Pasado el puente sobre el río Tambre en Sigüeiro, se llega al
término municipal de Santiago de Compostela. Poco después
está la iglesia de A Barciela y se continúa hasta A Fonte do
Inglés. Pasado el Polígono Industrial do Tambre y el cementerio
municipal de Boisaca, se recorre el barrio de Meixonfrío y O
Cruceiro da Coruña. La ruta sigue por San Caetano, A Pastoriza,
Basquiños y Santa Clara hasta la fachada norte de la Catedral.

llegada/recogida

Punto de llegada: en Sigüeiro,
Punto de recogida: dársena
en la plaza de Isaac Díaz Pardo de Xoán XXIII de Santiago de
Compostela u otros puntos de
la ciudad

¿qué vamos a ver?

Puente sobre el río Tambre, iglesia de A Barciela, capilla
de Agualada, castro de Formarís, barrios periféricos de
Compostela, casco antiguo...

12,8 km. Dificultad baja

Punto de recogida: en Sigüeiro,
en la plaza de Isaac Díaz Pardo

Illa do Refuxio (Oroso)
Carboeiro (Oroso)

16,6 km. Dificultad baja

actividades recomendadas Recorrido en el tren turístico (Santiago de Compostela)
visitas

Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela)
Catedral de Santiago
Cementerio de Boisaca (Santiago de Compostela)

espacios de ocio

Playa y área de recreo de Chaián (Trazo / Santiago de
Compostela)

otras actividades

Ver el listado de recursos de Santiago de Compostela
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8 Camino del Norte-Ruta de la Costa:
caminando por praderas y bosques

Por el Camino do Norte transitaban personas devotas del norte de la Península y también, por tierra
y por mar, de otros territorios como Inglaterra, Flandes, Alemania o Escandinavia. La ruta, que pasa
por la costa asturiana y entra en Galicia por la ría de Ribadeo, alcanzó relevancia en la baja Edad
Media y mantuvo vitalidad hasta el siglo XVIII. Entonces, las peregrinaciones marítimas estaban en
su apogeo y, por otro lado, en Oviedo comenzó a celebrarse el Jubileo de la Santa Cruz. Por eso, los
peregrinos de fines de la Edad Media, ávidos por venerar reliquias y ganar indulgencias, visitaban
Oviedo como complemento de su piadoso viaje a Compostela.

etapas oficiales en galicia
En la página web El Camino de Santiago, la S. A. de Xestión do Plan Xacobeo recomienda hacer este
Camino1 desde Ribadeo en las ocho etapas que se detallan a continuación.

Camino del Norte
Por Ribadeo
195,5 km. Dificultad media

Por Santiago da Ría de Abres
191,1 km. Dificultad media

Ribadeo - Vilanova de Lourenzá
28,8 km. Dificultad alta

Santiago da Ría de Abres - Lourenzá
24,4 km. Dificultad media

Vilanova de Lourenzá - Abadín
25,3 km. Dificultad media
Abadín - Vilalba
20,6 km. Dificultad media
Vilalba - Baamonde
19,9 km. Dificultad media
Baamonde - Sobrado dos Monxes
40,3 km. Dificultad media-baja
Sobrado - Arzúa
21,9 km. Dificultad media
Arzúa - Arca
18,4 km. Dificultad baja
Arca - Santiago de Compostela
20,2 km. Dificultad media

1 A pesar de que no se detalla en esta tabla, a finales de 2014 la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria de la Xunta de Galicia aprobó la delimitación de este Camino con una variante que desde Boimorto
pasa por Arzúa y O Pino entrando en Santiago por Sabugueira, variante que está pendiente de señalización
oficial.

Los tramos finales del Camino del Norte en los
alrededores de Santiago
Santiago
de
Compostela

Arzúa
O Pino

De Arzúa a Santiago
El Camino del Norte-Ruta de la Costa recorre unos 50 kilómetros por los términos
municipales de Arzúa, O Pino y Santiago de Compostela procedente de Boimorto,
desde donde hay dos variantes. Una entra por la parroquia de Viladavil. Pasa al
este de los núcleos de Sobrado, Faxil y A Paínza para continuar por los lugares
de O Castro, Casaldoeiro y Peceñe. El trazado va por el oeste de río Iso y entra
en el núcleo urbano de Arzúa por la rúa do Viso hasta entroncar con el Camino
Francés en la calle de Lugo.
La segunda de las variantes, al dejar el centro de Boimorto, toma dirección
noroeste para entrar en Arzúa por la parroquia de Campo y el Monte de A Mota.
Continúa por As Cinco Rúas, Tumbedo y el Monte de Vilar, límite con el municipio
de O Pino. Aquí entra por el lugar de San Gregorio de la parroquia de Gonzar,
siguiendo cerca de Amarelle, la capilla de San Andrés y Santiso hasta introducirse
en el término municipal de Santiago y enlazar con el Camino Francés.
A segunda das variantes, ao deixar o centro de Boimorto, toma dirección noroeste
para entrar en Arzúa pola parroquia de Campo e o Monte da Mota. Continúa
polas Cinco Calles, Tumbedo e o Monte de Vilar, linde co Concello de O Pino. Aquí
entra polo lugar de San Gregorio da parroquia de Gonzar, seguindo cerca de
Amarelle, a capela de Santo André e Santiso ata introducirse no termo municipal
de Santiago e enlazar co Camino Francés.

¿Qué podemos aprender en este Camino?
En el siglo XVIII, tras la Guerra de Sucesión de los Austrias (1741-1748), cesaron
las peregrinaciones. Sin embargo, pocos años después, en la década de 1750,
se registra una pequeña recuperación. Destaca de esta época la peregrinación
emprendida por el médico francés Jean Pierre Racq desde Brujas en 1790. Este
peregrino, en la descripción de su viaje, hacía referencia a la ermita de A Mota,
situada al lado del Camino en una robleda del ayuntamiento de Arzúa.

Caminando por praderas y bosques
Las actividades ganaderas, agrícolas y forestales se vinculan con los municipios
de Área Santiago por los que transcurre el Camino del Norte. Por esto, merece
ser destacado el paisaje que deja a su paso de sistemas de cultivos de praderas
y agros, junto con elementos del patrimonio etnográfico asociados a los mismos
como bancales, muros o taludes.
También son destacables los bosques autóctonos y las alineaciones de árboles de
reforestación; las construcciones tradicionales como viviendas, hórreos y pajares;
y espacios públicos como robledas, campos de la fiesta o atrios de iglesias.

Recorriendo a pie el Camino del Norte
Las experiencias en el Camino del Norte-Ruta de la Costa se centran en la segunda
de las variantes del trazado, la que entra en Arzúa por la parroquia de Campo, en
O Pino por la de Gonzar y en Santiago por la de Sabugueira, donde entronca con el
Camino Francés2 en el lugar de A Lavacolla.
Con el objetivo de que el alumnado de educación infantil conozca el Camino del
Norte, se presenta una experiencia por el término municipal de O Pino, entre O
Couto Pequeno y San Gregorio.

educación infantil
tramo

O Couto Pequeno - Cimadevila (O Pino)

descripción

El recorrido empieza a la salida del núcleo de O Couto Pequeno
para cruzar el arroyo de Traitosende y seguir hacia Cerdeira y
Cimadevila.

llegada/recogida

Punto de llegada: cruce
Punto de recogida: en
a la entrada de O Couto
Cimadevila, en un cruce a la
Pequeno, próximo a una granja salida del pueblo
ganadera

¿qué vamos a ver?

Viviendas de arquitectura tradicional, hórreos, campos de
cultivo...

visitas recomendadas

Centro de Divulgación do Queixo e do Mel (Arzúa)

espacios de ocio

Área de recreo y playa de Ribadiso (Arzúa)

1,5 km. Dificultad media

Para el alumnado de educación primaria se presenta una experiencia de tres días,
para realizar varios trayectos con una media de 4 kilómetros y medio cada uno.

educación primaria
tramo 1

Ermida da Mota - O Couto Pequeno

descripción

El punto de inicio se establece al lado de la ermita de A Mota
(Arzúa), próximos al límite con Boimorto. Se continúa primero
por una carretera comarcal y luego por una pista hasta O Couto
Pequeno.

llegada/recogida

Punto de llegada: en la ermita
de A Mota, al lado de la
carretera CP-0603

¿qué vamos a ver?

Ermita de A Mota, prados, bosques autóctonos y de
reforestación, aldeas con construcciones tradicionales...

visitas recomendadas

Centro de Divulgación do Queixo e do Mel (Arzúa)

espacios de ocio

Área de recreo y playa de Ribadiso (Arzúa)

6 km. Dificultad baja

2 En diciembre de 2016 este Camino se encontraba pendiente de señalizar.

Punto de recogida: en O Couto
Pequeno, en un cruce a la
salida del pueblo, después de
una granja

tramo 2

O Couto Pequeno - Santo André

descripción

Desde O Couto Pequeno continúase dirección oeste cara a
Cerdeira, pasando pola zona sur da aldea despois de cruzar
o rego de Traitosende e a estrada. Pásase Cimadevila, as
proximidades de San Gregorio, Amarelle e Gonzar ata Santo
André.

llegada/recogida

Punto de chegada:
encrucillada á entrada do
Couto Pequeno, próxima a
unha granxa gandeira

¿qué vamos a ver?

Vivendas de arquitectura tradicional, hórreos, campos de
cultivo...

actividades
recomendadas

Museo Vivente do Mel O Enredo do Abelleiro (Arzúa)
Queixería Barral (Arzúa)

espacios de ocio

Encoro de Portodemouros (Arzúa)

tramo 3

Santo André - A Tarroeira

descripción

Desde Santo André continúase pola beira da estrada polos
núcleos do Mesón e A Bugalleira. Pásase o río Mera e xa se
chega ao núcleo da Tarroeira.

llegada/recogida

Punto de chegada: na
ermida de Santo André. Para
autobuses, a 150 metros hai
unha vía de servizo da estrada
N-634

¿qué vamos a ver?

Caminos e vivendas tradicionais, arquitectura popular, granxas,
campos de cultivo...

actividades
recomendadas

Centro de Interpretación do Río Ulla (Touro)

espacios de ocio

Fervenza das Hortas (Arzúa)

4,3 km. Dificultad baja

Punto de recollida: a carón da
ermida de Santo André. Para
autobuses, a 150 metros hai
unha vía de servizo da estrada
N-634

3,2 km. Dificultad media

Punto de recollida: na
Tarroeira, á beira da estrada
N-634, nunha parada para
autobuses. Ademais, en caso
de necesidade, existen bares
en este lugar

Para el alumnado de educación secundaria y bachillerato, se seleccionó un tramo
del Camino del Norte que pasa por Área Santiago desde la Ermita de A Mota, en
Arzúa, hasta San Paio, en Santiago, punto coincidente con el Camino Francés. Dos
etapas con una media de 11 kilómetros cada una.

educación secundaria y bachillerato
etapa 1

Ermida da Mota (Arzúa) - Santo André (O Pino)

descripción

O punto de inicio se establece al lado de la Ermita de A Mota,
próxima al límite con Boimorto. Se continúa por una carretera
comarcal y una pista hacia O Couto Pequeno y A Cerdeira,
pasando por la zona sur de la aldea después de cruzar el arroyo
de Traitosende y la carretera. Luego viene Cimadevila, las
proximidades de la Ermita de San Gregorio, Amarelle, Gonzar y
Santo André.

llegada/recogida

Punto de llegada: en la ermita
de A Mota, al lado de la
carretera CP-0603

¿qué vamos a ver?

Ermita de A Mota, robledas, bosques de reforestación,
campos de cultivo, viviendas tradicionales, construcciones de
arquitectura popular...

visitas recomendadas

Centro de Divulgación do Queixo e do Mel (Arzúa)
Queixería Barral (Arzúa)

otras visitas

O Enredo do Abelleiro (Arzúa)
Centro de Interpretación do Río Ulla (Touro)

espacios de ocio

Área de recreo y playa de Ribadiso (Arzúa)
Encoro de Portodemouros (Arzúa)
Fervenza das Hortas (Arzúa)

etapa 2

Santo André - San Paio (Santiago de Compostela)

descripción

Desde Santo André se continúa en paralelo a la carretera por
los núcleos de O Mesón y A Bugalleira. Se pasa el río Mera y el
núcleo de A Tarroeira, distante unos cinco kilómetros de Santiso.
Desde aquí, distan 2,3 km hasta el cruce con el Camino Francés
en la zona del aeropuerto. Se continúa un kilómetro y se llega a
San Paio, de la parroquia compostelana de Sabugueira.

llegada/recogida

Punto de llegada: en la
ermita de San Andrés. Para
autobuses, a 150 metros
hay una vía de servicio de la
carretera N-634

visitas recomendadas

CIAC de Belvís (Santiago de Compostela)

otras actividades

Museo de Historia Natural (Santiago de Compostela)

10,2 km. Dificultad media

Punto de recogida: al lado
de la ermita de San Andrés.
Para autobuses, a 150 metros
hay una vía de servicio de la
carretera N-634

11,7 km. Dificultad media

Punto de recogida: en San
Paio, al lado de la capilla
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9 Camino Portugués: las huellas de la literatura

El Camino Portugués tomó relevancia a partir del siglo XII tras la independencia de Portugal del
antiguo Reino de León. Su trazado hereda el recorrido de rutas antiguas, como la de la vía romana
XIX que unía Braga con Astorga pasando por Ponte de Lima, Tui, Pontevedra y Lugo. Una de las
calzadas más importantes construida en el siglo I y que vertebró la Gallaecia.
A partir del siglo XV, relatos de diferentes personas viajeras y peregrinas que se dirigían a Compostela
por esta ruta confirman la importancia del Camino Portugués. Entre ellas, una de las más célebres
fue la de Isabel de Aragón, reina de Portugal por su boda con el rey Don Dinís, quien a finales de 1325
emprendía con cierto misterio su peregrinación a Santiago. También existe constancia de peregrinos
más picarescos en el siglo XVIII como Nicola Albani.
En el siglo XIX, el de menor afluencia de peregrinaciones por los nuevos tiempos marcados por la
Revolución Francesa y la invasión de España por tropas napoleónicas, el Camino Portugués se
convirtió en la ruta jacobea más activa. En esa centuria, más del 80 % de la peregrinación extranjera
fue portuguesa.

A la altura de Padrón, el Camino Portugués recibe a la Ruta del Mar de
Arousa y Río Ulla. Un singular itinerario marítimo y fluvial que conmemora
la llegada a Galicia, por mar, del cuerpo del apóstol Santiago tras su
martirio en Jerusalén, alrededor del año 44. Antiguas tradiciones
cristianas y varios textos medievales aseguran que Santiago fue
trasladado desde el puerto de Jaffa, en Palestina, a través de todo
el Mediterráneo y de la costa atlántica ibérica, hasta los confines de
Occidente, donde había predicado el evangelio. Es la conocida como
Translatio. El cuerpo de Santiago, acompañado por sus discípulos
Teodoro y Atanasio, penetró por la ría de Arousa y remontó el río Ulla
hasta arribar a Padrón, el puerto fluvial de la ciudad romana de Iria
Flavia. Llegó sobre una barca de piedra, en probable referencia a una
de las naves que, por aquella época, transportaban minerales desde
Galicia a otros lugares del Imperio romano.

etapas oficiales en galicia
El Camino Portugués cuenta en Galicia con dos alternativas: un itinerario por la costa y otro por el
interior.
Camino Portugués
117,7 km. Dificultad media-baja

Camino Portugués por la costa
162,8 km. Dificultad media-baja

Tui - O Porriño. 18,1 km.
Dificultad baja

A Guarda - Oia. 16,7 km. Dificultad baja

O Porriño - Redondela. 16,8 km.
Dificultad baja

Baiona - Vigo. 27,1 km. Dificultad baja

Oia - Baiona. 18,7 km. Dificultad baja

Vigo - Redondela. 15,7 km. Dificultad baja

Redondela - Pontevedra. 18 km. Dificultad media
Pontevedra - Caldas de Reis. 22,8 km. Dificultad media
Caldas de Reis - Padrón. 18,7 km. Dificultad media
Padrón - Santiago de Compostela. 27,9 km. Dificultad baja

Los tramos finales del Camino Portugués
en los alrededores de Santiago
Santiago
de
Compostela

Rois
Padrón

De Padrón a Santiago
Una vez cruzado el río Ulla, el Camino Portugués recorre case 30 kilómetros por
Área Santiago, atravesando los términos municipales de Padrón, Rois, Teo, Ames
y Santiago de Compostela. En este último pasa por las parroquias de Conxo y
Vidán, presentando dos alternativas oficiales: una por el sureste, a través del
barrio de Conxo; y la segunda por la zona de Santa Marta. La existencia de estos
trazados, que se juntan de nuevo en la plaza de Vigo, se justifican de manera
documental desde el siglo XVII, de ahí la oficialidad de ambos.

¿Qué podemos aprender en este Camino?
Este Camino fue el empleado por Almanzor en el año 997 para dirigir su ejército
contra Santiago. También fue el que recorrió Diego Gelmírez en 1102 cuando
aconteció el afamado episodio del “traslado forzoso” de las reliquias de San
Cucufato, San Silvestre, San Fructuoso y Santa Susana desde la Catedral de
Braga a la de Compostela.

Las huellas de la literatura

Camino de peregrinación, de luchas y de comercio, el Camino Portugués también
es un camino de lengua y de literatura gallego-portuguesa con trovadores y
juglares como Alfonso X “el sabio”, Don Dinís de Portugal, Airas Nunes, Joam
Airas, Martín Codax, Xohán de Cangas o Meendinho...
Otros personajes destacados en este Camino son Macías o Namorado, trovador
del siglo XIV que se cree que nació en Padrón; Rosalía de Castro, una de las
principales escritoras gallegas del siglo XIX; o Camilo José Cela, escritor y Premio
Nobel de Literatura en 1989. Además, al lado del Camino Portugués se sitúa una
de las primeras fábricas de papel de Galicia, la del Pazo de O Faramello.

Recorriendo a pie el Camino Portugués
Con el objetivo de que el alumnado de educación infantil conozca el Camino
Portugués, se presenta una experiencia entre O Faramello y Rúa de Francos.

educación infantil
tramo

O Faramello - Rúa de Francos

descripción

El recorrido empieza en O Faramello, lugar perteneciente a los
términos municipales de Rois y Teo. Desde aquí se continúa por
la carretera para desviarse a la derecha por una pista entre
prados y árboles hasta Rúa de Francos.

llegada/recogida

Punto de llegada: delante
de las primeras casas de
O Faramello, próximas a la
carretera N-550

¿qué vamos a ver?

Viviendas de arquitectura tradicional, pazo de O Faramello,
crucero, puente y escuela de Francos, capilla de San Martiño,
lavadero, robleda...

visitas recomendadas

Pazo do Faramello (Rois)

otras visitas

Agricultura ecolóxica Carmen Pazos (Rois)
Fogar do Selmo (Rois)

1,5 km. Dificultad baja

Punto de recogida: en Rúa de
Francos, al lado de la conocida
como "carballeira de Francos"

actividades recomendadas Galipark (Padrón)
Paseo por la aldea de Angueira de Castro (Rois)
otras actividades
Visita a los molinos de Silvarredonda (Rois)

espacios de ocio

Playa fluvial de Seira (Rois)

Para el alumnado de educación primaria se presentan tres tramos con una media
de 7 kilómetros cada uno.

educación primaria
tramo 1

Padrón - A Escravitude

descripción

Este tramo se inicia en el lugar de A Ponte, al lado del río Ulla,
límite del término municipal de Padrón con el de Pontecesures.
Se continúa por A Aduana hacia el río Sar para entrar en
Padrón por el Campo da Feira y el Paseo do Espolón. Desde
aquí se toma dirección norte por la rúa das Dores hacia la iglesia
de Santa María de Iria Flavia y el Santuario de A Escravitude.

llegada/recogida

Punto de llegada: en la plaza
del lugar de A Ponte, al lado de
los arcos del puente sobre el
río Ulla, con una zona amplia
para detenerse los autobuses

¿qué vamos a ver?

Ríos Ulla y Sar, puente de origen medieval, viviendas
tradicionales, arquitectura urbana, esculturas...

visitas recomendadas

Casa Museo Rosalía de Castro (Padrón)
Sociedad A Pementeira (Padrón)

otras visitas

Casco histórico de Padrón
Convento de Herbón (Padrón)
Xardín botánico de Padrón

espacios de ocio

Área de recreo de la desembocadura Sar - Ulla (Padrón)
Área de recreo de O Santiaguiño do Monte (Padrón)

8 km. Dificultad baja

Punto de recogida: en A
Escravitude, junto al Santuario.
Al lado de la carretera hay sitio
para parar un autobús y frente
al templo un aparcamiento.
También hay bares

tramo 2

A Escravitude - Rúa de Francos

descripción

Desde el Santuario de A Escravitude, el Camino sigue por
Cruces, Bascuas y Angueira de Suso. Desde aquí, se continúa
un tramo por la carretera nacional, en la zona de A Picaraña,
hasta introducirse en O Faramello, lugar que marca el límite del
municipio de Rois con el de Teo. Poco después se llega a Rúa de
Francos.

llegada/recogida

Punto de llegada: en el
Santuario de A Escravitude. Al
lado de la carretera hay sitio
para parar un autobús y frente
al templo un aparcamiento.
También hay bares

alternativa

Después del polígono de A Picaraña existe un tramo no oficial
que llega a O Faramello pasando por Angueira de Castro. Este
núcleo, situado en el término municipal de Rois a los pies del
Castro Lupario, compone un espacio singular, por lo que se
recomienda hacer este desvío.

¿qué vamos a ver?

