Camino Portugués
SÁBADO 28 ABRIL. SALIDA 10:00 H., ATOCHA (BAR EL BRILLANTE), COMIDA EN ALTO DEL
PADORNELO (375 Kms), CENA Y ALOJAMIENTO EN EL HOTEL BIENESTAR TERMAS (4*) EN
MONÇAO (PORTUGAL) (204 Kms)
DOMINGO 29 ABRIL. 1ª etapa: TUY - O PORRIÑO. 19,2 Kms, comida en restaurante, cena y
alojamiento en el Hotel Bienestar Termas
Recorrido en autobús, 76 Kms
LUNES 30 ABRIL. 2ª etapa: O PORRIÑO – REDONDELA. 15,2 Kms, comida, cena y
alojamiento en el Hotel Bienestar Termas
Recorrido en autobús, 76 Kms
MARTES 1 MAYO. Excursión a La Guardia, Monte Santa Tecla y gran mariscada.
Descanso del conductor del autocar.
MIÉRCOLES 2 MAYO. 3ª etapa: REDONDELA – PONTEVEDRA. 18,2 Kms.
Comida en Pontevedra, cena y alojamiento en Hotel Santiago Apóstol en Santiago de
Compostela, por lo que las maletas hay que cargarlas en el autobús por la mañana, antes de
salir de ruta.
Recorrido en autobús, 124 Kms
JUEVES 3 MAYO. 4ª etapa: PONTEVEDRA – CALDAS DE REIS. 23 Kms.
Comida en restaurante, cena y alojamiento en el Hotel Apóstol de Santiago de Compostela
Recorrido en autobús, 150 Kms
OPCIONAL: quedarse en Santiago de Compostela, comida en el hotel
VIERNES 4 MAYO. 5ª etapa: CALDAS DE REIS – PADRÓN, 18,5 Kms. Comida en Padrón, cena
y alojamiento en el Hotel Apóstol Santiago
OPCIONAL: quedarse en Santiago de Compostela, comida en el hotel
SÁBADO 5 MAYO. 6ª etapa: PADRÓN – SANTIAGO DE COMPOSTELA 25,2 Kms
Comida, cena y alojamiento en Hotel Santiago
DOMINGO 6 MAYO. Misa del Peregrino, y Vuelo del Botafumeiro a petición expresa de la
Asociación Cultural Amplàries
Vuelta a Madrid, por lo que las maletas deberán estar cargadas en el autobús por la mañana,
comida en ruta
OPCIONAL: Subida al Monte do Gozo (1,5 Km.) y bajada hasta la Catedral (5,2 Kms)
Cuarta edición del Camino de Santiago, Camino Portugués, organizada por la Asociación Cultural Amplàries. En esta ocasión
pasaremos por las mismas sendas que recorrieron los discípulos de Santiago con el ataúd y el cuerpo del Apóstol, desde su
desembarco por el río Sar cerca de Puente Padrón (etapa 5ª), hasta “Campus Stellae”.
Precio Socios: 660 € en habitación doble; 795 € en habitación individual
Precio No Socios: 60 € más que para socios

PLAZAS LIMITADAS A LA DISPONIBILIDAD DE LOS HOTELES

1ª ETAPA
TUI - O PORRIÑO

PERFIL DE LA ETAPA

ITINERARIO
TUI, Iniciamos el camino junto al Puente Internacional sobre el río Miño que
une Tui con Portugal. Avanzamos por las avenidas de Portugal y Galicia y a la
altura del cruce hacia la autopista y la PO-552, giramos a la derecha hacia el
Parador de Turismo San Telmo, encontrando a continuación un hito de piedra
del Camino de Santiago Portugués que marca 115,454 kilómetros hasta
Santiago de Compostela, que caminaremos en esta edición, y ya divisamos la
catedral, en lo más alto. Nos acercamos a ella por las calles Obispo Maceira,
Arrabal de Freanxo y ya en ascenso por Baixada ó Arrabal de Freanxo y rúa
Piñeiro, donde giramos a la izquierda para acometer el último esfuerzo por la
rúa Sanz. Después del edificio conocido como Cárcel Vieja llegamos a la
catedral de Santa María, templo - fortaleza a caballo entre el románico y el
primer gótico de la Península Ibérica. Hemos superado las cuestas mas
empinadas de la etapa. Pasamos junto al Museo Diocesano, (antiguo hospital
para pobres y peregrinos, el albergue público, se encuentran unos metros
abajo). Seguimos junto al Ayuntamiento y llegamos al convento de las Clarisas,
que rodeamos por la rúa das Monxas. Tras el pasaje con bóveda giramos a la
izquierda por Canella Tide y bajamos hasta la rúa Tide, ochenta metros
después doblamos a la izquierda por la rúa Antero Rubín, que nos acerca hasta
la iglesia gótica de Santo Domingo, con dos buenos retablos barrocos del XVIII.
Pasamos un paso elevado, y más adelante, tras una ligera curva, tomamos la
calle de la derecha. ¡Atención a las flechas!, que nos conducen hasta