Santuario de A Escravitude, viviendas de arquitectura
tradicional, pazo de O Faramello, crucero, escuela y puente de
Francos, capilla de San Martiño, lavadero, robleda...

visitas recomendadas

Fundación Camilo José Cela (Padrón)
Jardín botánico de la Fundación Paideia (Padrón)
Pazo de O Faramello (Rois)

otras visitas

Agricultura ecolóxica Carmen Pazos (Rois)
Fogar do Selmo (Rois)

5,5 km. Dificultad baja

Punto de recogida: en Rúa de
Francos, al lado de la conocida
como "carballeira de Francos"

actividades recomendadas Galipark (Padrón)
espacios de ocio

Carballeira de Francos (Teo)

tramo 3

Rúa de Francos (Teo) - O Milladoiro (Ames)

descripción

En Rúa de Francos se pasa por la Capilla de San Martiño y por
un crucero del siglo XIV, de los más antiguos de Galicia. Desde
aquí comienza una subida hacia Osebe y Casalonga. Después
de un tramo por la carretera, se continúa por el Camiño de
Riotinto para cruzar un arroyo y llegar al lugar de A Pedreira.
Una robleda y pequeñas aldeas preceden a O Milladoiro, uno de
los mayores núcleos del ayuntamiento de Ames, muy vinculado
históricamente con el Camino.

llegada/recogida

Punto de llegada: al lado de la
capilla de Rúa de Francos

¿qué vamos a ver?

Capilla de San Martiño, crucero, escuela y puente de Francos,
viviendas de arquitectura tradicional, vegetación de ribera...

6,4 km. Dificultad baja

Punto de recogida: en la
travesía de O Porto de
O Milladoiro, al lado del
polideportivo y de la casa
de la cultura, con cafetería y
aparcamiento

actividades recomendadas Recorrido en el tren turístico (Santiago de Compostela)
visitas recomendadas

Castillo de A Rocha Forte (Santiago de Compostela)
Catedral de Santiago

espacios de ocio

Jardín Literario del Monte Gaiás

otras actividades

Ver el listado de recursos de Santiago de Compostela

El tramo comprendido entre Padrón y Santiago de Compostela es el seleccionado
para el alumnado de educación secundaria y bachillerato. Se trata de dos etapas
con una media de 13 kilómetros.

educación secundaria y bachillerato
etapa 1

Padrón - Rúa de Francos (Teo)

descripción

Esta etapa comienza al lado del río Ulla, límite del ayuntamiento
de Padrón con el de Pontecesures. Desde el lugar de A Ponte se
continúa por A Aduana hacia el río Sar, entrando en Padrón por
el Campo da Feria y el Paseo do Espolón. Desde aquí se toma
dirección norte por la rúa das Dores hacia la iglesia de Santa
María de Iria Flavia y el Santuario de A Escravitude. El Camino
sigue por Cruces, Bascuas y Angueira de Suso. Se realiza luego
un tramo por la carretera nacional, en la zona de A Picaraña,
hasta introducirse en O Faramello, lugar que marca el límite de
término municipal de Rois con el de Teo. Poco después se llega a
Rúa de Francos.

llegada/recogida

Punto de llegada: en la plaza
del lugar de A Ponte, al lado de
los arcos del puente sobre el
río Ulla, con una zona amplia
para detenerse los autobuses

alternativa

Después del polígono de A Picaraña existe un tramo no oficial
que llega a O Faramello pasando por Angueira de Castro. Este
núcleo, situado en el término municipal de Rois a los pies del
Castro Lupario, compone un espacio singular, por lo que se
recomienda hacer este desvío.

¿qué vamos a ver?

Paisaje natural de los ríos Ulla y Sar, puentes, arquitectura
urbana, viviendas tradicionales, templos, pazo de O Faramello,
crucero, escuela y puente de Francos, capilla de San Martiño,
lavadero, robledas...

visitas recomendadas

Casa Museo Rosalía de Castro (Padrón)
Fundación Camilo José Cela (Padrón)
Jardín botánico de la Fundación Paideia (Padrón)
Convento de Herbón (Padrón)

otras visitas

Casco histórico de Padrón
Jardín botánico de Padrón
Visita a la iglesia de Santiago
Pazo de Arretén (Padrón)

espacios de ocio

Área de recreo de la desembocadura Sar - Ulla (Padrón)
Área de recreo de O Santiaguiño do Monte (Padrón)
Carballeira de Francos (Teo)

13,5 km. Dificultad baja

Punto de recogida: en Rúa de
Francos, al lado de la conocida
como "carballeira de Francos"

etapa 2

Rúa de Francos (Teo) - Santiago de Compostela

descripción

Desde Rúa de Francos se pasa la Capilla de San Martiño y un
crucero del siglo XIV, de los más antiguos de Galicia. Desde
aquí empieza una subida hacia Osebe y Casalonga. Después
de un tramo por la carretera, se continúa por el Camiño de
Riotinto para cruzar un arroyo y llegar a A Pedreira. Una
robleda y pequeñas aldeas introducen al/a la caminante en O
Milladoiro, uno de los mayores núcleos del municipio de Ames,
muy vinculado históricamente con el Camino. Desde O Milladoiro
se desciende hasta A Rocha Vella, donde hay que cruzar el río
Sar por A Ponte Vella hasta llegar a un punto en el que hay dos
opciones: seguir recto por el barrio de Santa Marta de Abaixo,
capilla de Santa Marta y rúa Rosalía de Castro; o atravesar el
centro del barrio de Conxo, calles Sánchez Freire, García Prieto
y avenida de Vilagarcía. Ambas opciones confluyen en la calle
Rosalía de Castro a la altura de la plaza de Vigo. El Camino se
interna en el centro histórico a través de A Porta Faxeira y de
a rúa do Franco. La entrada tradicional a la Catedral desde el
Camino Portugués discurre por la plaza de As Praterías.

llegada/recogida

Punto de llegada: al lado de la
capilla de Rúa de Francos

¿qué vamos a ver?

Capilla de San Martiño, crucero, escuela y puente de Francos,
viviendas de arquitectura tradicional, castillo de A Rocha Forte,
entorno del río Sar, vegetación de ribera, barrios y ensanches de
la ciudad de Compostela, capilla de Santa Marta o Monasterio
de Conxo, alameda y casco antiguo

visitas recomendadas

Pazo de O Faramello (Rois)
Sociedad A Pementeira (Padrón)
Castillo de A Rocha Forte (Santiago de Compostela)
Recorrido en el tren turístico (Santiago de Compostela)

actividades
recomendadas

Rafting y paseos en canoa por el río Ulla (Padrón)
Galipark (Padrón)

espacios de ocio

Jardín Literario del Monte Gaiás
Alameda de Santiago

otras visitas

Agricultura ecológica Carmen Pazos
Artesanía Sonia Ares (Rois)
Vermú Petroni (Padrón)
Ver el listado de recursos de Santiago de Compostela

12,7 km. Dificultad baja

Punto de recogida: dársena
de Xoán XXIII de Santiago de
Compostela u otros puntos de
la ciudad
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10 Camino del Sureste-Vía de la Plata.
Tierra de pazos y monasterios
El Camino del Sureste-Vía de la Plata entra en Galicia por A Portela da Canda (A Mezquita) desde
Andalucía y Extremadura. Este itinerario comenzó a ser utilizado por peregrinos procedentes de
estas comunidades en la segunda mitad del siglo XIII, después de la toma de Sevilla y Córdoba a los
árabes. Prolonga la calzada romana denominada Vía de la Plata que unía Emerita Augusta (Mérida)
con Asturica Augusta (Astorga), capitales de la Lusitania y de la Gallaecia respectivamente. La vía se
trazó a comienzos del cristianismo aprovechando caminos más antiguos.

etapas oficiales
Dependiendo de la procedencia, los peregrinos y las peregrinas tienen tres opciones para entrar en
Galicia, confluyendo en Ourense, desde donde prosiguen juntas hasta Santiago de Compostela.
La ruta procedente de Castilla, salva por el oeste el puerto de A Canda para continuar hacia A Gudiña.
Desde aquí, las opciones son seguir por Laza o por Verín. Sin embargo, para las personas que vienen
peregrinando desde el noreste de Portugal, el Camino viene de Chaves, cruza la frontera y pasa por
Feces de Abaixo (Verín), a orillas del río Támega y del Mandín.
El Camino del Sureste-Vía de la Plata confluye en Lalín con el Camino de Invierno para continuar
juntos hasta Compostela.

Camino del Sureste - Vía de la Plata
Por Laza
212,3 km. Dificultad media

Por Verín
254,3 km. Dificultad media

A Canda - A Gudiña
26,5 km. Dificultad baja
A Gudiña - Laza
34,5 km. Dificultad media

A Gudiña - Verín
41,1 km. Dificultad media
Verín - Xinzo de Limia
36,2 km. Dificultad media

Laza - Vilar de Barrio
19 km. Dificultad media

Xinzo de Limia - Allariz
20,7 km. Dificultad media

Vilar de Barrio - Ourense25
km. Dificultad media

Allariz - Ourense
22, km. Dificultad media

Por Feces
187,2 km. Dificultad media
Feces - Laza
36 km. Dificultad media
Laza - Vilar de Barrio
19 km. Dificultad media

Vilar de Barrio - Ourense
25 km. Dificultad media

Ourense - Cea
22,8 km. Dificultad media
Cea - Dozón
15,6 km. Dificultad media
Dozón - Bendoiro (Lalín)
18,4 km. Dificultad media
Bendoiro (Lalín) - O Outeiro (Vedra) 33,8 km. Dificultad media
O Outeiro - Santiago de Compostela 16,6 km. Dificultad baja

Los tramos finales de la Vía de la Plata
en los alrededores de Santiago

Santiago
de
Compostela

Boqueixón
Vedra

A Estrada

Silleda

Lalín

De Lalín a Santiago de Compostela
El Camino del Sureste-Vía de la Plata recorre más de 60 kilómetros por tierras de
Área Santiago. Entra en el término municipal de Lalín por el Alto de San Domingos
cruzando la parroquia de Catasós. Continúa hacia el centro del municipio para
seguir por Prado dirección Silleda, donde accede una vez cruzado el puente sobre
el río Deza. O Foxo, Margaride y Chapa anteceden al núcleo de Bandeira (Silleda)
y al término municipal de A Estrada. En San Miguel de Castro, el río Ulla marca los
límites de este municipio con el de Vedra, así como la división de las provincias de
Pontevedra y A Coruña.
Desde A Ponte Ulla, o Camino continúa por Boqueixón, dejando el Pico Sacro a la
derecha, para volver más tarde al territorio de Vedra y atravesar el río Pereiro por
Ponte Busacos. Entra así en el término municipal de Santiago de Compostela por
A Susana, Santa Lucía, Angrois, Sar y la antigua puerta de Mazarelos.

¿¿¡???¡¡¡¿Qué podemos aprender en este Camino?
La teoría más defendida sobre el término “Vía de la Plata” la ponen en relación
con el árabe Bal’latta, haciendo referencia al empedrado de esta ancha calzada.
Por esta ruta avanzó Almanzor con su infantería contra Santiago en agosto
de 997. Y, al parecer, por ella regresaron siglos más tarde las campanas de la
Catedral devueltas tras la conquista de Córdoba en 1236.

Tierra de pazos y monasterios
En la Edad Moderna, la propiedad de la tierra en manos de los monasterios era
compartida por la hidalguía, un nuevo grupo social que dejó su huella en las
casas grandes y en los pazos. Centros de producción agrícola que a finales de la
centuria acabaron dedicándose también a la producción de vino. Un vino, el de A
Ulla, que junto con el del ribeiro y los cereales de Castilla entraban en Santiago de
Compostela por la puerta de Mazarelos, uno de los arcos de la muralla que daban
acceso a la ciudad.

Recorriendo a pie el Camino del Sureste_Vía de la Plata
Para el alumnado de educación infantil, se presenta un pequeño tramo por el
término municipal de Vedra de gran interés medioambiental e histórico-artístico.

educación infantil
tramo

Eiravedra - O Outeiro (Vedra)

descripción

El tramo propuesto transcurre por la parroquia de San Cruz
de Ribadulla. El inicio se establece en el lugar de Eiravedra.
Continúa dirección noroeste por A Taberna Nova y el Monte da
Revolta hasta O Outeiro.

llegada/recogida

Punto de llegada: en un cruce
en Eiravedra (Santa Cruz de
Ribadulla), situado a 300
metros de la carretera N-525
y del núcleo del lugar donde
hay tiendas, bares, farmacia y
banco

¿qué vamos a ver?

Montes de repoblación, robledas, capilla y fuente de O
Santiaguiño...

visitas recomendadas

Pazo de Santa Cruz de Ribadulla (Vedra)

2,2 km. Dificultad media

Punto de recogida: en el lugar
de O Outeiro (San Pedro de
Vilanova), al lado del albergue

actividades recomendadas Área de interpretación de los molinos del río Merín (Vedra)
Área de recreo de Agronovo (Vedra)
espacios de ocio
Área de recreo de Cubelas (Vedra)

En el caso de educación primaria, se seleccionaron cuatro tramos entre Lalín
(Pontevedra) y Vedra (A Coruña) con una longitud media de nueve kilómetros.

educación primaria
tramo 1

Prado (Lalín) - Silleda

descripción

El punto de inicio se establece en el lugar de Prado, en la
entrada al Camino desde la carretera general. Se continúa por
A Borralla para cruzar más adelante el puente medieval de
Taboada sobre el río Deza, afluente del Ulla, y entrar así en el
municipio de Silleda. Se asciende hasta la parroquia de Taboada
y seguidamente a la población de Trasfontao para alcanzar la
capital del ayuntamiento.

llegada/recogida

Punto de llegada: en el
lugar de Prado, al lado de
la carretera N-525, con un
arcén para estacionar y parar
autobuses. También hay
tiendas y bares

¿qué vamos a ver?

Núcleos tradicionales, arquitectura popular, pazo de Trasfontao,
iglesias y puentes de origen medieval, vegetación de ribera y
autóctona...

visitas recomendadas

Lácteos Anzuxao (Lalín)
Muíño de Cuíña (Lalín)
Casa do Patrón de Doade (Lalín)

actividades
recomendadas
otras actividades

Castrodeza (Lalín)
Museo Galego da Marioneta (Lalín)

7,5 km. Dificultad media

Punto de recogida: en Silleda, a
la entrada del pueblo, después
de pasar el ayuntamiento y
la oficina de correos, en la
dársena de autobuses

Área de recreo de As Pedrosas (Silleda)
Playa fluvial de Cira (Silleda)

tramo 2

Silleda - A Bandeira (Silleda)

descripción

En Silleda, el itinerario parte desde el ayuntamiento para seguir
por un camino de tierra a la izquierda de la carretera nacional.
Se pasarán luego varios núcleos, entre ellos el de O Foxo y
Chapa, para continuar por caminos entre prados y montes
hasta A Bandeira.

llegada/recogida

Punto de llegada: junto al
ayuntamiento de Silleda. En la
misma acera hay una dársena
de autobuses

¿qué vamos a ver?

Núcleos urbanos de Silleda y de A Bandeira, caminos
tradicionales, pistas de tierra, aldeas con viviendas de
arquitectura popular...

visitas recomendadas

Monasterio de Carboeiro (Silleda)

7 km. Dificultad media-baja

Punto de recogida: en A
Bandeira, en la parada de
autobús situada en la rúa Xeral
(N-525) con la de A Empanada

actividades recomendadas Fervenza Aventura, granja escuela y turismo de aventura
(Silleda)
Centro ecuestre As Veiras (Silleda)

otras actividades

Senda botánica de Carboeiro (Silleda)
Deza Arco (Silleda)

tramo 3

A Bandeira (Silleda) - O Seixo (A Estrada)

descripción

El punto de inicio se establece en A Bandeira, en el cruce de la
rúa Xeral con la de A Empanada. Se continúa por el monte de O
Ullerio hacia Dornelas y Castrovite, en el término municipal de
A Estrada. El recorrido sigue por Loimil hasta O Seixo, en San
Miguel de Castro.

llegada/recogida

Punto de llegada: en la rúa
Xeral de A Bandeira, en la
intersección con la rúa da
Empanada, punto en el que
hay una parada de autobús

¿qué vamos a ver?

Iglesias de origen románica, castros, bosques autóctonos...

visitas recomendadas

Pazo de Oca (A Estrada)
Quesería Daniel Torres (A Estrada)

otras visitas

Cerámica artesanal Fernando Porto (A Estrada)
Maysil (A Estrada)

espacios de ocio

Mirador de San Miguel de Castro (A Estrada)

10,2 km. Dificultad media

Punto de recogida: en el
campo de la fiesta de O Seixo,
al lado de la capilla de As
Angustias

tramo 4

O Seixo (A Estrada) - O Outeiro (Vedra)

descripción

El punto de inicio se estable en O Seixo, al lado de la capilla.
Se continúa hacia el lugar de Castro para entrar en el término
municipal de Vedra y en la provincia de A Coruña por A Ponte
Ulla. Desde aquí, se sigue por Monreal y Eiravedra hasta O
Outeiro.

llegada/recogida

Punto de llegada: al lugar de
O Seixo, al lado de la capilla de
As Angustias

¿qué vamos a ver?

El Río Ulla, puentes, castros, iglesias, arquitectura tradicional,
montes con especies autóctonas...

visitas recomendadas

Pazo de Santa Cruz de Ribadulla (Vedra)

10,2 km. Dificultad media

Punto de recogida: en el lugar
de O Outeiro (San Pedro de
Vilanova), al lado del albergue

actividades recomendadas Paseo en piragua y barcas por el río Ulla (Vedra)
Visitas guiadas en el entorno de Boqueixón

áreas recreativas

En Vedra, Agronovo, Cubelas y Gundián
En A Estrada, o Areal de Berres

espacios de ocio

Mirador de Gundián (Vedra)

Por último, para el alumnado de educación secundaria y bachillerato, se presentan
tres etapas entre Lalín y Santiago de Compostela con una longitud media de 17
kilómetros.

educación secundaria y bachillerato
etapa 1

Bendoiro (Lalín) - A Bandeira (Silleda)

descripción

El punto de inicio se establece en el lugar de A Laxe de la
parroquia lalinense de Bendoiro, punto de encuentro con el
Camino de Invierno. Desde aquí se sigue por Campo y Xubín
hasta Prado. Se continúa por A Borralla para cruzar más
adelante el río Deza, afluente del Ulla, en A Ponte Taboada,
y entrar así en el municipio de Silleda. Se asciende hasta la
parroquia de Taboada y seguidamente a la población de
Trasfontao para alcanzar la capital del término municipal. Se
pasan luego los núcleos de O Foxo y Chapa para continuar por
caminos entre prados y montes hasta la rúa Xeral de A Bandeira.

llegada/recogida

Punto de llegada: en el cruce
del lugar de A Laxe, núcleo
próximo al polígono industrial
Lalín 2000 y a la N-525

¿qué vamos a ver?

El puente sobre el río Deza, el viaducto del ferrocarril y la
estación de tren, la iglesia románica de Taboada, los pazos de
Bendoiro y Trasfontao, el núcleo de Silleda, la aldea tradicional
de O Foxo, el puente de Chapa...

visitas recomendadas

Monasterio de Carboeiro (Silleda)

actividades
recomendadas

Fervenza Aventura, granja escuela y turismo de aventura (Silleda)
Centro ecuestre As Veiras (Silleda)
Centro de Divulgación do Cabalo de Pura Raza Galega (Boqueixón)
Deza Arco (Silleda)

muy cerca

Santuario da Nosa Señora do Corpiño (Lalín)

16,7 km. Dificultad media

Punto de recogida: en A
Bandeira, en la parada de
autobús situada en la rúa Xeral
(N-525) con la de A Empanada

etapa 2

A Bandeira (Silleda) - O Outeiro (Vedra)

descripción

El punto de inicio se establece en A Bandeira, en el cruce de la
rúa Xeral con la de A Empanada. Se continúa por el monte de O
Ullerio hacia Dornelas y Castrovite, en el término municipal de
A Estrada. El recorrido sigue por Loimil y San Miguel de Castro
para entrar en el ayuntamiento de Vedra y en la provincia de
A Coruña por A Ponte Ulla. Desde aquí, se sigue por Monreal y
Eiravedra hasta el albergue de O Outeiro.

llegada/recogida

Punto de llegada: en A
Bandeira, en la parada de
autobús situada en la rúa
Xeral (N-525) con la rúa da
Empanada

¿qué vamos a ver?

Iglesia románica de Dornelas, castro de San Miguel, santuario
de Gundián, puente sobre el río Ulla, iglesia de Ponte Ulla, capilla
y fuente de O Santiaguiño...

visitas recomendadas

Pazo de Santa Cruz de Ribadulla (Vedra)
Pazo de Oca (A Estrada)

otras visitas

Adega Valdés (Vedra)
Augardentes de Galicia (Vedra)

actividades
recomendadas
espacios de ocio

Paseo en piragua y barcas por el río Ulla (Vedra)
Área de interpretación de los molinos del río Merín (Vedra)

etapa 3

O Outeiro - Santiago de Compostela

descripción

Desde O Outeiro se continúa hacia el término municipal de
Boqueixón y la parroquia de Lestedo. Se pasa Rubial y se cruza
el río Pereiro por Ponte Busacos. Se llega así al ayuntamiento
de Santiago de Compostela, pasando A Susana, Santa Lucía,
Angrois y Sar para entrar en el casco antiguo por la puerta de
Mazarelos.

llegada/recogida

Punto de llegada: en la
entrada del lugar de O Outeiro
(San Pedro de Vilanova), junto
a la ermita de Santiago

¿qué vamos a ver?