San Bartolomé de Rebordans (3.2 Kms), reconocible por su imponente
crucero dieciochesco. Dejamos la iglesia a la izquierda para tomar un camino
que pasa junto a un lavadero y un merendero que da paso a una pista
asfaltada y al Ponte da Veiga sobre el río Louro. Es de origen medieval y queda
a nuestra derecha. Continuamos la marcha por otro camino de tierra para coger
más adelante una carretera que pasa junto al aliviadero de Rebordans y llega
hasta la N-550, vía que une A Coruña con Tui y que nos seguirá muy de cerca
hasta Santiago. Cruzamos la carretera para entrar en la Virxe do Camiño, el
punto mas peligroso de la etapa. Unos 80 metros después del cruce debemos
girar a la derecha para llegar a
La Virxe do Camiño (5,3 Kms), comenzando un tramo de un par de kilómetros
por el arcén derecho de la carretera PO-342. Es amplio y está recubierto con
un material cómodo de pisar. Nada más empezar pasamos sobre la A-55,
autovía del Atlántico, y sobre kilómetro y medio después bajo la AP-9. A la
altura del cruce de Paredes, unos 250 metros después del paso bajo la
autopista, hay que prestar atención y abandonar la carretera por la derecha.
Sobre la AP-9 y por una pista forestal llegaremos hasta
El Ponte das Febres (10 Kms), sobre el arroyo San Simón, y rodeados por la
vegetación de ribera del río Louro, llegamos hasta A Magdalena, y después de
una casa, donde han colocado unas máquinas de vending, cruzamos una
carretera y seguimos de frente. A la salida de la población nos topamos con un
calvario formado por cinco cruceros y torcemos a la derecha, en el mojón
106,888, para cruzar un atractivo puente de grandes losas sobre el Louro, y ya
llevamos 10 Kms. Recorridos. Avanzamos por el camino más ancho llegando a
Orbenlle (10,9 Kms)
¡ ITINERARIO ALTERNATIVO ¡
En las inmediaciones de Orbenlle parte el itinerario alternativo, bien señalizado,
que evita el desagradable paso del polígono industrial, el mas grande de
Galicia, y aunque son quinientos metros mas que el camino tradicional, merece
la pena.
La alternativa comienza 300 metros después del p.k 106.048 a Santiago. Es
una entrada a mano izquierda, junto al cartel indicador. Suave descenso entre
tupida vegetación hasta el vado de A Ponte Baranco, sobre el Louro, y cruza
posteriormente un paso de invierno. Desde este punto, un camino de tierra
entre viñedos y arbolado alcanza una pista asfaltada, que pasa por los lugares
conocidos como Monte, Vides y Cruceiro. Otro paso de invierno,’paso de
Botate', nos lleva a un camino terroso seguido de una pista local hasta la
parroquia de Santiago de Pontellas junto a las casas de
Centeáns (15,5 Kms). Aquí, una 'cruz de mortos' da paso a un magnífico
crucero, situado sobre el antiguo Camino Real a Vigo. En esta variante
aguardan aún más sorpresas, como la capilla de San Carpio y su crucero, así
como también la Quinta do Adro o da Inquisición, donde el trazado se separa
del Camino Real. Una carretera local con carril peatonal y para ciclistas

conduce desde este punto al sendero que sigue la estela del río Louro, las
flechas nos indican cruzar el río, pero si queremos llegar al albergue para sellar
la credencial, debemos progresar siempre por la izquierda hasta el mismo
albergue de peregrinos de
O Porriño (19,2 Kms)