Ermita y fuente de Santiago, el Pico Sacro, iglesia de Lestedo,
Colegiata de Sar, puerta de Mazarelos, casco antiguo de
Santiago de Compostela...

visitas recomendadas

Centro de interpretación do Pico Sacro (Boqueixón)
Quesería Bo-Queixo (Boqueixón)

espacios de ocio

Mirador del Pico Sacro (Boqueixón)

otras visitas

Ver apartado de recursos de Santiago de Compostela

17,1 km. Dificultad media - alta

Punto de recogida: en el lugar
de O Outeiro (San Pedro de
Vilanova), al lado del albergue

Área de recreo de Agronovo (Vedra)
Área de recreo de Cubelas (Vedra)
Área de recreo de Gundián (Vedra)
Mirador de Gundián (Vedra)

16,6 km. Dificultad baja

Punto de recogida: dársena
de Xoán XXIII de Santiago de
Compostela u otros puntos de
la ciudad
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11 Camino de Invierno:
la importancia del paisaje
El Camino de Invierno es la entrada natural a Galicia desde la meseta, un acceso ya usado por la
población romana. Así, se piensa que pudo ser una alternativa en la época invernal a la dura subida a
las cumbres nevadas de O Cebreiro, por donde penetra en Galicia el Camino Francés, y también para
evitar los desbordamientos frecuentes de los ríos del valle del Valcarce.
El Camino de Invierno confluye en el lugar de A Laxe, parroquia de Bendoiro del término municipal de
Lalín, con el Camino del Sureste-Vía de la Plata.

etapas oficiales en galicia
Los más de 200 kilómetros del Camino de Invierno que atraviesan Galicia, se recomiendan hacer en
las nueve etapas que se detallan a continuación:

Camino de Invierno

235 km. Dificultad media - alta
As Médulas - O Barco de Valdeorras
26 km. Dificultad media
O Barco de Valdeorras - A Rúa
13,4 km. Dificultad media
A Rúa - Quiroga
26,5 km. Dificultad media
Quiroga - Monforte de Lemos
35,2 km. Dificultad media - alta
Monforte de Lemos - Chantada
30,9 km. Dificultad alta
Chantada - Rodeiro
25,7 km. Dificultad alta
Dozón - Bendoiro (Lalín)
18,4 km. Dificultad media
Rodeiro - Coto da Anta (Lalín) Bendoiro
26,8 km. Dificultad media
Bendoiro (Lalín) - O Outeiro (Vedra)
33,8 km. Dificultad media
O Outeiro - Santiago de Compostela
16,6 km. Dificultad baja

El tramo final del Camino de Invierno
en tierras de Santiago

Santiago
de
Compostela

Boqueixón
Vedra

A Estrada

Silleda

Lalín

De Lalín a Santiago de Compostela
El Camino de Invierno recorre cerca de 65 kilómetros por Área Santiago. Entra en
el término municipal de Lalín desde Rodeiro por O Coto da Anta. Pasa luego el
de Rego de Ribadeira y los lugares de Pardesoa y Os Porcallos para seguir hasta
el Rego do Barranco y Palmaz. Desde aquí sigue por Lalín de Arriba, Lagazós y
el casco urbano de Lalín. Aquí se pasa el parque del aviador Loriga, el antiguo
ayuntamiento hacia el paseo fluvial del río Pontiñas, abandonando el centro
por O Regueiriño. Pasado el polígono industrial se llega a A Laxe, lugar donde
confluye con el Camino del Sureste. Desde este punto, los trazados son comunes
por Silleda, A Estrada, Vedra, Boqueixón y Santiago de Compostela.

¿Qué podemos aprender en este Camino?
El origen de esta ruta se puede situar en época romana, en la que se documentaba
una calzada secundaria que partía de las explotaciones de oro de As Médulas
hacia la vía XVIII. Pasaba por la comarca de Valdeorras y por donde se evacuaban
los yacimientos auríferos, siendo el túnel de Montefurado prueba de ello.
La ruta fue seguida por diferentes pueblos a lo largo de la historia y también les
sirvió de entrada, a comienzos del siglo XIX, a las tropas invasoras de Napoleón.
Además, por ella se construyó, en 1883, el primer trazado del ferrocarril que
comunicaría Galicia con el resto de la Península.

La importancia del paisaje
El Camino de Invierno entra en Área Santiago por las tierras de Deza, centro
geográfico de Galicia. Un territorio dominado por frondosos bosques, con masas
arbóreas de robles, alcornoques y castaños; verdes valles y arroyos y riachuelos
que conforman un paisaje con altos valores naturales y etnográficos.

Recorriendo a pie el Camino de Invierno
Puesto que parte del trazado del Camino de Invierno en las tierras de Área
Santiago coincide con el del Camino del Sureste, las experiencias seleccionadas
se centrarán en la parte de esta ruta que entra por Lalín desde Rodeiro hasta
el punto coincidente en A Laxe (Bendoiro). Así, en el caso de educación infantil, el
tramo escogido es el del río Pontiñas, en el centro de la villa lalinense.

educación infantil
tramo

Rúa da Ponte - A Corredoira (Lalín)

descripción

El tramo seleccionado se inicia en el casco urbano de Lalín
para proseguir por el paseo del río Pontiñas hasta la zona de la
EDAR.

llegada/recogida

Punto de llegada: en Lalín, en
la rúa da Ponte

¿qué vamos a ver?

Áreas naturales, vegetación de ribera, arquitectura urbana,
núcleos tradicionales...

visitas recomendadas

Museo Ramón María Aller (Lalín)
Lácteos Anzuxao (Lalín)

otras visitas

Pazo de Liñares (Lalín)
Museo Galego da Marioneta (Lalín)
Casa do Patrón de Doade (Lalín)

espacios de ocio

Fraga de Catasós (Lalín)
Playa fluvial de Pozo do Boi (Lalín)

2,2 km. Dificultad baja

Punto de recogida: al lado de
la EDAR de Lalín, antes de
una residencia de personas
mayores

Para educación primaria se seleccionaron tres tramos con un promedio de 5
kilómetros que transcurren desde una zona rural antes del casco urbano hasta A
Borralla, en la parroquia lalinense de Prado.

educación primaria
tramo 1

Os Porcallos - Lalín de Arriba

descripción

El tramo comienza entre los núcleos de Os Porcallos y Pardesoa.
Continúa por caminos y pistas de tierra hacia Palmaz para
entrar en Lalín por el barrio de Lalín de Arriba.

llegada/recogida

Punto de llegada: en el cruce
que une los lugares de Os
Porcallos y Pardesoa

¿qué vamos a ver?

Campos de cultivo, aldeas tradicionales, vegetación de ribera,
iglesia románica de San Martiño...

visitas recomendadas

Casa do Patrón de Doade (Lalín)
Castrodeza (Lalín)

espacios de ocio

Fraga de Catasós (Lalín)
Playa fluvial de Pozo do Boi (Lalín)

4,7 km. Dificultad baja

Punto de recogida: al lado de
la iglesia de San Martiño de
Lalín, en la rúa Monte Faro

tramo 2

Lalín de Arriba - O Espiño (Lalín)

descripción

El punto de inicio se establece en la rúa Monte Faro del barrio
de Lalín de Arriba, al lado del templo de San Martiño. Se
continúa hacia la plaza de A Igrexa y se sigue por el paseo de As
Pontiñas hasta la capilla de O Espiño.

llegada/recogida

Punto de llegada: al lado de la
iglesia de San Martiño de Lalín,
en la rúa Monte Faro

¿qué vamos a ver?

Iglesias y viviendas urbanas de diferentes épocas, zonas de
campos de cultivos, paseo fluvial, vegetación de ribera...

visitas recomendadas

Museo Ramón María Aller (Lalín)
Pazo de Liñares (Lalín)
Museo Galego da Marioneta (Lalín)

espacios de ocio

Carballeira do Rodo (Lalín)
Área de recreo Entre Os Ríos (Lalín)

tramo 3

O Espiño - A Borralla (Lalín)

descripción

Se comienza al lado de la capilla de O Espiño para continuar
hacia el polígono industrial y el lugar de A Laxe, punto de
encuentro con el Camino del Sureste. Desde aquí se sigue por
Campo, los campos de Bendoiro, Xubín y Prado para acabar en
A Borralla.

llegada/recogida

Punto de llegada: en el lugar
de O Espiño, al lado de una
capilla moderna

¿qué vamos a ver?

Núcleos tradicionales, viviendas de arquitectura popular, iglesia
de Prado, pazos de Bendoiro y Liñares, campos, vegetación de
ribera, zonas industriales...

visitas recomendadas

Lácteos Anzuxao (Lalín)
Fundación Neira Vilas (Vila de Cruces)
Fundación Paco Lareo (Vila de Cruces)

espazos naturais

Playa fluvial de A Carixa (Vila de Cruces)
Illas de Gres (Boqueixón)

4,3 km. Dificultad baja

Punto de recogida: en el lugar
de O Espiño, al lado de una
capilla moderna

6,1 km. Dificultad media

Punto de recogida: en el lugar
de A Borralla, a 100 metros de
la N-525

Por último, el alumnado de educación secundaria y bachillerato podrá disfrutar
con un tramo de unos 17 kilómetros de longitud entre A Ponte, aún en el término
municipal de Rodeiro, y A Laxe, para enlazar aquí con el Camino del Sureste-Vía de
la Plata (ver apartado 10 de la guía).

educación secundaria y bachillerato
etapa 1

A Ponte (Rodeiro) - A Laxe (Lalín)

descripción

El tramo empieza en el término municipal de Rodeiro, en el lugar
de A Ponte. Poco después se cruza el río Arnego por su puente
medieval y se llega a la Costa do Boi, límite de Rodeiro con Lalín.
Diversas pistas y caminos llevan a Palmaz, lugar de la parroquia
lalinense de Goiás, y al barrio de Lalín de Arriba. Atravesado
el casco urbano, se continúa por el paseo de As Pontiñas, O
Espiño, la robleda de As Casianas y el polígono industrial. Poco
después, este Camino se une en A Laxe con la Vía de la Plata.

llegada/recogida

Punto de llegada: a la
Punto de recogida: en el lugar
entrada del lugar de A Ponte
de A Laxe, al lado del albergue
de la parroquia de Pedroso
(Rodeiro), en un cruce con la
EP-6203 entre Laxas y A Ponte
donde hay una parada de
autobús

¿qué vamos a ver?

El puente de Pedroso, aldeas tradicionales, vegetación de ribera
en las zonas de los arroyos, campos de cultivo, iglesias de San
Martiño y de As Dores de Lalín, capilla de O Espiño...

visitas recomendadas

Museo Ramón María Aller (Lalín)
Casa do Patrón de Doade (Lalín)

otras visitas

Lácteos Anzuxao (Lalín)
Pazo de Liñares (Lalín)
Museo Galego da Marioneta (Lalín)
Adegas Castro Brey (Vila de Cruces)

espacios de ocio

Carballeira do Rodo (Lalín)
Área de recreo Entre Os Ríos (Lalín)
Playa fluvial de Pozo do Boi (Lalín)

16,8 km. Dificultad media
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12 Camino Primitivo:
el más antiguo de los Caminos
También conocido como Camino del Norte del Interior o de Oviedo, el Camino Primitivo está
considerado como la primera de las rutas de peregrinación, la más antigua. Une las capitales de
Oviedo y Santiago de Compostela y discurre en buena parte por trazados de calzadas romanas. Fue
un itinerario muy frecuentado por el pueblo astur-galaico durante los siglos IX y X, y atrajo también
peregrinos procedentes de otras partes del norte de España y de Europa.
El Camino Primitivo entra en Melide desde Toques por la parroquia de Abeancos, uniéndose con el
Camino Francés en el centro del pueblo.

¿Qué podemos aprender en este Camino?

El primer rey peregrino fue el monarca astur-galaico Alfonso II el Casto quien, en el primer tercio
del siglo IX, quiso viajar a Santiago para confirmar que los restos que acababan de aparecer en
Compostela eran los del Apóstol Santiago.
La antigüedad y la importancia de este Camino hacen que en 2015 sea reconocido por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad, máxima distinción que puede recibir un bien cultural.

El más antiguo de los Caminos
El ser humano como persona viajera, “homo viator”, se desplazó a lo largo de la historia de un lugar
a otro de manera consciente; un desplazamiento entendido como una busca hacia una meta. Este
concepto antropológico, el de “homo viator”, singularizado en lo espiritual y en lo cristiano, nace en la
Edad Media y se proyecta en las peregrinaciones. De ahí la importancia de los caminos como vías de
comunicación.
En época romana, las vías fueron un elemento clave para el crecimiento y posterior expansión del
imperio. Vías que conformaban una red de caminos usada, en un primer momento, con fines militares
para la conquista de territorio, pero también con fines comerciales.
Tras la caída del imperio romano, esta red se abandona, aunque en época medieval parte de estas
vías fueron reutilizadas. Caminos usados por comerciantes, mensajeros/as, campesinos/as y, como
no, por peregrinos y peregrinas a partir del descubrimiento de los restos del Apóstol Santiago.
Por esto, a través del Camino Primitivo, el más antiguo de los Caminos, se puede indagar alrededor
de la creación de las vías romanas, los orígenes de los Caminos en época medieval y sobre viajeros y
viajeras que dejaron escritos sus itinerarios.

etapas oficiales en galicia
Desde Grandas de Salime (Asturias), la entrada en tierras gallegas se realiza por el puerto de O
Acevo, existiendo dos alternativas para llegar a Paradavella (A Fonsagrada): una por San Xoán do
Padrón y la otra por A Proba de Burón. Un total de ocho etapas de unos 170 kilómetros hasta llegar
a Compostela.

Por San Xoán do Padrón

Pola Proba de Burón

Alto do Acevo - Paradavella
24,7 km. Dificultad baja

Alto do Acevo - Paradavella
25,8 km. Dificultad baja

169,2 km. Dificultad baja

170,3 km. Dificultad baja

Paradavella - Castroverde 20,4 km. Dificultad media-baja
Castroverde - Lugo

22,1 km. Dificultad baja

Lugo - San Romao da Retorta (Guntín)
San Romao da Retorta - Melide
Melide - Arzúa

18,8 km. Dificultad baja

30,7 km. Dificultad media

14,3 km. Dificultad baja

Arzúa - Arca (O Pino)

18,4 km. Dificultad baja

Arca (O Pino) - Santiago de Compostela

20,2 km. Dificultad media

Los tramos finales del Camino Primitivo
en los alrededores de Santiago

Arzúa
Santiago
de
Compostela

O Pino

Melide

El Camino Primitivo atraviesa los términos municipales de Melide, Arzúa, O Pino y
Santiago de Compostela con un recorrido de casi 60 kilómetros.
En el término municipal de Melide, esta ruta transcurre por las parroquias de
San Salvador de Abeancos, Santa María dos Ánxeles y San Pedro de Melide,
juntándose en la capital del municipio con el Camino Francés. Por este motivo, las
experiencias educativas por Melide se centrarán en este último itinerario jacobeo.
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13 Camino11de
Camino
Fisterra-Muxía:
Primitivo:
leyendas y tradiciones el
delmás
fin de
antiguo
la tierra
deylos
delCaminos
más allá
Esta ruta de peregrinación, con inicio en la ciudad de Santiago de Compostela, tiene dos metas: una
en el cabo Fisterra y otra en el santuario de la Virgen de A Barca (Muxía). Su historia fue una mezcla
de paganismo y posterior proceso de cristianización. A partir del siglo XII, el Códice Calixtino vincula
este Camino con la tradición jacobea. Además, dos de las devociones religiosas más populares de
Galicia tienen en Fisterra y Muxía su sede: el Santo Cristo de Fisterra y el santuario de la Virgen de A
Barca de Muxía.

etapas oficiales en galicia
La denominación doble de este Camino con los topónimos Fisterra y Muxía indica que son dos los
destinos últimos de esta ruta. En el lugar de Olveiroa, el Camino se bifurca pudiendo llegar primero a
Fisterra a través de Corcubión o a Muxía.
A continuación se exponen las etapas recomendadas para hacer por el público general.

Fisterra-Muxía

117,6 km. Dificultad media

Muxía-Fisterra

118,5 km. Dificultad media

etapas oficiales en galicia

Santiago de Compostela - Negreira
20,9 km. Dificultad alta
Desde Grandas de Salime (Asturias), a entrada en terras galegas realízase polo porto do Acevo,
existindo dúas alternativas para chegar
a Paradavella
(A34
Fonsagrada):
unha por San Xoán do
Negreira
- Olveiroa.
km.
Padrón e a outra pola Proba de Burón. Un
total de media
oito etapas duns 170 quilómetros ata chegar a
Dificultad
Compostela.
Olveiroa - Corcubión.20,6 km.
Olveiroa - Muxía. 32,5 km.
Dificultad media - alta
Dificultad alta
Corcubión - Fisterra.14,2 km.
Dificultad alta
Fisterra - Lires. 12,5 km.
Dificultad alta
Lires - Muxía.15,3 km.
Dificultad media - alta

Muxía - Lires.15,3 km.
Dificultad media - alta

Lires - Fisterra. 15,9 km.
Dificultad alta

El inicio del Camino de Fisterra-Muxía
en Santiago
Santiago
de
Compostela

De Santiago de Compostela a Negreira
El punto de inicio se establece en la compostelana plaza del Obradoiro. Desde
aquí parte por la rúa das Hortas y el barrio de San Lourenzo durante unos nueve
kilómetros hasta el límite del término municipal de Santiago. Prosigue luego hacia
el lugar de Olveiroa (Dumbría), donde el itinerario se bifurca para acabar en
Fisterra o en Muxía.

¿Qué podemos aprender en este Camino?

El topónimo Fisterra procede del latín finis terrae, donde la tierra acaba y el mar
empieza. Hasta aquí se desplazan desde la Edad Media peregrinos y peregrinas
de todo el mundo después de llegar a Compostela convirtiéndolo en una
prolongación hasta ese fin de la tierra, del continente. Alrededor del siglo XV, esos
viajes continuaban hasta el santuario de la Virgen de A Barca, en Muxía, muy
vinculado a la tradición jacobea.
En 1283, Fisterra ya aparece citado como lugar de peregrinación de larga distancia
en una manda de un canónigo de Santiago. En el caso de Muxía, la noticia más
antigua data de 1446.
De las informaciones contenidas en el pleito Tavera-Fonseca (1525) se puede
deducir que el Camino Real a Fisterra, en su primer tramo desde Santiago, es
el mismo de Noia y Muros hasta cruzar el río Sarela. Ambos caminos, como el de
Padrón y Pontevedra, estarían controlados por la fortaleza de A Rocha Forte.

Leyendas y tradiciones del fin de la tierra y del más allá
Hasta el final de la Edad Media, la Costa da Morte era el último reducto de tierra
conocido. El lugar por lo que los pueblos prerromanos creían que las almas
ascendían al cielo. Un espacio mítico y simbólico que dejó boquiabiertos a los
conquistadores romanos cuando vieron desaparecer el sol detrás del inmenso
océano. Desde entonces, el extremo del cabo Fisterra magnetiza por igual a cada
visitante.
En lo referente a Muxía, la tradición cuenta que fue en la Punta da Barca donde la
Virgen reconfortó al Apóstol. Allí le entregó una imagen suya, que Santiago colocó
bajo unas rocas en un altar. La Virgen había llegado en una barca de una piedra,
la Pedra de Abalar, impulsada por una vela, la Pedra dos Cadrís. Dos piedras a
las que se le atribuyen propiedades curativas y que tienen una gran tradición
oral a su alrededor. Así, otra leyenda dice que la Virgen no llegó en una barca de
una piedra, sino que apareció sobre la Pedra de Abalar; e incluso hay una versión
según la que San José acompañó a la Virgen hasta este paraje y dejó en estas
piedras sus huellas.

Recorriendo a pie el Camino de Fisterra-Muxía
La experiencia que se presenta para educación infantil empieza en la plaza del
Obradoiro y acaba un kilómetro después en la Carballeira de San Lourenzo.

educación infantil
tramo

Praza do Obradoiro - Carballeira de San Lourenzo

descripción

El punto de inicio de esta experiencia se establece en el centro
de la plaza del Obradoiro, donde está el km 0. Se sale de la
misma por delante del Hostal Real y se desciende hacia el
oeste por la Costa do Cristo. Se cruza por el lugar en el que
se levantaba la antigua puerta de la muralla, conocida con
el nombre de A Trindade, para seguir por la rúa das Hortas,
atravesar el cruce con Galeras y O Pombal, Poza de Bar y San
Lourenzo hasta la robleda del mismo nombre.

llegada/recogida

Punto de llegada: en la plaza
del Obradoiro, pudiendo dejar
el autobús en la dársena de
Xoán XXIII

¿qué vamos a ver?

Antigua zona intramuros de Compostela, barrios extramuros,
rúa das Hortas, casa natal de Isaac Díaz Pardo, barrio de O
Pombal, pazo y Carballeira de San Lourenzo...

observación

Desde la Carballeira de San Lourenzo se puede continuar
hasta el río Sarela, un trayecto de 500 metros de gran interés
ambiental y etnográfico que se recomienda hacer de ida y vuelta

visitas recomendadas

Pazo de San Lourenzo (Santiago de Compostela)

otras visitas
espacios de ocio

Castillo de A Rocha Forte (Santiago de Compostela)

1 km. Dificultad baja

Punto de recogida: en la
Carballeira de San Lourenzo,
en el entorno del campus
universitario

Carballeira de San Lourenzo (Santiago de Compostela)
Alameda de Santiago

Para el alumnado de educación primaria se presentan 2 tramos, con una media de
8 kilómetros, entre Santiago y Negreira.

educación primaria
tramo 1

Santiago de Compostela - Alto do Vento

descripción

La salida se establece en la plaza del Obradoiro siguiendo por la
Costa do Cristo y la rúa das Hortas. Se continúa por el barrio de O
Pombal hasta la robleda de San Lourenzo, rodeando el pazo hacia
el río Sarela. Se entra en la parroquia de Figueiras y se sigue por As
Moas de Abaixo y A Eira Nova. Una vez cruzado el riachuelo de Porto
Marelo, se pasa Piñeiro, Pedrido, los montes de Villestro, Quintáns y
el arroyo de Roxos hacia Portela, última aldea del término municipal
de Santiago, en O Alto do Vento.

llegada/recogida

Punto de llegada: en la plaza
del Obradoiro, pudiendo dejar el
autobús en la dársena de Xoán
XXIII

¿qué vamos a ver?

Urbanismo de la ciudad, arquitectura tradicional, antiguos molinos y
curtidurías, robledas, pequeños puentes y arroyos

visitas recomendadas

Pazo de San Lourenzo (Santiago de Compostela)
Museo de Historia Natural (Santiago de Compostela)

otras visitas

Castillo de A Rocha Forte (Santiago de Compostela)
Ver el listado de recursos de Santiago de Compostela

espacios de ocio

Carballeira de San Lourenzo (Santiago de Compostela)
Alameda de Santiago (Santiago de Compostela)

tramo 2

Alto do Vento - Negreira

descripción

O Alto de Vento divide los términos municipales de Santiago de
Compostela y Ames. La primera de las aldeas por la que se pasa
es la de Ventosa, continuando hacia O Lombao y el arroyo Luceiro.
Se sigue por Augapesada, Castiñeiro do Lobo y el alto de Mar
de Ovellas. Se pasan los núcleos de Carballo, Trasmonte, Reino y
Burgueiros para cruzar por uno de los puentes más significativos
de este Camino, A Ponte Maceira. En este punto el río Tambre hace
de frontera natural entre Ames y Negreira, marcando el inicio de
la comarca de A Barcala. Desde aquí se continúa por un sendero
próximo al río para entrar en A Barca y subir a A Chancela. Poco
después se llega a Negreira.

llegada/recogida

Punto de llegada: en O Alto do
Vento, en un área de recreo
situada al lado del Camino
(carretera AC-453), en el límite
entre Santiago y Ames. También
hay un bar en el entorno

¿qué vamos a ver?

Aldeas tradicionales, puente de Augapesada, A Ponte Maceira,
fuentes, hórreos, molinos, iglesia de Trasmonte, ermita de San
Brais, capilla de San Mauro, pazos da Chancela y de O Cotón,
Val de Amaía, campos de cultivo, río Tambre...

visitas recomendadas

Centro de Interpretación Ambiental de Compostela
Meteogalicia (Santiago de Compostela)

espacios de ocio

Granxa do Xesto (Santiago de Compostela)
Área de recreo de Bembibre (Val do Dubra)
Fervenza do Rexedoiro (Val do Dubra)

otras visitas

Ver el listado de recursos de Santiago de Compostela

8,3 km. Dificultad media

Punto de recogida: en O Alto
do Vento, en un área de recreo
situada al lado del Camino
(carretera AC-453), en el límite
entre el término municipal de
Santiago y el de Ames. También
hay un restaurante en el entorno

7,2 km. Dificultad media

Punto de recogida: en el
entorno de la plaza de O Cotón
en Negreira, con una zona de
aparcamiento y un parque
infantil

Por último, para o alumnado de educación secundaria y bachillerato, preséntase
unha etapa de 15 quilómetros entre Santiago de Compostela e A Ponte Maceira,
que se pode ampliar en catro quilómetros ata Negreira.

educación secundaria y bachillerato
etapa 1

Santiago de Compostela - A Ponte Maceira

descripción

La salida se establece en la plaza del Obradoiro continuando
por la Costa del Cristo, la rúa das Hortas y el barrio de O
Pombal hasta la Carballeira de San Lourenzo, rodeando el pazo
hasta el río Sarela. Se deja la parroquia de Figueiras y vienen
Villestro, Roxos y O Alto do Vento, en el límite de Santiago con
Ames. Se continúa por Ventosa, O Lombao, el riachuelo Lucero,
Augapesada, Castiñeiro do Lobo y el alto de Mar de Ovellas.
Desde aquí se pasan los núcleos de Carballo, Trasmonte, Reino y
Burgueiros para ver el río Tambre desde uno de los puentes más
significativos de este Camino, A Ponte Maceira.

alternativa

En vez de acabar en A Ponte Maceira, se puede seguir un tramo
de cuatro kilómetros para finalizar en Negreira.

llegada/recogida

Punto de llegada: en la plaza
del Obradoiro, pudiendo dejar
el autobús en la dársena de
Xoán XXIII

15,5 km. Dificultad media

Punto de recogida: en el
lugar de A Ponte Maceira (los
autobuses podrían detenerse
en el cruce de Trasmonte y
Aguapesada).
Punto de recogida alternativo:
en el entorno de la plaza de
O Cotón en Negreira, con una
zona de aparcamiento y un
parque infantil

¿qué vamos a ver?

Santiago intramuros y extramuros, iglesia de San Fructuoso,
casa natal de Isaac Díaz Pardo, Pazo de San Lourenzo,
curtidurías y molinos del río Sarela, puente sobre el riachuelo de
Porto Marelo, puentes de Augapesada y de A Ponte Maceira,
pazos de A Chancela y de O Cotón, ermita de San Blas, capilla
de San Mauro, vegetación de ribera, arbolados autóctonos e de
reforestación...

visitas recomendadas

Pazo de San Lourenzo (Santiago de Compostela)
Museo de Historia Natural (Santiago de Compostela)

otras visitas

Castillo de A Rocha Forte (Santiago de Compostela)
Ver el listado de recursos de Santiago de Compostela

espacios de ocio

Granxa do Xesto (Santiago de Compostela)
Área de recreo de Bembibre (Val do Dubra)
Fervenza do Rexedoiro (Val do Dubra)
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14 Dos experiencias únicas
El territorio Área Santiago está surcado por los Caminos que llegan a la Catedral
procedentes de todas direcciones. Por el norte, el Camino Inglés entra en Santiago
de Compostela por el término municipal de Oroso; por el suroeste, el Portugués
llega a Santiago después de traspasar los municipios de Padrón y Rois; por el
sureste la Vía de la Plata y el de Invierno atraviesan Lalín, Silleda, A Estrada,
Vedra y Boqueixón antes de entrar en el ayuntamiento compostelano; por el este
el Francés, en el que confluyen el Primitivo y el del Norte, pasa por tierras de
Melide, Arzúa y O Pino; y por el oeste el Camino de Fisterra-Muxía parte por A
Ponte Sarela y las parroquias de Figueiras y Villestro hacia la costa y el fin de la
tierra.

Val
do
Dubra

Trazo
Oroso
Arzúa

Santiago
de
Compostela

Melide

O Pino

Touro
Boqueixón
Vila de Cruces

Rois

Vedra
Padrón

A Estrada

Silleda

Lalín

14.1 Selección dos Caminos de Área Santiago

Para las personas que quieran conocer todos los Caminos con comodidad y
con base en Santiago, proponemos la realización de las siguientes etapas,
recomendadas para mayores de 12 años. La elección de las mismas se realizó en
función del interés ambiental y patrimonial, así como por los accesos. Entre todas
componen la Selección de los Caminos de Área Santiago.
El paquete propuesto puede acortarse a gusto de los grupos y familias en función
del tiempo disponible, escogiendo entre los siguientes los tramos de los Caminos
de su preferencia.

Camino Francés

San Xiao do Camino
(Palas de Rei) - Melide

transporte

Una etapa de 11,1 km de dificultad media a través de las que conocer las
riquezas del románico a través de puentes medievales e iglesias como la
de San Xiao do Camiño, situada a 3,5 km al oeste del centro de Palas de
Rei dirección Melide; O Leboreiro o Furelos, núcleos previos al de Melide.

autobús

La empresa Freire realiza diariamente el servicio de línea entre Santiago de
Compostela y Lugo con paradas en San Xiao (Palas de Rei) y Melide (avda.
de Lugo y rúa Progreso). Para consultar los horarios www.empresafreire.
com, 981 563 238 o 982 220 300.

taxi

En el caso de preferir transporte en taxi, por horario o incluso para
equipajes, hay servicio en Palas de Rei (982 374 103 -parada de la avenida
de Ourense-) y Melide (981 505 390 -parada del cantón de San Roque-).

Camino Inglés
A Calle (Ordes) Sigüeiro (Oroso).

transporte

Un Camino que frecuentaban peregrinos e peregrinas desde a outra
beira do mar, en gran medida ingleses. Unha etapa de 12,8 km de
dificultad baja.

autobús

La empresa Monbus realiza el servicio de línea entre Santiago de Compostela
y Ordes con paradas en Sigüeiro (avda. de Compostela); y Autos Grabanxa
hace la ruta Santiago-Sigüeiro. Para consultar los horarios www.monbus.es
o 982 292 900 e www.autosgrabanxa.es o 981 690 990.

taxi

Hay servicio en Ordes (981 680 733 -parada del parque municipal-) y
Sigüeiro (652 689 993 / 619 422 528).

Camino
Portugués

Padrón - Rúa de
Francos

transporte

Un Camino de lengua y literatura con destacados personajes como el
trovador Macías o Namorado, Rosalía de Castro o Camilo José Cela,
además de situarse al lado del mismo una de las primeras fábricas de
papel de Galicia, la de O Faramello. Una etapa de 13,5 km de dificultad
baja.

autobús

Monbús realiza el servicio de línea entre Santiago de Compostela y Padrón.
Para consultar los horarios www.monbus.es o 982 292 900.

tren

Renfe realiza el servicio entre Santiago de Compostela y Padrón, con dos
estaciones: Padrón y Padrón-Barbanza. Para consultar los horarios www.
renfe.com o 902 320 320.

taxi

Hay servicio en Padrón (981 811 459 -parada de la avda. de Compostela- / 981
810 295 -parada rúa Real-) y en Teo (981 807 410 -parada de Casalonga-).

Camino del
Sureste

Una etapa de 16,7 km de dificultad media en la que destacan las casas
grandes y los pazos con sus viñedos.

Bendoiro (Lalín) - A
Bandeira (Silleda)

transporte

autobús

Monbus realiza el servicio de línea entre Santiago de Compostela y Lalín,
con paradas en Prado y Bergazos (ambas a dos kilómetros del punto
de inicio en el lugar de A Laxe) y A Bandeira. Para consultar los horarios
www.monbus.es o 982 292 900.

taxi

Hay servicio en Lalín (986 580 172 -parada de la avda. del Parque) y en
Silleda (986 580 172 -parada de la avda. del Parque).

Camino de
Invierno

Una etapa de 16,8 km de dificultad media marcada por el paraje natural
y los núcleos tradicionales.

A Ponte (Rodeiro)-A
Laxe (Lalín)

transporte

autobús

Monbus realiza el servicio de línea entre Santiago de Compostela y
Lalín y también entre Lalín y Rodeiro. Para consultar los horarios www.
monbus.es o 982 292 900.

taxi

Hay servicio en Lalín (986 580 172 -parada de la avda. del Parque-) y
en Rodeiro (986 790 137).

Camino de
Fisterra-Muxía

Una etapa de 19,5 km de dificultad media que pone rumbo hacia el fin
de la tierra.

Santiago de
Compostela-Negreira

transporte

autobús

La empresa Grupo Ferrín realiza el servicio de línea entre Santiago de
Compostela y Negreira. Para consultar los horarios www.grupoferrin.
com o 981 873 643.

taxi

Hay servicio en Negreira (981 885 159 -parada de la plaza del Concello-).

14.2 La Estrella de los Caminos de Área Santiago
Esta propuesta está ideada para grupos que quieran conocer todos los Caminos
a través de los tramos que transcurren por los términos municipales de Área
Santiago. Más de 220 kilómetros para realizar en 14 etapas.
Las huellas del románico es la clave del y de la caminante que recorra el Camino
Francés. Cuatro etapas con una media de 15 kilómetros por los municipios de Melide,
Arzúa, O Pino y Santiago de Compostela.
Un itinerario de peregrinos y peregrinas desde el otro lado del mar es lo que se puede
descubrir recorriendo el Camino Inglés. Dos etapas con una media de 15 kilómetros
para conocer el término municipal de Oroso y la zona norte del de Santiago de
Compostela.
Praderas y bosques marcan el Camino del Norte-Ruta de la Costa. Dos jornadas
de más de 20 kilómetros por los términos municipales de Arzúa, O Pino y Santiago de
Compostela.
Las huellas de la literatura se vivirá con la experiencia del Camino Portugués. Dos
jornadas para caminar desde Padrón a Santiago de Compostela pasando por Rois.
Pazos y monasterios llevan a conocer durante tres jornadas el Camino del SuresteVía de la Plata, que transcurre por las tierras de los municipios de Lalín, Silleda, A
Estrada, Vedra, Boqueixón y Santiago de Compostela.
La importancia del paisaje tiñe de verde el Camino de Invierno por el municipio de
Lalín.
Para finalizar, un viaje hacia el fin de la tierra. Una etapa especial de leyendas y
tradiciones con punto de salida en la compostelana plaza del Obradoiro: el Camino de

Fisterra-Muxía.
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15 Recursos en los Caminos de Área Santiago

visitas didácticas
A Estrada

d

Pazo de Oca

El Pazo de Oca, conocido con el sobrenombre de “Versalles Gallego”, es una
construcción señorial perteneciente a los duques de Medinaceli. En sus jardines
pueden observarse numerosos ejemplares de camelias, magnolias, arces, una avenida
de tilos y laberintos arbóreos. Ofrece visita libre a los jardines con opción de realizar
una visita guiada a los interiores del pazo.

dirección

A Praza, 16 Oca - 36685 A Estrada

coordenadas

42.746676, -8.394738

teléfono

986 587 435

web

www.fundacionmedinaceli.org/monumentos/oca

correo

pazodeoca@fundacionmedinaceli.org

duración

Visita libre exterior, 1 hora. Visita guiada interior, 30 minutos

horarios

De lunes a domingo de 9:00 a 20:30 h (entre noviembre y marzo el cierre es a las
18:30 h)

grupo

Visita guiada al interior, máximo 20 personas. Los grupos mayores entrarán
organizados por turnos

tarifas

4,00 €, visita libre para grupos a partir de 15 personas. 13,00 €, visita guiada para
grupos incluyendo el interior

observaciones Dispone de aparcamiento con capacidad para autobuses. Para visita guiada,
concertar cita previa. La visita en el interior para menores a partir de 6 años
Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Arzúa

Centro de Divulgación do Queixo e do Mel

El Centro ofrece visitas guiadas y talleres. Tiene por objetivo dar a conocer y
promocionar el Queso de Arzúa-Ulloa y la Miel de Galicia, descubriendo el mundo
de las abejas y del queso, las formas de producción de estos alimentos desde la
antigüedad hasta hoy en día, usos y propiedades de la miel y del queso, las tradiciones
y la relación con la cultura y la sociedad rural gallega.

dirección

Feira Nova, s/n - 15819 Arzúa

coordenadas

42.933054, -8.159765

teléfono

981 508 142

web

www.queixoemel.org

correo

aga@queixoemel.org

horario

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 h

observaciones Dispone de aparcamiento próximo con capacidad para autobuses. Necesidad de
reserva previa
Próximo a los Caminos del Norte, Primitivo y Francés

O Enredo do Abelleiro - Museo Vivente do Mel
Museo viviente de la miel en el que conocer la historia de la apicultura gallega. Ofrecen
visita guiada y tres actividades: vestirse de apicultor y conocer una colmena, taller de
cera en el que se elaboran velas y taller de envasado.
dirección

Portodemouros, s/n - 15819 Arzúa

coordenadas

42.9289611, -8.1723684

teléfono

981 508 072

web

www.abelleiro.com

correo

info@abelleiro.com

horario

De lunes a domingo de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h

tarifas

2,00 € visita al museo / 3,00 € talleres

d

observaciones Dispone de aparcamiento con capacidad para autobuses. Necesidad de reserva
previa
Próximo a los Caminos del Norte, Primitivo y Francés

Boqueixón

Centro de Interpretación do Pico Sacro

Centro de Interpretación que ofrece visitas guiadas apoyando las explicaciones en
paneles ilustrativos. Se trata el origen y formación del Pico Sacro, la relación con la
cultura jacobea, las leyendas, la importancia religiosa y las referencias literarias sobre
el Pico.

dirección

Cachosenade, s/n Lestedo - 15881 Boqueixón

teléfono

981 513 061

web

www.boqueixon.com

correo

boqueixonturismo@gmail.com

horario

De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h. Las tardes y los fines de semana, previa reserva

edades

Recomendado a partir de los 6 años

tarifas

Gratuito

observaciones

Dispone de aparcamiento próximo con capacidad para autobuses
Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Centro de Divulgación do Cabalo de Pura Raza Galega

El Pazo de Quián es un centro de referencia que nace para promover y difundir el
caballo de pura raza gallega, objetivo para el que cuenta con amplias instalaciones
donde, además de caballerizas o zona de doma, cuenta también con espacio para
museo y actividades didácticas.

dirección

Pazo de Quián, s/n Sergude - 15881 Boqueixón

coordenadas

42.821313, -8.462156

teléfono

981 511 922

web

www.cabalogalego.com

correo

secretaria.cabalogalego@gmail.com

duración

Museo, 30 minutos. Museo y exhibición, 1 hora 30 minutos

grupo

Mínimo 20 personas

tarifas

5,00 € visita al centro y al museo; 8,00 € incluyendo exhibición de doma

observaciones Las visitas de centros educativos necesitan la autorización de la Consellería de Medio
Rural, que gestionará la asociación. Los centros deberán disponer de seguro de
responsabilidad civil en vigor
Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Visitas guiadas en el entorno de Boqueixón
El patrimonio natural y cultural de este municipio tiene entre sus principales
exponentes el Pico Sacro y las Illas de Gres, situadas en el río Ulla: un espacio de valor
paisajístico, arquitectónico e histórico en el que destacan cuatro pequeñas islas unidas
por puentes. Con el objetivo de mostrar estos y otros atractivos, el ayuntamiento
organiza visitas guiadas con las que descubrir Boqueixón, conocer su historia y
leyendas y disfrutar de la oferta gastronómica y de ocio.
dirección

Pico Sacro, s/n Cachosenade - 15881 Boqueixón

coordenadas

42.804666, -8.462493

teléfono

981 513 061

web

www.boqueixon.com

correo

boqueixonturismo@gmail.com

horario

De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h. Posibilidad de visitas a grupos fuera de horario

duración

4 horas

grupo

Mínimo 5, máximo 50 personas

tarifas

Gratuito

d

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Facendo Camiño

La guía de espacios naturales, Inés Ferradáns, está al frente de Facendo Camiño.
Ofrece recorridos por los municipios de Arzúa y Vedra, entre otros. Las visitas están
disponibles en español, gallego e inglés.

dirección

Angustín, 4 - Santa Cruz de Ribadulla - 15880 Vedra

teléfono

605 340 394

correo

facendocami@gmail.com

grupo

Mínimo 5, máximo 50 personas

tarifas

Consultar

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Lalín

Museo Municipal Ramón María Aller

El Museo Municipal Ramón María Aller se encuentra en un edificio del siglo XIX que
perteneció al astrónomo, matemático y sacerdote D. Ramón María Aller Ulloa y donde
se emplazó el primer observatorio astronómico de Galicia. Está dedicado a los tres
hijos ilustres del término municipal de Lalín: Ramón Aller, el aviador Joaquín Loriga
y el pintor Laxeiro. Ofrece visitas guiadas por las dependencias de todo el museo
incluyendo exposiciones permanentes y temporales.

dirección

Rúa Ramón Aller, 9 - 36500 Lalín

coordenadas

42.661293, -8.113325

teléfono

986 784 004

web

www.lalin.gal

correo

museo@lalin.org

horarios

De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 h. Consultar horarios para
grupos

grupo

Mínimo 8, máximo 55 personas

tarifas

gratuito

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Castrodeza
Castrodeza ofrece a las personas visitantes la oportunidad de redescubrir el paisaje,
profundizar en la relación del patrimonio con la memoria colectiva y conocer la cultura
gastronómica de esta comarca; todo ello de una manera atractiva e innovadora,
basada en las nuevas tecnologías. El espacio expositivo tiene una superficie total de
299 m², repartidos en 4 espacios circulares. Ofrece visitas guiadas, libres y talleres.
dirección

Praza de Galicia, 1 - 36500 Lalín

coordenadas

42.660894, -8.116472

teléfono

986 781 608

web

www.castrodeza.depo.es

correo

castrodeza@depo.es

horarios

De 10:00 a 14:00 y de 15:00 18:00 h (en temporada alta de febrero a junio y Navidad).
De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h (fines de semana de abril, mayo, junio, Semana
Santa y festivos). De 10:00 a 15:00 h (en temporada baja)

duración

Visita, 45 minutos. Talleres, 40 minutos

grupo

Máximo 60 personas (en turnos)

edades

Talleres a partir de 3 años

tarifas

Visita gratuita

d

observaciones Con la visita a Castrodeza hay descuento en el precio de la visita a la Casa do Patrón
Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Museo Galego da Marioneta

El Museo Galego da Marioneta se sitúa en las dependencias del Pazo de Liñares. Aquí
se puede ver una exposición permanente que presenta una interesante colección de
marionetas con el objeto de fomentar el disfrute, investigación, estudio y recuperación
del arte de los títeres.

dirección

Pazo de Liñares, s/n - Prado s/n Lalín

coordenadas

42.680025, -8.191681

teléfono

986 181 423

web

www.lalin.gal

correo

museodamarioneta@lalin.org

duración

45 minutos

horarios

De lunes a domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h. Reserva de visitas de lunes
a viernes de 10:00 a 14:00 h

grupo

Máximo 50 personas(20 en caso de menores de 6 años)

tarifas

Gratuito

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Pazo de Liñares

Pazo del siglo XVII de estilo barroco fundado por Álvaro Núñez Taboada. En su interior
destacan la antesala, biblioteca, expositor de armas y una pila bautismal románica.
En el exterior se encuentran construcciones anexas significativas como la capilla, dos
hornos, alpendre, hórreo y palomar. Fue declarado BIC en el año 2009 y ofrece visitas
libres.

dirección

Liñares, s/n Prado - Lalín

coordenadas

42.680025, -8.191681

teléfono

986 181 423

horarios

Lunes a domingo de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h

grupo

Máximo 50 personas

tarifas

Gratuito

información

www.lalin.gal/files/pazolinares_0.pdf

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Casa do Patrón de Doade
El Museo Etnográfico Casa do Patrón es un centro con más de 2000 m2 de exposición
distribuidos en tres edificios, donde se exponen más de 4000 piezas recogidas por
toda la geografía gallega. Ofrece visita guiada por las instalaciones y talleres sobre la
elaboración del pan, del queso, de cestería, juegos tradicionales, trabajos con barro,
tejido manual y reciclaje de papel.
dirección

Codeseda, 7 Doade - 36519 Lalín

coordenadas

42.606681, -8.142509

teléfono

986 692 203

web

www.casadopatron.com

correo

info@casadopatron.com

duración

1 hora 30 minutos. Consultar talleres

horarios

De martes a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h

grupo

Mínimo 10, máximo 50 personas (por turnos)

tarifas

1,00 €, centros educativos y grupos de más de 25 personas / 2,00 €, grupos de menos
de 25 personas

obradoiros

3,00 €, mínimo 10 personas. Consultar tarifas para grupos menores

d
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Melide

Museo Terra de Melide

Antiguo Hospital de Peregrinos fundado por Fernán López y Aldara González en el
año 1375. El actual edificio, datado en el año 1502, como se lee en la inscripción de la
fachada, que conserva escudos de armas de quien lo mandó construir, el conde de
Monterrei, don Sancho de Ulloa y Castro, fue rehabilitado para convertirlo en sede del
Museo Terra de Melide, museo etnográfico y arqueológico con piezas que van desde el
Neolítico hasta el siglo XX.

dirección

Plaza del Convento, s/n - 15800 Melide

coordenadas

42.915459, -8.016532

teléfono

981 507 998

web

www.mtmelide.es

correo

museomelide@telefonica.net

duración

1 hora

horario

Visita guiada a grupos, de martes a viernes de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 h.
Visita libre, de lunes a sábado de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 h, y domingos de
11:00 a 14:00 h

grupo

Máximo 20 personas

tarifas

Gratuito

Próximo al Camino Primitivo y al Francés

Padrón
Casa Museo Rosalía de Castro
La casa donde Rosalía de Castro pasó los últimos años de su vida es actualmente
un museo de visita libre. Las instalaciones incluyen la recreación de una casa rural
labriega e hidalga y jardines. La Fundación ofrece la posibilidad de hacer recorridos
para escolares y dispone de materiales específicos para desarrollarlas.
dirección

A Matanza, s/n – Iria Flavia 15917. Padrón

coordenadas

42.738221, -8.652342

teléfono

981 811 204

web

www.rosaliadecastro.org

correo

fundacion@rosaliadecastro.org

duración

30 minutos.

horarios

Julio a septiembre, de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h /
Octubre a junio, de martes a sábado de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 horas
Domingos y festivos de 10:00 a 13:30 horas / Cerrado, lunes

grupo

Mínimo 20 personas

tarifas

2,00 €, general / 1,50 € grupos a partir de 20 personas / 1,00 €, estudiantes a partir
de 6 años / Gratuito, menores de 6 años

d
Próximo al Camino Portugués

Fundación Camilo José Cela

Fundación que se puede visitar libremente o a través de visitas guiadas por las
diferentes salas del museo, en el que se recoge la vida y obra del Premio Nobel
Camilo José Cela. Las instalaciones incluyen la biblioteca, hemeroteca, epistolario,
manuscritos y pinacoteca; así como legados de otras figuras de la cultura española de
la segunda mitad del siglo XX.

dirección

Santa María, 22 - Iria Flavia. 15917 Padrón

coordenadas

42.745980, -8.655869

teléfonos

981 812 425 / 981 810 348

web

www.fundacioncela.com

correo

visitas@fundacioncela.com

duración

1 hora

horarios

Septiembre a junio, de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h /
Julio y agosto, de martes a sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h / Cerrado,
domingos y festivos. Visitas guiadas cada hora punta

grupo

Máximo 40 personas. Para grupos mayores, se hacen turnos

tarifas

Gratuita para centros educativos / 2,40 € general / 1,20 € reducida
En el Camino Portugués

Igrexa de Santiago de Padrón
La iglesia de Santiago de Padrón reúne una gran cantidad de elementos vinculados
con el Apóstol y la tradición jacobea. En su interior destaca el Pedrón, el ara romana
en la que, según recoge la tradición, fue amarrada la barca que traía los restos
del Apóstol Santiago desde Palestina. Además, pueden contemplarse diferentes
representaciones de Santiago.
dirección

Plaza Irmandade Amigos e Fillos de Padrón, s/n - 15900 Padrón

coordenadas

42.739123, -8.661622

teléfono

981 810 350

web

www.parroquiasantiagodepadron.com

correo

ppadron@parroquiasantiagodepadron.com

horarios

Lunes de 18:00 a 19:30 h; de martes a sábado de 10:00 a 13:00 h y 17:00 a 19:30 h;
domingos de 10:00 a 12:00 h. Posibilidad de visitas a grupos fuera del horario. En
verano el horario de cierre se amplía media hora de tarde

grupo

Máximo 50 personas

tarifas

Gratuito

duración

20 minutos

d

observaciones Reserva previa solo en el caso de grupos de más de 50 personas
En el Camino Portugués

Convento de Herbón

Visitas guiadas por los padres franciscanos en las que se podrán ver parte del
Convento y dependencias como el seminario, el claustro y la sacristía, así como los
exteriores con la gran huerta donde visitar sus monumentales fuentes, el robledal y el
invernadero de los reconocidos pimientos de Herbón.

dirección

Rego da Manga, 55 Herbón - 15915 Padrón

coordenadas

42.732592, -8.630984

teléfono

981 811 704

web

www.franciscanos-santiago.org/herbon/herbonweb.html

correo

honrubialetradoofm@gmail.com

horario

A concretar. Para reservas, de 10:30 a 13:00 e de 16:00 a 17:30 horas

tarifas

Gratuíto

observaciones Los grupos pueden comer o merendar en el robledal, en la huerta junto a las fuentes o
cerca del río Ulla. En las mismas estancias hay un albergue, cedido a la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago, que cuenta con 20 camas
Próximo al Camino Portugués

Jardín botánico de la Fundación Paideia

El jardín pertenecía a una de las capellanías del Santuario y fue rehabilitado por la
Fundación Paideia en el año 2007. Cuenta con un gran interés ambiental, cultivándose
alrededor de 170 variedades diferentes, la mayoría arbustivas.

dirección

14 - 15980 Padrón

coordenadas

42.784297, -8.649403

teléfono

981 817 000

web

www.paideia.es

correo

padron@paideia.es

En el Camino Portugués

Jardín botánico de Padrón
Este jardín botánico, considerado uno de los más antiguos de España, fue
declarado Monumento Artístico Nacional en 1946. En poco más de una hectárea de
extensión, el Jardín botánico de Padrón guarda una extraordinaria riqueza de flora
compuesta por 300 especies y posee 9 elementos que forman parte del catálogo
arbóreo monumental del Finisterrae. Invita a perderse por sus laberínticos jardines,
disfrutando de una de las joyas botánicas más importantes de estas tierras jacobeas.
dirección

Avenida de Compostela, s/n - 15910 Padrón

coordenadas

42.738581, -8.658528

horario

De lunes a domingo de 9:00 a 21:00 h

d
Próximo al Camino Portugués

Rois

Pazo do Faramello

El Pazo do Faramello esconde tras sus muros historia, naturaleza, cultura y paisaje.
Edificación relacionada con personajes ilustres como Rosalía de Castro o Emilia Pardo
Bazán, alberga los vestigios históricos de las ruinas de la que fue la Real Fábrica de
Papel de O Faramello.

dirección

O Faramello, s/n Ribasar - 15980 Rois

coordenadas

42.809192 / -8.630672

teléfono

675 041 555

web

www.pazofaramello.com

correo

pazofaramello@pazofaramello.com

duración

1 hora 20 minutos

horarios

Sábados y domingos a las 12:00 h. Posibilidad de visita a grupos fuera de horario y en
otros idiomas

grupo

Mínimo 6, máximo 60 personas

tarifas

8,00 € (visita general), 10,00 € (incluyendo el interior del pazo)

observaciones Las visitas a grupos escolares son gratuitas a cambio de aportar un árbol para el
"Jardín del Recuerdo"
En el Camino Portugués

Santiago de Compostela

Castelo de A Rocha Forte

Restos arqueológicos del castillo medieval más emblemático de la mitra
compostelana. La edificación estuvo ocupada entre 1240 y 1467, año en el que fue
destruido hasta sus pilares en las Revueltas Irmandiñas.

dirección

Rúa do Piñeiro, s/n - 15706 Santiago de Compostela (A Coruña)

coordenadas

42.860842, -8.573177

teléfono

981 542 437 (Oficina da Cidade Histórica e Rehabilitación)

web

www.rochaforte.info/visitas/

tarifas

Gratuito

observaciones Necesidad de reserva previa

Próximo al Camino Portugués

Museo do Pobo Galego
El Museo do Pobo Galego fue creado en 1976, con los objetivos de investigar,
conservar, divulgar, defender y promover la cultura gallega en todos sus ámbitos.
Situado en el antiguo convento de San Domingos de Bonaval, dispone de un
departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC) con una oferta específica para
grupos escolares. Dirigidas por las educadoras y educadores del Museo se puede
elegir entre distintas formas de trabajar los contenidos, ofertando visitas guiadas y
didácticas.

d
dirección

San Domingos de Bonaval, s/n - 15703 Santiago de Compostela

coordenadas

42.882783, -8.539083

teléfono

981 583 620

web

www.museodopobo.gal

correo

deac@museodopobo.gal

horario

Visitas guiadas por el DEAC, de martes a viernes de 11:00 a 14:00 h / Otras visitas, de
martes a sábado, de 10:30 a 14:00 h y de 16:00 a 19:30 h, domingos y festivos de 11:00
a 14:00 h; y 24 y 31 de diciembre, y 5 de enero de 11:00 a 14:00 h. Cerrado, los lunes,
25 de diciembre y 1 de enero

grupo

Mínimo 8, máximo 30 personas. Consultar actividades específicas

tarifas

0,70 €, visitas guiadas para centros educativos / 3,00 € por grupo, visita autónoma
a la exposición permanente con material para el profesorado / visita autónoma a la
exposición permanente sin material, gratuita para estudiantes menores de 18 años
Para todos los Caminos

Cidade da Cultura

La Cidade da Cultura les abre las puertas del Museo, Archivo, Biblioteca y espacios
verdes a todos los centros escolares que deseen conocer el complejo y entorno
diseñado por Peter Eisenman. Se ofertan tres tipos de visita, arquitectónica, a las
exposiciones temporales y una ruta por los espacios verdes. Además, con la visita a
la exposición existe la opción de participar en un taller específico relacionado con la
misma.

dirección

Monte Gaiás, s/n - 15705 Santiago de Compostela

coordenadas

42.870534, -8.527598

teléfono

881 997 584

web

www.cidadedacultura.org

correo

visitasdidacticas@cidadedacultura.org

duración

Visita arquitectónica, 1 h / Visita a las exposiciones temporales, 1 h. Visita y taller 1 h 30
min / Ruta por los espacios verdes, de 1 a 2 horas. Adaptada según concierto previo

horario

De martes a domingo de 10:00 a 20:00 h

grupo

Máximo 50 personas para la visita a las exposiciones temporales. Resto de visitas, sin
máximo

tarifas

Gratuito

Para todos los Caminos

Catedral de Santiago
La Catedral de Santiago de Compostela tiene una oferta variada de visitas didácticas
que se detallan a continuación
dirección

Plaza del Obradoiro, s/n - 15705 Santiago de Compostela

coordenadas

42.88065530,-8.54593100

web

www.catedraldesantiago.es

d

Archivo de la Catedral

Entre los servicios del Archivo-Biblioteca de la Catedral de Santiago (ABCS), las visitas
guiadas se convierten en un instrumento de dinamización cultural, de acercamiento
a la sociedad y de formación de usuarios, que pretende dar a conocer los fondos
documentales y bibliográficos que custodia (entre los cuales destacan el Códice
Calixtino, el Tumbo A o el Breviario de Miranda). También difunde la labor técnica de
documentación y conservación.

teléfono

981 575 609

correo

archivo@catedraldesantiago.es

horario

De lunes a viernes de 9:00 a 13:30 h y miércoles de 16:30 a 19:00 h

duración

45 minutos

grupo

Mínimo 6, máximo 20 personas

tarifas

3,00 €

observaciones A partir de 12 años. Para alumnado de menor edad consultar con el equipo técnico

Museo Catedral de Santiago

El Museo Catedral de Santiago permite a las personas visitantes ahondar en su
conocimiento de la historia y el arte de la Catedral, a través de sus diferentes espacios
como el Claustro, Tesoro, Capilla de las Reliquias, Sala Capitular o Biblioteca, además
de las exposiciones temporales en el Pazo de Xelmírez. También oferta diferentes
visitas temáticas a las Cubiertas, Excavaciones arqueológicas, Tribuna y Pórtico de la
Gloria.

teléfono

981 569 327

correo

deac@catedraldesantiago.es

horario

De noviembre a marzo, de lunes a domingo de 10:00 a 20:00 h / de abril a octubre, de
09:00 a 20:00 h / Cerrado, 1 y 6 de enero, 25 de julio, 25 de diciembre, y las tardes del
24 y 31 de diciembre

duración

1 hora

tarifas

2,00 €, visita de grupos escolares a la colección permanente. Gratuito, menores de 12
años, acompañados / Consultar web para visitas temáticas

observaciones Servicio de alquiler de audioguías a la colección permanente y a la Catedral
Para todos los Caminos

Centro de Interpretación Ambiental de Compostela
El Centro de Interpretación Ambiental de Compostela (CIAC) es un espacio dedicado a
la comprensión de la ciudad, de su medio natural y de la necesidad de su preservación
hacia las nuevas generaciones. En el último fin de semana del mes se realiza una ruta
y en el penúltimo un taller. Además, hay talleres propios para escolares y jornadas
específicas cada trimestre.
dirección

Camiño da Ameixaga, s/n Parque de Belvís - 15703 Santiago de Compostela

coordenadas

42.874259, -8.537791

teléfono

981 543 145

web

www.facebook.com/CIACBelvis

correo

ciac@santiagodecompostela.gal

duración

1 hora 30 minutos

horario

De octubre a marzo, jueves y viernes de 11:00 a 13:30, sábados de 10:30 a 13:30 y de
16:00 a 18:00 / de abril a septiembre, miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 14:00 y
sábados de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 h

grupo

Mínimo 10, máximo 25 personas

tarifas

Gratuito

d
Para todos los Caminos

Museo de Historia Natural

El Museo de Historia Natural de la Universidad de Santiago de Compostela es un
centro con fuertes potencialidades educativas y sociales, pues además de sus tareas
de investigación y educación formal, centra su futuro en la divulgación científica,
dando respuesta a los deberes que la universidad tiene con la ciudadanía.

dirección

Parque de Vista Alegre, s/n - 15705 Santiago de Compostela

coordenadas

42.886858, -8.545714

teléfono

881 816 350 / 677 947 783

web

www.revistas.usc.es/museohn

correo

visitas.museohistorianatural@usc.es

duración

2 horas

horario

Visitas con guía, de martes a sábados (turnos): de 10:00 a 12:00 h; de 12:00 a 14:00
horas, y de 17:00 a 19:00 h. Domingos y festivos: de 11:00 a 13:00 h. Visita sin guía, del
14 de septiembre al 24 de junio, de martes a sábado: de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a
20:00 h. Domingos y festivos, de 11:00 a 14:00; del 25 de junio al 13 de septiembre, de
martes a sábado: de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 h. Domingos y festivos: de 11:00
a 14:00 h. Cerrado, los lunes, 1, 5, 6 de enero, 9 de febrero de tarde, 1 de mayo, 24 de
junio, 24 y 26 de julio, 14 y 16 de agosto, 1 de noviembre, 24, 25 y 31 de diciembre

grupo

Mínimo 20, máximo 60 personas

tarifas

5,00 €, visita guiada / 1,00 €, visita libre

observaciones Dispone de un formulario en la web para reservar una visita
Para todos los Caminos

Meteogalicia
La Unidad de Observación y Predicción Meteorológica (MeteoGalicia) es un organismo
dependiente de la Consellería de Medio Ambiente creado en el año 2000 fruto de
un convenio con la Universidad de Santiago de Compostela. Tiene como objetivos
principales realizar la predicción meteorológica de Galicia y la explotación y
mantenimiento de la red de observación meteorológica y climatológica de la Xunta.
Dispone del programa MeteoEscolas para centros educativos.
dirección

rúa Roma, 6 - 15707 Santiago de Compostela

coordenadas

42.886616, -8.521010

teléfono

981 957 467

web

www.meteogalicia.gal

correo

administracion.meteogalicia@xunta.gal

duración

Entre 1 hora 30 minutos y 2 horas

horario

Martes y miércoles de 10:00 a 12:00 h

grupo

Mínimo 10, máximo 60 personas. Consultar para visitas a las estaciones
meteorológicas

tarifas

Gratuita

d
Para todos los Caminos

MUPEGA, Museo Pedagóxico de Galicia

El MUPEGA es un centro de la Xunta de Galicia destinado a recuperar, salvaguardar,
estudiar, mostrar y difundir todas aquellas expresiones educativas que pongan de
manifiesto la variedad y riqueza del patrimonio pedagógico gallego, posibilitando así
su catalogación, sistematización y custodia. De este modo se asegura su permanencia
en el tiempo, se fomenta su indagación científica y se propicia su transmisión como
legado vivo y en emergencia continua del acervo cultural gallego.

dirección

rúa San Lázaro, 107 - 15871 Santiago de Compostela

coordenadas

42.886444, -8.513472

teléfono

981 540 155 / 981 540 156

web

www.edu.xunta.es/mupega

correo

museo.pedagoxico.galicia@edu.xunta.es

duración

1 hora 15 minutos

horario

De martes a sábado, de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h / del 1 al 15 de
septiembre, de 8:30 a 14:30 h / Cerrado, lunes, domingos y festivos, y agosto

grupo

Máximo 30 personas

tarifas

Gratuito

observaciones Las personas menores de 12 años deben ir acompañados de una persona adulta.
Dispone de un formulario en la web para reservar la visita
En el Camino Francés, en el Primitivo y en el del Norte.
Visita recomendada para el resto de Caminos

CGAC, Centro Galego de Arte Contemporánea
El CGAC es un centro de arte Contemporáneo que fue creado en 1993 y posee una
programación estable desde 1995. El primer activo del CGAC es su arquitectura,
diseñada por el arquitecto portugués Álvaro Siza, en una cuidada conjunción de
respeto exterior hacia el ámbito en que se ubica y un sentido casi místico en su
interior, de intensos contrastes entre limpios planos y los efectos de una luz siempre
indirecta. Los espacios creados, tan arquitectónicamente bellos como difíciles cuando
se trata de buscar soluciones expositivas, provocan que se establezca un constante
diálogo (cómplice o tenso) entre artistas y arquitecto. Un diálogo muy propio del arte
contemporáneo, de cuyas soluciones siempre sale beneficiado el/la espectador/a, que
asiste a la resolución final del encuentro e intuye los puntos y momentos de auténtica
tensión creativa.

d
dirección

Rúa de Ramón del Valle-Inclán, 5 - 15703 Santiago de Compostela

coordenadas

42.883097, -8.539645

teléfono

981 546 619

web

www.cgac.org

correo

cgac@xunta.es

horario

De martes a domingo, de 11:00 a 20:00 h / Cerrado, lunes

tarifas

Gratuito

Para todos los Caminos

Museo das Peregrinacións e de Santiago

El museo ocupa el edificio del antiguo Banco de España, diseñado por el arquitecto
Romualdo Madariaga Céspedes y construido en 1939 en el solar de las casas de
Espinosa. Se encuentra a pocos metros de la fachada sur de la Catedral. La profunda
remodelación que sufrió el edificio para acoger dicho museo corresponde a Manuel
Gallego Jorreto (O Carballiño, 1936), uno de los arquitectos de mayor prestigio de
Galicia. En 2010 fue galardonado con la Medalla de Oro de la Arquitectura.

dirección

Plaza de As Praterías, 2 - 15704 Santiago de Compostela

coordenadas

42.879956, -8.544123

teléfono

981 566 110

web

museoperegrinacions.xunta.gal

correo

difusion.mdperegrinacions@xunta.es

horario

De martes a viernes, de 9:30 a 20:30, sábado de 11:00 a 19:30 h. Domingos, festivos,
de 10:15 a 14:45 h / Cerrado, lunes, 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre,
y un festivo local

tarifas

2,40 €, general. Consultar entradas reducidas
Para todos los Caminos

Museo Fundación Eugenio Granell

La Fundación Eugenio Granell inicia su andadura en 1995 tras la firma de un convenio
entre el artista surrealista Eugenio Granell y el ayuntamiento de Santiago. Con sede
en el Pazo de Bendaña, en la céntrica plaza compostelana de O Toural, la Fundación
alberga obras del propio artista, sus colecciones surrealista y étnica y, a partir del año
1997 las obras donadas por el artista surrealista inglés Philip West, quien también nos
legó su colección de libros surrealistas. El fin primordial de la Fundación es la difusión
del conjunto de la obra de Granell y el fomento del estudio del surrealismo y corrientes
afines. Además de esta actividad relacionada estrictamente con el mundo del arte, el
deseo de la Fundación es convertirse en un lugar de creación y promoción cultural. Así,
a través del Departamento Pedagógico organiza talleres, visitas guiadas y actividades
para escolares y colectivos de todas las edades que así lo soliciten.

dirección

Plaza de O Toural, 8 - 15705 Santiago de Compostela

coordenadas

42.877687, -8.544905

teléfono

981 572 124

web

www.fundacion-granell.org/actualidad/index.php

correo

info@fundacion-granell.org

horario

De martes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h, sábado, de 12:00 a 14:00 y
de 17:00 a 20:00 h / Cerrado, lunes, domingos y festivos

tarifas

Gratuita, miércoles y menores de 18 años
Para todos los Caminos

Cementerio de Boisaca
El Cementerio de Boisaca, en pleno Camino Inglés, es un recinto cargado de
historia, arquitectura y arte. A través de una visita didáctica se pueden conocer
sus particularidades a través de su configuración, arquitectura, los artistas de las
sepulturas o incluso de personas ilustres enterradas.
dirección

Boisaca, s/n - 15890 Santiago de Compostela

coordenadas

42.907700, -8.516436

duración

1 hora 30 minutos

grupo

Mínimo 10 persoas

tarifas

Consultar

contacto

dptoeducación@santiagodecompostela.gal

d
En el Camino Inglés

Pazo de San Lourenzo

El Pazo de San Lourenzo de Trasouto fue fundado en el siglo XIII, siendo propiedad de
los Condes de Altamira desde el siglo XV. Del conjunto son visitables los jardines, el
claustro y la iglesia. Los jardines datan del siglo XIX y conservan la traza conventual y
su estilo romántico inicial, y sirvieron de inspiración a Rosalía de Castro. Pero la joya
del lugar se esconde tras su claustro, un boj tallado cargado de simbolismo y con más
de cuatro siglos de edad. En cuanto a la iglesia, de la primitiva construcción románica,
quedan restos en su parte inferior; y sobresale el altar mayor, obra italiana del XVI.

dirección

Carballeira de San Lourenzo, s/n - 15705 Santiago de Compostela.

coordenadas

42.8780002, -8.557738

teléfono

665 780 304 (José Manuel Núñez)

web

www.pazodesanlorenzo.com

horario

Martes y jueves de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 h

duración

30 minutos

tarifas

2,00 €

En el Camino de Fisterra-Muxía. Visita recomendada para el resto de Caminos

Silleda

Monasterio de Carboeiro

Mediante el recorrido guiado, los y las visitantes descubrirán la historia de Carboeiro,
los principales elementos escultóricos y arquitectónicos del edificio, la vida cotidiana
de los monjes en la Edad Media, el papel del monacato en nuestra historia... Además
se visitan algunos elementos próximos al monasterio como el puente y el palomar.
Así se conocen los sistemas de aprovechamiento de los recursos del territorio que
practicaban sus habitantes.

dirección

Carboeiro, s/n - 36546 Silleda

coordenadas

42.755222, -8.246278

teléfono

986 580 000 / 986 581 028

web

www.mosteirodecarboeiro.com

correo

info@silleda.es

horarios

Lunes, cerrado. Para visitas guiadas, consultar

grupos

Consulta previa

tarifas

0,70 € (personas jubiladas, mayores de 65 años, niños/as de 6 a 16 años, estudiantes,
desempleados (as, Carné Joven) / Gratuita, menores de 6 años y miembros del
Instituto de Conservación Museística, el 25 de julio, 18 de mayo (Día Internacional de
los Museos) y Fiesta de San Lourenzo de Carboeiro / 1,00 €, general

observaciones La iglesia es accesible a personas con discapacidad
Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Touro
Centro de Interpretación do Río Ulla
Ubicado junto a un jardín de plantas aromáticas y árboles propios del Ulla, el
Centro acerca al visitante los recursos naturales, patrimoniales y culturales del
río. Uno de sus grandes atractivos es, sin duda, su proximidad al río y a las rutas
de senderismo homologadas del municipio. Se ofertan, previa solicitud, talleres de
educación ambiental, patrimonio y tradiciones. El centro está situado en una área de
esparcimiento y ocio donde también hay una piscina pública al aire libre, pista de tenis,
parque saludable, zona de auto caravanas, un pequeño parque infantil y la Casa de la
Cultura.

d
dirección

Avenida de Castelao, s/n - 15822 Touro

coordenadas

42.870588, -8.312386

teléfono

981 504 029

webs

www.concellodetouro.com / www.touroturismo.es

correos

iris.otero@concellodetouro.gal / ana.pajaro@concellodetouro.gal

horario

De martes a domingo.

duración

1 hora

tarifas

Gratuito

observaciones Las personas visitantes podrán disfrutar de una visita guiada por el entorno del río
Próximo a los Caminos del Norte, Primitivo y Francés

Vedra

Pazo de Santa Cruz de Ribadulla

Conocido fundamentalmente por sus impresionantes jardines, el Pazo de Ribadulla
alberga más de 200 especies de plantas de diversos orígenes, muchas de ellas
centenarias. Otro de los principales atractivos para visitar este singular conjunto es el
paseo de los olivos, con más de 500 de estos árboles. Además del valor paisajístico,
la historia está muy presente en los elementos arquitectónicos de la propiedad, entre
los que destaca el banco donde el político ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos
meditó y redactó su Memoria en Defensa de la Junta Central. En el Pazo de Ribadulla,
también llamado Pazo de Ortigueira, se ofrecen visitas libres y guiadas, tanto a los
jardines como al interior del inmueble.

dirección

Ortigueira, 1 Santa Cruz de Ribadulla - 15885 Vedra

coordenadas

42.772664, -8.426399

teléfono

981 512 011

web

www.pazoderivadulla.com

correo

ortigueira.sa@terra.com

duración

1 hora 30 minutos

horarios

De lunes a domingo, de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:30 h

grupo

Máximo 50 personas

tarifas

Visita libre, 4,00 € entrada general y 50,00 € grupos de 13 a 20 personas, y 2,50 € /
persona en grupos de más de 20 / Visita guiada, se incrementan los precios en 15,00
€, y 35,00 € para grupos
Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Vila de Cruces
Fundación Neira Vilas
Visita guiada a las dependencias de la Fundación Xosé Neira Vilas, casa natal del
escritor reconvertida en museo. La construcción fue restaurada y ampliada en una
obra dirigida por César Portela. Además del museo etnográfico alberga una biblioteca
pública.
dirección

Gres, 9A - 36587 Vila de Cruces

coordenadas

N 42º 47. 463' – W 8º 20.398'

teléfono

986 589 026

web

www.fundacionxoseneiravilas.com

correo

biblioteca@fundacionxoseneiravilas.com

duración

45 minutos.

horarios

De martes a viernes de 16:30 a 20:00 h

grupo

Máximo 20 personas. Los grupos más grandes pueden entrar por turnos

tarifas

Gratuito

d

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Fundación Paco Lareo

La fundación alberga un museo creado por el artista Francisco Lareo Morao, fallecido
en 2012. El objetivo del autor fue crear un espacio de dinamización sociocultural
donde recoger una serie de trabajos de otras autorías, así como acoger encuentros,
eventos o presentaciones. Se realizan visitas guiadas y cursos de actividades de forja
y pintura.

dirección

Paxariñas, 27B Piloño - 36586 Vila de Cruces

coordenadas

42.798127, -8.259206

teléfonos

986 586 006 / 619 891 743

webs

www.asolaina.org - asolaina.blogia.com

correos

info@asolaina.org / carlareom@gmail.com

duración

45 minutos

horarios

De martes a domingo de 10:00 a 13:00 h. Posibilidad de otro horario para grupos
previa

grupo

Máximo 25 personas

tarifas

1,10 €

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

actividades lúdico-educativas
O Pino
Senda fluvial botánica del río Mera
Senda ubicada en el término municipal de O Pino que discurre por los márgenes del
río Mera desde la playa fluvial de A Tarroeira, donde se une con el río Tambre, hasta
la iglesia de Gonzar. Cada una de las especies naturales está señalizada a través de
identificadores de vegetación, en los que se explica el nombre de la planta o árbol
correspondiente junto con una pequeña información de las características de la
misma.

lu
dirección

A Tarroeira, s/n - 15821 O Pino

coordenadas

42.952190, -8.346536

distancia

4,3 km

tiempo

1 hora

dificultade

Baja

recorrido

Lineal

observaciones Punto de salida en la playa fluvial de A Tarroeira y de llegada a la iglesia parroquial de
Gonzar
Próximo a los Caminos del Norte, Primitivo y Francés

Santiago de Compostela

Tren turístico

Un paseo que sorprenderá, recorriendo en el tren turístico la ciudad histórica y
descubriendo sus jardines, con arquitecturas de autor y disfrutando de las vistas
panorámicas de la zona monumental y de la Catedral.

dirección

Plaza del Obradoiro, s/n - 15705 Santiago de Compostela

coordenadas

42.88065530,-8.54593100

web

www.santiagoturismo.com

duración

45 minutos

tarifas

4,00 € para menores entre 4 y 12 años - 6,00 € para personas adultas
Para todos los Caminos

Santiago mmm... que rico!

Con esta divertida guía, planeada a modo de juego de pruebas, los pequeños y
pequeñas conocen la ciudad de Santiago de Compostela a través de su gastronomía.
Se trata de una publicación didáctica que incluye dibujos para colorear, fotos, planos,
espacios para escribir, etc. La realización de las pruebas da derecho a un pequeño
premio sorpresa.

dirección

Rúa do Vilar, 63 - 15705 Santiago de Compostela (Oficina central de Turismo de
Santiago)

coordenadas

42.877918, -8.544986

teléfono

981 555 129

web

www.santiagoturismo.com

horario

Auto organizada con la guía a la venta en las Oficinas de Turismo de Santiago

tarifas

4,00 €

observaciones Destinada a menores entre 8 y 12 años, y más pequeños/as con la ayuda de familiares
o profesorado. Disponible en gallego, español e inglés
Para todos los Caminos

Silleda
Fervenza Aventura
Empresa de turismo activo y granja escuela que trabaja para favorecer la autoestima
e independencia de los niños y niñas a través de una amplia variedad de actividades
de aventura y educación ambiental. También ofrece la posibilidad de alojamiento en
el albergue turístico. El complejo se divide en varias zonas: una área de turismo activo,
otra de agro turismo, otra deportiva y el albergue. Está dotado con salas para talleres,
multiusos, invernadero, horno, piscina, huerta, aula de naturaleza, campo de fútbol,
recintos para los animales de la granja, estanque, rocódromo, tirolina, picadero y área
de tiro con arco.

lu
dirección

Reboreda, 6 Abades - 36589 Silleda

coordenadas

42.759327, -8.304625

teléfono

695 069 933

web

www.fervenzaventura.com

correo

info@fervenzaventura.com

tarifas

Desde 19,00 €

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Senda botánica de Carboeiro

El trazado recorre los alrededores del Monasterio de Carboeiro, lo que permite
contemplar, además de este entorno natural, las construcciones empleadas por
los monjes en su vida cotidiana. Para ello se puede seguir un sendero, de dificultad
baja, que comienza en la parte posterior de las dependencias monacales, cerca del
palomar, continúa su paso por el molino y finaliza en el punto de partida.

dirección

Carboeiro, s/n - 36546 Silleda

coordenadas

42.7557206,-8.2483549

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Centro ecuestre As Verias

Centro ecuestre especializado en rutas a caballo por la zona, castro de Toiriz o Camino
de Santiago, entre otras.

dirección

Toiriz, s/n - 36540 Silleda

coordenadas

42.696913, -8.252185

teléfono

616 693 177

correo

jose@trujillosouto.com

tarifas

Rutas desde 15,00 €; poni club 2,50 € / persona

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Deza Arco
Asociación de práctica de tiro con arco que realiza formación y organiza campeonatos.
Ofrece tanto actividades al aire libre como a cubierto. La práctica deportiva se hace
en espacios como el campo de golf rústico de Silleda o en otros lugares cubiertos
previa reserva.
dirección

Rúa da Estación, 40 - 36540 Silleda

coordenadas

42.695305, -8.244690

teléfono

690 058 687

web

clubdezarco.blogspot.com

correo

clubdezarco@gmail.com

tarifas

10,00 € / hora

lu

observaciones Necesidad de reserva previa. Para niños y niñas consultar tarifas y condiciones
Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Vedra

Área de interpretación de los molinos del río Merín

Singular conjunto formado por 8 molinos restaurados que siguen el curso del río
Merín, adornando el paso de una ruta de senderismo, y complementado con un
pequeño mirador y una cascada. Es la muestra viva de la cultura muiñeira de Vedra.

dirección

Raxoi, s/n - 15880 Vedra

coordenadas

42.782027, -8.446984

teléfono

981 814 612

web

www.vedraturismo.com

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Paseo en piragua y barcas por el río Ulla

En el área de recreo de Agronovo, al lado del río Ulla, existe la posibilidad de disponer
de piraguas y barcas tradicionales para alquilar durante los sábados y domingos por
la tarde de los meses de julio y agosto. Esta área dispone de servicios como asadores,
mesas, baños... Está en una ruta de senderismo homologada (San Xoán da Cova) y es
una zona de gran riqueza ambiental y paisajística.

dirección

Área de recreo de Agronovo, s/n - 15880 Vedra

coordenadas

42.75491805,-8.40844095

teléfono

981 814 612

web

www.vedraturismo.com

horario

Julio y agosto, los sábados y domingos, de 16:00 a 20:00 h

tarifas

3,00 € / hora

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

visitas agroalimentarias
A Estrada
Quesería Daniel Torres
Fundada en 1939, a quesería Daniel Torres con su marca Labrador Estradense
se ocupa de la elaboración de los quesos de las Denominaciones de Origen Tetilla
y Arzúa-Ulloa, además de otros como el queso de barra, el queso de bola graso
madurado, graso tierno y el semicurado. Ofrece visita guiada para observar todo el
proceso de fabricación.

a
dirección

Ponteliñares, 11 Callobre - 36688 A Estrada

coordenadas

42.700694, -8.451070

teléfono

986 570 705

web

www.queseriasdanieltorres.com

correo

info@queseriasdanieltorres.com

visitas

De lunes a domingo a cualquier hora bajo reserva

duración

45 minutos

grupo

Máximo 20 personas

tarifas

Gratuito

observaciones Aparcamiento próximo con capacidad para autobuses
Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Arzúa

Quesería Barral

La Quesería Barral ofrece una completa visita por sus instalaciones. Una quesería
familiar que elabora quesos de las Denominaciones de Origen Arzúa-Ulloa y Tetilla con
la leche que se obtiene diariamente de las explotaciones ganaderas de la comarca.

dirección

A Riba; 6 Pantiñobre - 15819 Arzúa

coordenadas

42.909732, -8.187996

teléfono

981 500 928

web

www.queixosbarral.com

correo

info@queixosbarral.com

horario

De lunes a viernes a partir de las 17:30 h. Posibilidad de visitas fuera del horario

grupo

Máximo 20 personas

tarifas

5,00 € por persona, 3,00 € entrada infantil (de 3 a 12 años)

observaciones Dispone de aparcamiento con capacidad para autobuses. Necesidad de reserva
previa
Próximo a los Caminos del Norte, Primitivo y Francés

Boqueixón
Quesería Bo-Queixo
Establecimiento de elaboración de queso de la Denominación de Origen Arzúa-Ulloa
que ofrece visita guiada a las instalaciones de la quesería para conocer el proceso de
fabricación.
dirección

Orto, 2 - 15881 Boqueixón

coordenadas

42.800811, -8.419003

teléfono

981 515 751

tarifas

2,00 €

a

observaciones Dispone de una zona de aparcamiento con capacidad para dos autobuses. Necesidad
de reserva previa
Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Lalín

Lácteos Anzuxao

El Pazo de Anzuxao es uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura
civil de la zona. Alberga las instalaciones de Lácteos Anzuxao, una fábrica tradicional
de quesos gallegos de las Denominaciones de Origen Tetilla y Arzúa-Ulloa. Dispone
de tienda y sala de conferencias. Ofrece visita guiada para comprender el proceso de
elaboración del queso y degustación, pudiendo realizar una visita libre a los jardines
del pazo y a la capilla.

dirección

Madriñán 2 - 36512 Lalín

coordenadas

42.710779, -8.142509

teléfono

986 794 135

web

www.lacteosanzuxao.com

correo

info@lacteosanzuxao.com

grupo

Máximo 60 personas

tarifas

Gratuito

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Molino de Cuíña

Molino fundado en 1918 que continúa trabajando de modo tradicional, moliendo maíz,
trigo y centeno con siete piedras movidas por la fuerza del agua, y ofreciendo visitas
guiadas y talleres.

dirección

Prado, s/n - 36512 Lalín

coordenadas

42.689954, -8.192236

teléfonos

986 682 737 / 630 104 824 (Ramón) / 648 107 656 (Daniel)

web

www.elmolinodelabuelo.com

correos

info@elmolinodelabuelo.com / elmolinodelabuelo@gmail.com

horario

Consultar. Para reservas de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:00 h

grupo

Máximo 50 (con acompañamiento de profesorado o monitorado)

tarifas

Consultar

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Padrón
A Pementeira
Iniciativa pionera para la comercialización de los Pimientos de Herbón que apuestan
por la innovación del producto con elaborados como la mermelada. Durante la época
de producción de los pimientos (de mayo a octubre) se realizan visitas guiadas en las
que se muestran las plantaciones y las naves de envasado.
dirección

Polígono Picusa, Vial F, Nave 2A - 15900 Padrón

coordenadas

42.741037, -8.647584

teléfono

981 811 318

web

www.apementeira.com

correo

info@apementeira.com

grupo

Mínimo 15, máximo 30 personas

tarifas

5,00 €

duración

2 horas

a
observaciones Necesaria reserva previa

Próximo al Camino Portugués

Pazo de Arretén

Pazo del siglo XVII en el que vivió Rosalía de Castro. Hoy el edificio principal fue
restaurado, y sus 6,5 hectáreas de terreno acogen los viñedos de diversos vinos, entre
ellos, albariño. Se hacen visitas guiadas al pazo y bodega.

dirección

Pousa, s/n - 15900 Padrón (a adega está no Hotel Scala)

coordenadas

42.746019 / -8.646428

teléfono

981 811 312

web

www.hscala.com/bodega

correo

hotel@hscala.com

tarifas

Gratuito

observaciones Para mayores de 18 años se ofrecen visitas no gratuitas con cata
Próximo al Camino Portugués

Vermú Petroni

Destilería Compostela, funcionando desde el año 1999, destila aguardientes de
uva de Galicia con los mejores estándares de calidad que vende a embotelladores
y fabricantes. La visita empieza en la entrada de la destilería con la explicación del
ensilado, materia prima de la que parte todo el proceso de la sala de destilaciones
que se visita a continuación. En las instalaciones se puede ver un laboratorio, un salón
polivalente y varias piezas de museo.

dirección

Pazos, s/n - 15900 Padrón

coordenadas

42.764828, -8.697224

teléfono

981 060 013

web

www.vermupetroni.com

correo

info@vermupetroni.com

tarifas

Gratuito

observaciones Necesidad de reserva previa. Para mayores de 18 años se ofrecen itinerarios guiados
que incluyen por 20,00 € degustación de vino y vermú
Próximo al Camino Portugués

Rois
Agricultura ecológica Carmen Pazos
Empresaria especializada en la producción y venta de productos ecológicos. Oferta
talleres didácticos a través de los que transmite la cultura de su trabajo agrícola y la
vida en el campo (plantaciones, almacenamiento, recogidas, de pan...).
dirección

Socastro, 11 Herbogo - 15911 Rois

coordenadas

42.782165, -8.713216

teléfono

630 167 138

correo

carmensocastro@hotmail.com

grupo

Mínimo 5, máximo 25 personas

tarifas

10,00 €

duración

Entre 1 y 4 horas dependiendo del taller

a

observaciones Dispone de aparcamiento con capacidad para un autobús. Necesidad de reserva
previa
Próximo al Camino Portugués

Fogar do Selmo

Casa de labranza tradicional gallega con huerta ecológica y granja de cerdo celta y
gallo de Mos, visitable durante todo el año. En la casa conservan aperos de labranza
que representan la identidad del lugar y nuestro pasado cultural labriego. Muy cerca
de molinos restaurados.

dirección

Casal de Poño, s/n Urdilde - 15281 Rois

coordenadas

42.8322791,-8.754328

teléfono

981 805 269

web

www.forgardoselmo.com

correo

reservas@fogardoselmo.com

duración

1 hora

horarios

10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h

grupo

Mínimo 6, máximo 30 personas

tarifas

5,00 € (sin degustación)

observaciones Accesible en autobús y coche particular. Dispone de aparcamiento. Necesidad de
reserva previa
Próximo al Camino Portugués

Vedra

Adega Valdés

Adega Valdés es el reflejo de la vocación y el trabajo de la familia Valdés de
elaboración y comercialización de vinos D.O. Rías Baixas. Ofrece visita guiada en
compañía del enólogo a los viñedos, pazo y bodega para la observación de todo el
proceso de elaboración del vino.

dirección

Tomodo, Finca As Regas - Santa Cruz de Ribadulla, s/n - 15885 Vedra

coordenadas

42.755727, -8.427216

teléfono

981 819 083

web

www.adegavaldes.com

correo

ventas@gundian.com

duración

1 hora

tarifas

15,00 € por persona

observaciones Las personas menores de edad deben ir en compañía de personas adultas. Visita
recomendada a partir de 10 años
Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Aguardientes de Galicia
Empresa que destila, embotella y comercializa las aguardientes y licores tradicionales
de Galicia, distinguidos con Indicaciones Geográficas Protegidas. Ofrece visita a las
instalaciones para observar todo el proceso de elaboración de los licores.
dirección

San Pedro de Sarandón, s/n - 15886 Vedra

coordenadas

42.752814, -8.475380

teléfono

981 502 100

web

www.aguardientesdegalicia.com

correo

info@aguardientesdegalicia.com

duración

1 hora

horarios

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 h

tarifas

Gratuito

a

observaciones Menores acompañados de personas adultas. Cata para mayores de 18 años
Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Vila de Cruces

Adegas Castro Brey

Bodega familiar fundada en 1983 y regentada por su tercera generación. Pertenece
a la D.O Rías Baixas, subzona del Ulla. Su director comercial, Ramón Blanco, guía a las
personas visitantes contando su historia.

dirección

Camanzo, s/n - 36587 Vila de Cruces

coordenadas

42.790122 / -8.326878

teléfonos

637 711 168 / 606 082 330

web

www.castrobrey.com

correo

ramon.blanco@castrobrey.com

duración

1 hora

horario

De 17:00 a 19:00 h. Para otros horarios consultar

tarifas

Dispone de aparcamiento con capacidad para autobuses. Necesidad de reserva
previa
Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

talleres artesanales
A Estrada
Cerámica artesanal Fernando Porto
Visita guiada al taller de fabricación de piezas artesanas de cerámica, joyería y textil
que después se comercializan en la tienda.

o
dirección

Rúa Iryda, 29 - 36680 A Estrada

coordenadas

42.689101, -8.486555

teléfono

986 570 155 / 678 531 565

web

www.fernandoporto.com

correo

correo@fernandoporto.com

duración

1 hora

horario

De lunes a domingo, con reserva previa

grupo

Mínimo 6, máximo 25 personas

tarifas

Consultar

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Maysil

Visita guiada al taller de joyería para ver todo el proceso de fabricación desde el
diseño hasta las joyas elaboradas.

dirección

Rúa Padrón, 13 - 36680 A Estrada

coordenadas

42.689043, -8.493510

teléfono

986 570 595

web

www.maysil.com

correo

correo@maysil.com

duración

1 hora

horario

De lunes a sábado de 10:00 a 22:00 horas, con reserva previa

grupo

Máximo 10 personas

tarifas

Consultar

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Melide

Laia Zapateiro Artesáns

Taller artesanal de fabricación y reparación de calzado, donde emplean los mejores
cueros y materiales naturales. Su secreto se basa en las técnicas artesanales con
las que realizan el corte del calzado, el curtido vegetal de la piel y el tipo de cosido
conocido como empalmillado. Destaca el proceso de curtido, en el que usan la corteza
de árboles nobles como el roble, las hojas de quebracho y el brezo. Se realizan visitas
guiadas para conocer el trabajo de estos zapateros artesanos.

dirección

Plaza del Convento, 4 - 15800 Melide

coordenadas

42.915234, -8.016388

teléfonos

626 252 054 / 669 613 728

web

www.laiazapateiros.com

correo

info@laiazapateiros.com

grupo

Máximo 10 personas

tarifas

Gratuito

observaciones Necesidad de reserva previa

Próximo al Camino Primitivo y al Francés

Oroso
Zoclos
Taller artesanal de zuecos, artículos de cuero y reparación de calzado de mano de los
emprendedores Eva María Carreira y Luís Millán.
dirección

Rúa río Lengüelle, 7 bajo - Sigüeiro (Oroso)

coordenadas

42.968290, -8.442881

teléfonos

881 981 361

grupo

Máximo 10 personas con reserva previa

tarifas

Consultar

o
Próximo al Camino Inglés

Rois

Sonia Ares

Artesana que trabaja la plata, el vidrio y el esmaltado. En las visitas muestra todo el
proceso de elaboración de sus piezas, desde la materia prima hasta la obra final.

dirección

Liñares, 11 Costa - 15912 Rois

coordenadas

42.797074, -8.716532

teléfonos

981 805 190 / 654 834 274

web

www.soniaares.com

correo

info@soniaares.com

grupo

Máximo 10 personas

tarifas

2,00 € hasta los 6 años; 4,00 € mayores de 6 años

duración

1 hora

observaciones Accesible en autobús y coche particular con aparcamiento propio. Necesidad de
reserva previa
Próximo al Camino Portugués

Vila de Cruces

Elena Ferro

Elena Ferro es la tercera generación de zoqueiros de su familia. En la actualidad
trabajan en la elaboración de zuecos, manteniendo vivo el oficio tradicional con
un carácter innovador, adaptando esas piezas a los nuevos usos y a la moda
contemporánea.

dirección

Reboredo, 1 Merza - 36580 Vila de Cruces

coordenadas

42.7665824,-8.2522049

teléfono

986 583 524

web

www.eferro.com

correo

e.ferro.lamela@gmail.com

duración

30 minutos

horarios

Martes y miércoles, excepto diciembre. Para reservas, de lunes a viernes de 10:00 a
13:00 y de 16:00 a 20:00 h

grupo

Máximo 30 personas

tarifas

Gratuito

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

espazos naturais
A Estrada
Mirador de san Miguel de Castro
El conocido popularmente como "O Coto" es un antiguo poblado castreño, un
yacimiento arqueológico datado en la Edad de Hierro que se yergue en una colina a
278 metros al pie del Camino de Santiago. Un mirador natural para contemplar los
términos municipales de A Estrada y Vedra, el río Ulla con sus puentes del ferrocarril y
el Pico Sacro, entre otros.

n
dirección

Castro, s/n - 36680 A Estrada

coordenadas

42.782140, -8.387979

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Muíños de Vesacarballa

Conjunto de cinco molinos y antiguo aserradero situados en la parroquia de
Sabucedo, en el arroyo de Vesacarballa. Para conocerlos, existe una ruta de
senderismo en su contorno de aproximadamente un kilómetro de longitud.

dirección

Sabucedo, s/n - 36684 A Estrada

coordenadas

42.590720, -8.416722

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Areal de Berres

Playa fluvial a orillas del río Ulla, en la parroquia estradense de Berres, recuperada
por la vecindad.

dirección

Berres, s/n - 36688 A Estrada

coordenadas

42.746253, -8.430118

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

O Xirimbao

En el coto pesquero de O Xirimbao del río Ulla se sitúa un puente colgante desde
donde hay hermosas vistas. El puente une los términos municipales de A Estrada y Teo
y se sitúa en la parroquia de Couso, a unos 8 km del ayuntamiento.

dirección

Couso, s/n - 36683 A Estrada

coordenadas

42.745401, -8.556394

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Arzúa

Fervenza das Hortas

La Fervenza das Hortas es una cascada que actúa como límite natural entre los
municipios de Arzúa y de Touro. Consta de dos caídas de agua, en gneis mezclados
con cuarcita, de unos 30 metros de altura, del Regato de Saímes, según el libro “Augas
caídas. Fervenzas de Galiza”. En su entorno hay una ruta de senderismo homologada.

dirección

Dombodán, s/n - 15819 Arzúa

coordenadas

42.848593, -8.216684

Próximo a los Caminos del Norte, Primitivo y Francés

Encoro de Portodemouros

El embalse de Portodemouros fue construido en el año 1968 en la cuenca del río Ulla.
Se encuentra en el linde entre las provincias de A Coruña y Pontevedra. Ofrece un
espacio ideal para los deportes náuticos y la pesca.

dirección

Portodemouros, s/n - 15819 Arzúa

coordenadas

42.859021, -8.191371

Próximo a los Caminos del Norte, Primitivo y Francés

Área de recreo y playa de Ribadiso
Cuenta con diversas zonas de esparcimiento: un merendero y asadores, pistas
polideportivas, un bar y un parque infantil. El gran número de pequeños puentes que
cruzan el río Iso crean un hermoso y relajante paisaje.
dirección

Ribadiso, s/n - 15819 Arzúa

coordenadas

42.925265, -8.131471
Próximo a los Caminos del Norte, Primitivo y Francés

n
Boqueixón

Mirador del Pico Sacro

La historia de Boqueixón está fuertemente ligada a su principal hito geográfico y
mayor riqueza natural y cultural con el que cuenta: el Pico Sacro, uno de los montes
más míticos y conocidos de Galicia. Su silueta sirve de referencia paisajística en una
amplia zona territorial. Fuente de innumerables leyendas y cuentos populares, este
monte es venerado por los habitantes de la comarca antes y después del cristianismo,
cumpliendo un papel fundamental en el mito del traslado del cuerpo del Apóstol
Santiago. Tiene una peculiar morfología a base de rocas de guijarro cristalizado y una
altura de 533 metros sobre el nivel del mar.
Según la leyenda de la Reina Lupa recogida en el Códice Calixtino, que narra la
llegada del cuerpo del Apóstol Santiago a Galicia, se cataloga al Pico Sacro como la
primera tumba del Apóstol.Desde el Camino del Sureste-Vía de la Plata, el Pico Sacro
marca la última etapa del Camino de Santiago, siendo el primer lugar desde donde se
ven las ansiadas torres de la Catedral compostelana.
Otras muchas leyendas nacieron directamente de la población que habita en el
entorno y tienen como protagonistas a personajes de la mitología tradicional gallega,
como son los moros y las serpientes que viven en las misteriosas cuevas que hay cerca
de la cumbre del Pico.

dirección

A Granxa, s/n - 15881 Boqueixón

web

www.boqueixon.com

correo

boqueixonturismo@gmail.com

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Illas de Gres

Espacio natural en el río Ulla formado por cuatro pequeñas islas unidas por
puentes. Dispone de un área de recreo en un robledal que cuenta con mesas,
bancos y asadores de piedra. Desde el ayuntamiento se ofrece un paseo guiado con
explicaciones sobre el espacio natural, las tradiciones y la historia y arquitectura del
puente viejo de Ledesma.

dirección

Ponte, 31 - 15882 Boqueixón

coordenadas

42.794888, -8.335888

teléfono

981 513 061

web

www.boqueixon.com

correo

boqueixonturismo@gmail.com

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Área de recreo de Sucira

Ubicada en el sur del término municipal de Boqueixón, en el margen derecho del Ulla,
esta área recreativa se sitúa en un robledal. Está dotada con bancos, asadores y
todas las comodidades para disfrutar de un día en el río.

coordenadas

42.785248, -8.371249

teléfono

981 513 061

web

www.boqueixon.com

correo

boqueixonturismo@gmail.com

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Lalín
Fraga de Catasós
Bosque con excepcionales ejemplares de castaño y roble que fue propiedad de
la familia Quiroga de Catasós, residentes en el Pazo de este lugar. En 1864, uno
de los herederos se casó con la joven Emilia Pardo Bazán, quien años más tarde
escribiría desde el pazo lalinense buena parte del libro ‘Los Pazos de Ulloa’. Estos
ejemplares de castaño de 30 metros de altura y 5 metros y medio de perímetro están
considerados cómo los de mayor tasa de crecimiento anual de Europa. En 1954 fueron
visitados por el fitopatólogo norteamericano Flippo Gravatt quien lo presentó ante
la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación),
proponiendo su protección. En el año 1998 pasaron a ser propiedad de la Consellería
de Agricultura y Medio Ambiente. Fue declarado Monumento Natural por el Consello
de la Xunta de Galicia en el año 2000.

n
dirección

Quintela, s/n - 36518 Lalín

coordenadas

42.637574, -8.093644

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Carballeira do Rodo

Este robledal dispone de varias áreas de ocio, contando con un parque infantil, otro
biosaludable y merendero. Hay que destacar la conocida como “mesa parroquial”,
obra del escultor César Portela que mide 33 metros de longitud y 3,5 metros de
ancho, con forma elíptica y rodeada de bancos de piedra.

dirección

Rúa García Sánchez, 1 - 36500 Lalín

coordenadas

42.667044, -8.109828

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Área de recreo Entre Os Ríos

Área recreativa a orillas del río Anseiro del Museo Etnográfico Casa do Patrón.

dirección

Muíños, 6 - 36515 Lalín

coordenadas

42.610806, -8.133983

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Playa fluvial de Pozo do Boi

Conocida también como playa de Vilatuxe, se encuentra en un entorno natural
conformado por el paso del río Deza. Dispone de dos áreas de ocio a cada orilla del río,
conectadas por un antiguo puente de lajas. En la primera dispone de una zona verde y
en la siguiente hay un robledal con área de recreo. La playa está dotada con diversos
servicios como aseos, bar, asadores, mesas, bancos de piedra y un parque infantil.4

dirección

Barciela - 36519 Lalín

coordenadas

42.616338, -8.208181

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Melide

Playa fluvial de Furelos

A su paso por el término municipal de Melide, el río Furelos nos ofrece un espacio para
el esparcimiento de vecindad y visitantes. Se trata de un lugar privilegiado, con una
amplia zona de baño y de parque acondicionado con juegos y mobiliario específico
para comer y descansar. Además cuenta con piscinas y desde este punto también se
pueden realizar rutas de senderismo.

dirección

Sandión, 2 Furelos - 15809 Melide

coordenadas

42.911932, -7.990623

web

www.concellodemelide.org

Próximo al Camino Primitivo y al Francés

Oroso
Illa do Refuxio
Paraje natural formado por una pequeña isla ubicada en medio del río Tambre que
cuenta en la parte norte con una playa fluvial. Su superficie está cubierta de robles y
rodeada de alisos y sauces. Hay 9 mesas grandes y 1 fuente, y dispone de una amplia
zona de aparcamiento.
dirección

Sigüeiro, s/n - 15888 Oroso

coordenadas

42.968800, -8.430242

n
Próximo al Camino Inglés

Carboeiro

Gran zona verde a lo largo del río Carboeiro, de más de 60.000 m², en pleno centro
de la villa de Sigüeiro. Cuenta con zona de ocio, con árboles autóctonos y más de 1
kilómetro y medio de camino para pasear.

dirección

Paseo do Carboeiro, 3 Sigüeiro - 15888 Oroso

coordenadas

42.969507, -8.442323

Próximo al Camino Inglés

Área de recreo de Penateixa

Área recreativa en un robledal dotada con seis mesas grandes y un mesón.

dirección

Penateixa, s/n - 15888 Oroso

coordenadas

42.971340, -8.425893

Próximo al Camino Inglés

Padrón

Área recreativa de la desembocadura Sar - Ulla

Entorno incomparable en la desembocadura del río Sar con una zona acondicionada
con mesas, fuentes, parque infantil y aparcamiento.

dirección

Desembocadura Sar - Ulla - 15910 Padrón

coordenadas

42.719939, -8.669593

Próximo al Camino Portugués

Área de recreo do Santiaguiño do Monte

Área recreativa en la que se sitúa la ermita de O Santiaguiño.

dirección

Extramundi de Arriba, s/n - 15910 Padrón

coordenadas

42.738172, -8.667329

Próximo al Camino Portugués

O Pino

Área de recreo da Madalena

Área recreativa en un robledal del entorno de una capilla dedicada a la Virgen de la
Magdalena. Está dotada de mesas y bancos, además de contar con una pequeña
laguna en la que tiene lugar el concurso anual de pesca infantil.

dirección

Castrofeito, s/n - 15821 O Pino

coordenadas

42.934700, -8.413596

Próximo al Camino Portugués

Playa fluvial de Tarroeira
Playa fluvial situada en los márgenes del Río Tambre a su paso por el término municipal
de O Pino, dotada con sombras, merendero, zona de baño y parque infantil. En este
lugar comienza la ruta de senderismo conocida como Senda Botánica del Río Mera.
dirección

A Tarroeira, s/n - 15821 O Pino

coordenadas

42.952190, -8.346536
Próximo al Camino Portugués

n
Rois

Playa fluvial de Seira

En un paraje natural idóneo para el descanso, la playa fluvial de Seira es uno de los
puntos de mayor interés del término municipal de Rois, especialmente en verano,
ya que se presta a la práctica del ocio acuático y a la relajación, todo combinado en
perfecta armonía con la naturaleza. Cuenta con zona verde y merendero.

dirección

Seira, s/n - 15911 Rois

coordenadas

42.770278, -8.668116

Próximo al Camino Portugués

Santiago de Compostela

Alameda de Santiago

Espazo verde urbano composto por tres partes ben diferenciadas: o paseo da
Alameda, a carballeira de Santa Susana e o paseo da Ferradura. A unidade así
formada é, desde o século XIX, o máis importante punto de referencia dos paseos e do
lecer da veciñanza santiaguesa.

dirección

Alameda, s/n - 15702 Santiago de Compostela

coordenadas

42.877523, -8.549037

web

www.parquealamedasantiago.com
Para todos los Caminos

Carballeira de San Lourenzo

A principios del siglo XII se funda, en un sombrío robledal junto al río Sarela, el
convento de San Lourenzo de Trasouto. En el exterior de esta edificación, que con
el tiempo se convirtió en pazo y actualmente en un distinguido restaurante para
celebraciones, sigue existiendo todavía una fértil área de robles centenarios. Entre los
árboles hay una fuente, dos cruceros, cruces de piedra y bancos.

dirección

Rúa da Carballeira de San Lourenzo, s/n - 15705 Santiago de Compostela

coordenadas

42.878537, -8.556440

En el Camino de Fisterra-Muxía. Espacio apto para el resto de Caminos

Parque de Belvís

El parque se extiende a lo largo de la vaguada de Belvís: un espacio alargado
constituido por prados por donde pasa un pequeño arroyo. Los muros, las bancadas
del terreno y las vías históricas -como la pintoresca rúa das Trompas- se respetaron
en el proyecto de este parque. Este ‘vacío’ verde separa, y a la vez relaciona, el recinto
histórico con las grandes edificaciones del convento de Belvís y del Seminario Menor,
constituyendo una especie de foso natural de la ciudad medieval. Desde su parte más
alta se disfrutan vistas singulares de toda la ciudad.

dirección

Belvís, s/n - 15703 Santiago de Compostela

coordenadas

42.877015, -8.538837
Para todos los Caminos

Parque de Bonaval
Se extiende por la antigua huerta y cementerio del convento dominico, rehabilitada
como parque urbano según proyecto de la arquitecta gallega Isabel Aguirre y
el portugués Álvaro Siza. Al parque se accede por el estratégico pasadizo que
conforman las arquitecturas contrastadas de dos museos: el Centro Galego de Arte
Contemporánea, CGAC, de diseño actual obra del propio Siza, y el Museo do Pobo
Galego, alojado en el que fue convento medieval. Situado sobre una ladera que mira al
poniente, ofrece vistas sorprendentes de los tejados de la ciudad, a las que el artista
Chillida dedicó una escultura que encuadra intencionadamente esta visión.

n
dirección

Costa de San Domingos, 3 - 15703 Santiago de Compostela

coordenadas

42.883345, -8.537914
Para todos los Caminos

Espacios verdes del Monte Gaiás

Tres son los espacios verdes de la Cidade da Cultura que se ofrecen para el disfrute
de los visitantes: el Bosque de Galicia, el Jardín Literario y el Parque del Lago.

dirección

Monte Gaiás, s/n - 15705 Santiago de Compostela

coordenadas

881 997 584

teléfono

42.870534, -8.527598

web

www.cidadedacultura.org
Para todos los Caminos
Bosque de Galicia

Se levanta en las laderas del Monte Gaiás con siete mil árboles de especies
autóctonas (robles, castaños, sauces, abedules, alisos, espinos, serbales, laureles...),
un nuevo pulmón verde de 24 hectáreas que incrementa la biodiversidad de la zona
y mejora el metabolismo ambiental de Santiago, al tiempo que contribuye a integrar
la Cidade da Cultura en Compostela, favoreciendo que los/las visitantes se acerquen
caminando. Sendas peatonales, zonas de descanso y un mirador se esconden en este
singular espacio.
Jardín Literario

Espacio verde dedicado a los/las escritores/as y poetas gallegos/as. Este jardín, que
ocupa algo más de una hectárea, despliega una plantación de árboles de 14 especies
diferentes que evocan en su disposición las hojas de un libro. Se completa con un
pequeño sendero, el Camino de los Libros, y con una instalación artística generada a
través de placas con citas literarias de autores gallegos, rodeado de camelias.
Parque del Lago

Un espacio de más de 50000 m2 dedicados al disfrute de la naturaleza. Se trata
de un proyecto de regeneración paisajística dirigido por la arquitecta Isabel Aguirre,
directora de la Escuela Gallega del Paisaje de la Fundación Juana de Vega. Una área
verde con un lago y también un robledal convertido en espacio de ocio.

Senda peatonal del río Sar

Paseo por la ribera del río Sar con una longitud de 6,4 kilómetros que va desde el
Multiusos Fontes do Sar al Parque de Eugenio Granell (O Paxonal).

dirección

Rúa do escultor Camilo Otero, s/n - 15702 Santiago de Compostela

coordenadas

42.866585, -8.547849
Para todos los Caminos

Granxa do Xesto

Parque en la ladera del Monte Pedroso con zona de juegos infantiles y cafetería.

dirección

Santo Ignacio do Monte, s/n - 15898 Santiago de Compostela

coordenadas

42.893338, -8.560515
Para todos los Caminos

Silleda
Fervenza do Río Toxa
Cascada de agua del río Toxa entre las parroquias de Pazos e Martixe, considerada la
máis alta de Galicia en caída libre.
dirección

Pazos, s/n - 36589 Silleda

coordenadas

42.757412, -8.272141

n

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Fervenza de Férveda

Cascada de agua del río Férveda en la parroquia de Escuadro con una altura de
17 metros aproximadamente y a una altitud sobre el nivel del mar de 502 metros.
Constituye un espacio de alto valor paisajístico.

dirección

Escuadro, s/n - 36547 Silleda

coordenadas

42.684837, -8.307332

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Playa fluvial de Cira

Playa fluvial situada en la confluencia de los ríos Ulla y Deza. Está equipada con
mesas a la sombra y dispone de un parque biosaludable y de aparcamiento. Entre
sus atractivos posee un sendero natural que permite conocer la vega baja de esta
feligresía y visitar o comprar productos singulares que se cultivan en los inmensos
invernaderos del entorno.

dirección

Cira, s/n - 36587 Silleda

coordenadas

42.783979, -8.345743

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Área de recreo das Pedrosas

Espacio de paseo y descanso en el único robledal de propiedad municipal, inaugurada
en el año 2006, situado en la misma villa de Silleda e integrada por 264 árboles
perfectamente alineadas, entre las que destacan los robles y en menor medida, los
abedules.

dirección

As Pedrodas, s/n - 36540 Silleda

coordenadas

42.690756, -8.243555

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Área de recreo da Saleta

Área de ocio enclavada en Siador, parroquia que figura con el nombre de Senator y
Seador en varios documentos medievales. De su antigüedad dan buena cuenta los
castros de O Marco y de Cartimil, los sepulcros de Montedas y Gandaracha y sobre
todo los petroglifos de A Peneda do Encanto con las leyendas cargadas de fantasía,
de gallinas y pitos de oro.

dirección

A Saleta, s/n Siador - 36547 Silleda

coordenadas

42.679383, -8.239896

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Touro
Área de recreo de A Santaia
El área recreativa de A Santaia se localiza en la parroquia de Touro, en el lugar del
mismo nombre. Cuenta con equipamiento como iluminación, bancos, mesas, asadores
y un fantástico paseo fluvial que recorre la ribera del río, y lo atraviesa mediante un
puente, para poder acceder a un pequeño islote en medio del río. También cuenta
con una pequeña cascada y un molino, así como una amplia extensión de robledal y
bosque de ribera. Ideal como zona de recreo y pesca. Esta área constituye el punto de
partida de la Ruta dos Tres Ríos PR-G 121.

n
localización

A Santaia - 15822 Touro

coordenadas

42.86577360,-8.28717291

web

www.touroturismo.com

Próximo a los Caminos del Norte, Primitivo y Francés

Área de recreo de Brandelos

El área recreativa de Brandelos se localiza en la parroquia de Prevediños. La zona
cuenta con una fuente de aguas sulfurosas, instalaciones con aseos y una capilla.
Dispone de servicios para esparcimiento como asadores, bancos, mesas o papeleras.

localización

Prevediños - 15822 Touro

coordenadas

42.85492074,-8.38142037

web

www.touroturismo.com

Próximo a los Caminos del Norte, Primitivo y Francés

Área de recreo de Foxás-Grixó

Está sitúa cerca del río Ulla, concretamente en su margen derecho, en un paraje que
destaca por la variedad de vegetación que alberga. Destacan las especies de ribera y
el roble, que se mezclan con otras no tan propias de este entorno. Está acondicionada
con bancos, mesas, asadores, papeleras y un molino restaurado.

localización

Foxás, s/n - 15822 Touro

coordenadas

42.85492074,-8.38142037

web

www.touroturismo.com

Próximo a los Caminos del Norte, Primitivo y Francés

Área de recreo de Remesquide

Situada en el margen derecho del río Ulla, presenta unas características físicas y
paisajísticas que favorecen las actividades de ocio. Está acondicionada con un paseo
fluvial, merenderos, asadores, bancos y otro tipo de infraestructuras para uso y
disfrute de sus visitantes. Cuenta con servicio de bar y restaurante en el Restaurante
Remesquide, donde se pueden degustar truchas bajo encargo. Presenta unas buenas
infraestructuras en cuanto a la accesibilidad y acondicionamientos.

localización

Remesquide, s/n - 15822 Touro

coordenadas

42.85492074,-8.38142037

web

www.touroturismo.com

Próximo a los Caminos del Norte, Primitivo y Francés

Fervenza do Salto das Pombas

Situada en el río Lañas, afluente del Ulla, se trata de una cascada con una caída de
agua de unos 10 metros encajada entre rocas metamórficas.

localización

Cornado, s/n - 15822 Touro

coordenadas

42.849780, -8.278538

web

www.touroturismo.com

Próximo a los Caminos del Norte, Primitivo y Francés

Trazo
Playa fluvial de Chaián
Área recreativa a ambos márgenes del río Tambre y perteneciente a los términos
municipales de Trazo y Santiago de Compostela. El espacio tiene pequeñas islas
unidas por puentes de madera, abundante sombra, merenderos, mesas con tableros
de juegos, zona de voleibol, aparcamiento y una pequeña cafetería (abierta en época
estival). En verano cuenta con servicio de socorrismo.

n
dirección

Chaián, s/n - 15687 Trazo

coordenadas

42.947590, -8.525902
Para todos los Caminos

Val do Dubra

Fervenza do Rexedoiro

Salto de agua de unos 10 metros en el río Portonabo, afluente del río Dubra. Recibe
también los nombres de Fervenza de Ínsua y de Picho do Castrón. Se sitúa dentro del
recorrido de una ruta de senderismo.

dirección

Ínsua, s/n - 15873 Val do Dubra

coordenadas

42.991076, -8.666212

Próximo al Camino Inglés y al de Fisterra-Muxía

Área de recreo de Bembibre

Área recreativa en los márgenes del río Dubra, que proporciona un espacio natural
atractivo y dotado de numerosos servicios: piscina con duchas, aseos y vestuarios,
parque infantil, área de descanso con bancos y jardines, zona de merendero, molino
restaurado, estanque y una extensa plantación de árboles catalogados.

dirección

rúa Médico José Antelo, 7 - 15873 Val do Dubra

coordenadas

43.025310, -8.655070

web

www.valdodubra.gal

Próximo al Camino Inglés y al de Fisterra-Muxía

Vedra

Área de recreo de Agronovo

El área recreativa de Agronovo se encuentra al pie del río Ulla. Está dotada de zona
de baño, mesas y bancos, servicios, espacio acondicionado para asadores… Durante
los meses de julio y agosto dispone de un servicio de alquiler de piraguas y barcas
tradicionales.

dirección

Agronovo, s/n - 15885 Vedra

coordenadas

42.754830, -8.408278

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Área de recreo de Cubelas

El área recreativa de Cubelas se encuentra al pie del río Ulla, a unos 300 metros del
Coto de Ximonde. Es el punto de inicio o final de la ruta de senderismo de San Xoán
da Cova. Esta área está dotada de mesas y bancos. Además cuenta con un pequeño
jardín botánico donde están representadas las especies de la flora de ribera del
Sistema Fluvial Ulla-Deza de la Red Natura 2000.

dirección

Cubelas, s/n - 15885 Vedra

coordenadas

42.745625, -8.472809

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Área de recreo de Gundián
Espacio formado por un conjunto singular con la capilla, la fuente, el palco de la
música, las mesas, los bancos y las vistas al río Ulla, así como el antiguo puente y
el moderno del AVE, que permiten disfrutar de este magnífico entorno natural. El
espacio donde se sitúa esta área tiene la particularidad de ser el único terreno al sur
del río Ulla que pertenece a la provincia de A Coruña.
dirección

Gundián, s/n - 15885 Vedra

coordenadas

42.780563, -8.396564

n

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Vila de Cruces

Ferri del embalse de Portodemouros

Durante todo el año y a todas horas, funciona gratis un transbordador para turismos
que une los términos municipales de Vila de Cruces (Pontevedra) y Santiso (A Coruña).

dirección

Loño, s/n - 36599 Vila de Cruces

coordenadas

42.847479, -8.156239

Próximo a los Caminos del Norte, Primitivo y Francés

Playa fluvial de A Carixa

La playa fluvial de A Carixa, en Merza, está situada en una amplia área recreativa
junto al río Deza donde también hay un parque infantil, un parque biosaludable,
mesas, bar, restaurante, zona ajardinada, aseos y paseo. Se trata de un espacio
autosuficiente energéticamente ya que está equipado con placas solares. La zona
está habilitada como área de auto caravanas, con aparcamiento, lavaderos y
desagües.

dirección

Merza, s/n - 36580 Vila de Cruces

coordenadas

42.762455, -8.256780

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Playa fluvial de O Abeseiro de Toiriz

La playa fluvial de O Abeseiro de Toiriz está situada en el río Arnego. Cuenta con dos
zonas de baño: la infantil y la adulta; mesas de piedra, asadores y una inscripción
rupestre declarada Bien de Interés Cultural. Pertenece a Os Sobreirais do Arnego y
también forma parte de una ruta de senderismo.

dirección

Toiriz, s/n - 36597 Vila de Cruces

coordenadas

42.791499, -8.113210

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

actividades deportivas y de aventura
Padrón
Amextreme
Empresa de turismo activo con una amplia oferta de propuestas de ocio terrestre y
acuático. Rafting, kayak, hidrospeed, paintball, puenting, senderismo, multiaventura y
tiro con arco figuran entre sus servicios.

d
dirección

Ribadulla, s/n Carcacía - 15914 Padrón

coordenadas

42.753282, -8.608185

teléfono

656 873 332

web

www.amextremekayak.com

correo

info@amextremekayak.com

grupo

Mínimo 4 personas

tarifas

Desde 15,00 €

edades

A partir 8 años

duración

Entre 2 y 4 horas

Próximo al Camino Portugués

Arrepións

Arrepións es una firma pionera de turismo activo creada en Galicia. Entre sus servicios
incluye actividades de ocio acuático, ofreciendo hidrospeed en el río Ulla (Herbón).

teléfono

608 984 350

web

www.arrepions.com

correo

aventura@arrepions.com

grupo

Mínimo 5, máximo 40 personas

edades

A partir de 12 años

tarifas

Desde 17,00 €

Próximo al Camino Portugués

Baudea Aventura

Empresa de turismo activo especializada en la realización de rutas en quad.

dirección

Ponte Aldea, 257 - 15917 Padrón

coordenadas

42.7249167, -8.661361

teléfono

630 373 030

web

www.baudeaaventura.com

correo

info@baudeaaventura.com

grupo

Mínimo 2 personas

tarifas

Desde 35,00 €

Próximo al Camino Portugués

Galipark

Parque multiaventura con tres niveles de dificultad, 43 retos, 286 metros de tirolinas
y 853 de actividades. Se pueden hacer actividades terrestres (paintball, tiro con
arco, rutas de senderismo, rutas en quad); acuáticas (kayak, rafting, tirolina en agua,
tobogán acuático); aéreas (tirolina, escalada, ponte mono, circuitos en altura...) o
rocódromo.

dirección

Agronovo, 9 Extramundi - 15910 Padrón

coordenadas

42.756734, -8.668749

teléfono

981 811 708

web

www.galipark.com

correo

info@galipark.com
Próximo al Camino Portugués

Oroso
Tambre Pitch & Putt
Campo de pitch&putt con 18 hoyos y de recurrido llano, suave y rápido; y con dos
zonas separadas. Las instalaciones están a 3 kilómetros de Sigüeiro, en la zona
residencial de Puerto Avieira. Bajo petición, la empresa realiza cursos para personas
que quieran iniciarse en la práctica de este deporte.
dirección

Urbanización Porto Avieira Piñeirón, A Gándara - 15688 Oroso

coordenadas

42.968023, -8.414612

teléfono

609 824 943

web

www.pitchandputtgalicia.com

correo

victor@tambrep.com

horario

De lunes a domingo de 10:00 a 20:00 h

tarifas

5,00 €

d
Próximo al Camino Inglés

Rois

Club de golf Val de Rois

Club con un campo de golf de 18 hoyos y recorrido llano, calles anchas y greens muy
grandes, además de un putting green. Ofrece escuela de golf para público adulto e
infantil; cuenta también con pistas de pádel y de tenis. Estas instalaciones pueden ser
utilizadas por personas asociadas y no asociadas.

dirección

As Gándaras, s/n Seira - 15911 Rois

coordenadas

42.759095, -8.666685

teléfono

981 810 864

web

www.golfrois.com

correo

info@golfrois.com

horario

De lunes a domingo de 8:30 a 20:00 h

tarifas

13,00 €

Próximo al Camino Portugués

bienes de interés
Lalín
Santuario de O Corpiño
Santuario donde se celebra una popular romería en honor a Nuestra Señora de O
Corpiño.

b
dirección

Santa Baia de Losón, s/n - 36512 Lalín

coordenadas

42.745129, -8.215222

web

www.santuario-corpino.es

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Melide

Iglesia de Santa María de O Leboreiro

Construcción de transición al gótico con elementos románicos. Tiene nave rectangular
y ábside circular, destacando su portada principal con arco y arquivoltas ojivales. En el
interior se encuentra una imagen de la Virgen del siglo XIV. También conserva pinturas
murales realizadas en el segundo tercio del siglo XVI, con las representaciones de la
Flagelación de Jesús, la Visitación de Santa Isabel a la Virgen, y el Martirio de San
Sebastián.

dirección

982 231 143

coordenadas

peregrinaciones@diocesisdelugo.org

teléfono

O Leboreiro, s/n - 15809 Melide

correo

42.887988, -7.965922

horario

De octubre a Semana Santa, a las 10:00 h cada quince días (horario de culto) / y de
Semana Santa a septiembre, de 8:20 a 15:00 h

observaciones Confirmar los horarios por correo o teléfono. El Obispado de Lugo edita un folleto
actualizado cada campaña
En el Camino Francés

Iglesia de San Xoán de Furelos

Iglesia de origen románico que conserva de la antigua construcción el muro sur con
el alero y canecillos. En su interior se encuentra un interesante retablo y hermosas
imágenes como la de San Juan y Santa Lucía. También se puede ver un Cristo en la
cruz, con la mano derecha suelta y caída, de gran dramatismo, obra del escultor local
Manuel Cajide.

dirección

Furelos, s/n - 15809 Melide

coordenadas

42.90880837,-7.99878179

teléfono

982 231 143

correo

peregrinaciones@diocesisdelugo.org

horario

De octubre a Semana Santa, a las 10:00 h cada quince días (horario de culto) / y de
Semana Santa a septiembre, de 8:20 a 15:00 h

observaciones Confirmar los horarios por correo o teléfono. El Obispado de Lugo edita un folleto
actualizado cada campaña
En el Camino Francés

Rois
Molinos de Silvarredonda
Un conjunto formado por cinco molinos de agua que están en funcionamiento en la
actualidad.
dirección

Silvarredonda, s/n San Xoán de Buxán - 15912 Rois

coordenadas

42.766885, -8.726093

teléfono

981 804 109

web

wwww.concelloderois.org

correo

correo@rois.es

duración

2 horas

tarifas

Gratuito

b
Próximo al Camino Portugués

Castro Lupario

Se le atribuye a este castro la leyenda medieval de la residencia de la reina Lupa,
relacionada con el mito jacobeo de la traslación del Apóstol a tierras de Santiago.

dirección

Angueira de Castro, s/n - 15911 Rois

coordenadas

42.814119, -8.631692

Próximo al Camino Portugués

Santiago de Compostela

Castro de Formarís

Yacimiento castreño de la Edad de Hierro ubicado en una colina a 364 metros
de altitud. Consta de un único recinto oval defendido por un terraplén. En él se
encontraron restos de cerámica y molinos de mano. El acceso hasta la croa no es fácil
debido a la maleza.

dirección

Formarís, s/n Enfesta - 15884 Santiago de Compostela

coordenadas

42.925974, -8.488750

Próximo al Camino Inglés

Silleda

Castros de Toiriz

Yacimiento arqueológico de la Edad de Hierro, al cual los arqueólogos recientemente
le dieron el nombre de Castro de Toiriz, tomado de la aldea más próxima. El castro
consta de dos recintos amurallados, uno casi circular situado en la parte superior de
la colina (Eira dos Mouros), y otro que se desarrolla en una cota inferior, pegado al
anterior por la parte sur y este. En la parte exterior de este último aparece en paralelo
un sistema defensivo compuesto de foso y parapeto.
Este castro no fue excavado, aunque por las características de su localización y los
restos cerámicos encontrados, los profesionales de la arqueología calculan que la
aldea fortificada pudo ser levantada hacia el siglo IV antes de nuestra era. Además de
este valor patrimonial, los Castros de Toiriz son punto de referencia para numerosas
leyendas populares que dotan a este lugar de un misticismo especial. El conjunto
dispone de mesas explicativas con profusa información, tras la restauración llevada a
cabo con el esfuerzo del Colectivo pola Recuperación dos Castros de Toiriz en el año
2010.

dirección

Dirección: Toiriz, s/n - 36540 Silleda

coordenadas

Coordenadas: 42.694809, -8.252932

Próximo al Camino del Sureste-Vía de la Plata y al Camino de Invierno

Touro
Muíños da Carballa
Conjunto de molinos rehabilitados, emplazados en el margen izquierdo del río Lañas.
dirección

Fao, s/n - 15822 Touro

web

www.touroturismo.com
Próximo a los Caminos del Norte, Primitivo y Francés

b
Val do Dubra

Pedra do Home

Monumento megalítico situado en un afloramiento granítico. En la actualidad presenta
tres sepulcros antropomorfos esculpidos en la roca. Son los restos de un antiguo
cementerio que sigue el rito cristiano, con la cabeza de los difuntos orientada al
atardecer y los pies al naciente, la misma que presentaban antiguamente las iglesias.

dirección

Portomouro de Arriba, s/n - 15871 Val do Dubra

coordenadas

42.967386, -8.641279

Próximo al Camino Inglés y al de Fisterra-Muxía

medios de transporte
Información dirigida a familias y grupos que deseen conocer los Caminos de Santiago
utilizando el transporte público.

autobuses
Estación de autobuses de Santiago

t

Plaza de Camilo Díaz Baliño, s/n - 15704 Santiago de Compostela

web

www.tussa.org

teléfono

981W 542 416

Para todos los Caminos

Empresa Freire

Realiza diariamente el servicio de línea entre Santiago de Compostela y Lugo con paradas en los
ayuntamientos de O Pino, Arzúa, Melide y Palas de Rei.

web

www.empresafreire.com

teléfono

981 563 238 / 982 220 300

Para los Caminos Francés, Primitivo y del Norte

Autos Grabanxa

Realiza el servicio de línea entre Santiago de Compostela y Sigüeiro.

web

www.autosgrabanxa.es

teléfono

981 690 990

Para o Camino Inglés

Monbús

Realiza el servicio de línea entre Santiago de Compostela, Sigüeiro y Ordes; entre Santiago y
Padrón; entre Santiago y Lalín, y entre Lalín e Rodeiro

web

www.monbus.es

teléfono

982 292 900

Para los Caminos Inglés, Portugués, del Sureste-Vía de la Plata y de Invierno

Autocares Bustelo

Realiza el servicio de línea entre Santiago de Compostela y Rois.

web

www.autocaresbustelo.es/

teléfonos

981 804 000 / 981 804 173
Para el Camino Portugués

Grupo Ferrín

Realiza el servicio de línea entre Santiago de Compostela y Negreira.

web

www.grupoferrin.com

teléfono

981 873 643

Para el Camino de Fisterra-Muxía

taxis
Santiago de Compostela Radio Taxi
981 569 292

O Pino 669 945 381
659 680 823

t

Arzúa Alcalde Juan Vidal, s/n
981 500 127

Melide Parada del cantón de San Roque
981 505 390

Palas de Rei Parada de la avenida de Ourense
982 374 103

Sigüeiro 652 689 993
619 422 528

Ordes Parada del parque municipal
981 680 733

Lalín Parada de la rúa Calzada
986 780 293

Silleda Parada de la avenida do Parque
986 580 172

Rodeiro 986 790 137

Padrón Parada de la avenida de Compostela
981 811 459

Parada da rúa Real
981 810 295

Teo Parada de Casalonga
981 807 410

Negreira Parada de la plaza do Concello
981 885 159
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16 Consejos útiles

atuendo para caminar

(dependiendo de la época del año y de las condiciones climáticas)

Pantalón cómodo, corto o largo.
Jersey o forro polar. Hay que mantener siempre el cuerpo seco pero abrigado.
Cazadora o cortavientos, principalmente en el invierno.
Poncho de agua o chubasquero. Los ponchos son ligeros, pero no deben usarse
en caso de fuerte viento.
Zapatillas blandas de suela dura o botas de montaña. El calzado nunca debe ser
nuevo.
Calcetines, mejor sin costuras. Para evitar rozaduras y ampollas, asegurarse de
secar bien los pies antes de calzarse. Además, sobre los pies secos, se puede
aplicar vaselina para mantenerlos hidratados. Se debe prestar atención también
a las uñas, que no pueden estar largas ni cortarse en el mismo día de la caminata.
Visera o gorro, para protegernos del sol o del frío.
Guantes o bufanda, para liberarnos del frío en el invierno.

complementos
Bastones o palos, pues ayudan a los brazos a impulsarse y reducen el impacto en
las piernas.
Cantimplora, botella de agua o similar. La hidratación es fundamental, por lo que
se recomienda dar pequeños sorbos constantemente y no esperar a tener sed.
Crema solar, fundamental cuando se practica deporte al aire libre para evitar
quemaduras (incluso en días nublados). Es conveniente aplicarla antes de salir a
caminar.
Mochila pequeña con la merienda, calcetines de repuesto, crema solar y pañuelos
de papel. A partir de los 3 años de edad ya pueden llevar su propia mochila para
empezar a tener responsabilidad.
Bolsa pequeña plástica para la basura.
Ropa de recambio en una mochila en el vehículo de apoyo.
Botiquín a cargo de las personas responsables del grupo.

recomendaciones
Previamente, prepararse para hacer el Camino en los días o semanas anteriores
a la fecha escogida para la caminata.
Intentar ir siempre todo el grupo junto.
Mantener un ritmo constante y relajado.
Descansar cada hora de la marcha o cuando se necesite.
Motivar a la juventud durante la caminata con la búsqueda de elementos como
estímulo para evitar el aburrimiento.
Dependiendo de las edades, las personas responsables del grupo pueden llevar
mapas y brújulas.

la señalización del Camino
A la hora de hacer el Camino de Santiago, encontraréis la siguiente señalización:
Flechas amarillas, que suelen estar pintadas en muros, árboles o incluso
en el suelo.
Vieira, normalmente amarilla sobre un azulejo azul.
Mojones, en los que se incluyen los dos elementos anteriores además de
los kilómetros que distan del punto en el que está el monolito con la
Catedral de Santiago de Compostela.
Señales de tráfico en los tramos en los que el Camino comparte trazado
con carreteras con circulación a motor. Suelen ser de fondo azul, con la
flecha, la vieira y la silueta de un/a peregrino/a.