O PORRIÑO

PONTE DAS FEBRES

2ª ETAPA
O PORRIÑO - REDONDELA

ITINERARIO
O PORRIÑO, Reanudamos el camino desde el albergue de peregrinos,
cruzamos el paso a nivel, hasta la glorieta de la plaza Central. Aquí giramos a
la izquierda por la calle Ramiranes hasta la glorieta de la N-550, de frente
pasamos bajo la A-52 y entramos en
Ameiro Longo (1,5 Kms), pasamos la Fonte do Chan y después de una
marquesina giramos para reencontrarnos con la N-550, cruzamos y
continuamos de frente junto a unas naves por el camiño da Quiringosta en
dirección Piñeiro, donde pasaremos bajo las vías del tren. Avanzamos por una
carretera local que salva un río y nos plantamos un poco más adelante ante un
cruce un T, que seguimos por la derecha, avanzando por una carretera local
que pasa por Veigadaña y llega hasta
Mos (5,5 Kms), con su iglesia barroca de Santa Eulalia. En este punto
iniciamos la primera exigente rampa hasta el crucero de Os Cabaleiros (6,1
Kms), afortunadamente de tan solo 600 metros de longitud. Por carretera local

pasamos los núcleos dispersos de Os Cabaleiros y A Pereira, una corta pista
de tierra entre robles, pinos y eucaliptos nos deja en
Inxertado (Km 7,8), más arriba un estrecho atajo nos retorna a la carretera, a
la altura de la capilla de Santiaguiño de Antas (8,5 Kms), alcanzando el punto
más elevado de la jornada. 100 metros después de cruzar la carretera nos
tropezamos con el miliario de Vilar-Guizán-Louredo, indicador de distancia de
la vía romana que unía Braga con Astorga. En seguida entramos en Vilar de
Infesta, que atravesamos en ligera bajada por la carretera central y hay que
prestar atención para coger un desvío a la izquierda que pasa junto a la
churrasquería Choles (10,2 Kms)
Frente al restaurante el itinerario dobla a la derecha por una pista de tierra que
conduce a otra asfaltada. Entre pinos retomamos una senda para acceder a
Saxamonde, primero el barrio de Casal do Monte y algo más abajo el barrio de
Padrón (11,5 Kms), bajamos en picado hacia O Souto y llegamos a la N-550 en
O Muro (13,8 Kms), caminamos unos 600 metros junto a la Nacional y la
dejamos por el arcén derecho para entrar en
Redondela (15,2 Kms), nos encontramos de inmediato con el primer edificio
relevante: el convento de Vilavella, residencia de monjas en el siglo XVI y lugar
de celebración de eventos, bodas y bautizos en la actualidad. Tras el convento
pasamos bajo el viaducto Pedro Florani, recorremos la rúa Pai Crespo para
cruzar Xoán Manuel Pereira (carretera PO-250) y llegar hasta el albergue de
peregrinos. Km 15,2.

REDONDELA

3ª ETAPA
REDONDELA - PONTEVEDRA

ITINERARIO
Redondela, desde el albergue de peregrinos tomamos la rúa de Queimaliños,
que enlaza, sin cambios de dirección, con las rúas do Cruceiro, Loureiro y da
Picota, pasamos bajo los arcos del viaducto, bajamos hasta la N-550, carretera
que cruzamos junto a la capilla de Santa Mariña. Paralelos a la N-550 pasamos
por el campo de fútbol, después de la primera calle, en ligera subida, giramos a
la derecha por la estrada de Zacande (1,7 Kms). En la siguiente bifurcación
seguimos por la derecha, es la rúa Torre de Calle, subimos la rampa y el paso
elevado del tren, tras las cuales giramos a la izquierda por el Camiño Real de
Cesantes, que rápidamente termina en el Camiño de Abreavella, que nos lleva
a la N-550, por la que atravesamos
Cesantes (3,1 Kms) primer punto negro de la etapa, peligroso por el intenso
tráfico de la carretera, ¡prestar mucha atención! Inmediatamente pasamos por
Tuimil, muy pendientes al desvío a mano izquierda, al que le sucede una
cuesta que llega hasta una fuente de piedra y un parque infantil (Km 3,7)
bajamos hasta una pista de tierra que nace a la izquierda rodeada de pinos y
eucaliptos, y que con un corto repecho nos lleva al primer alto de la jornada
junto a las ruinas de una antigua casa de postas (Km 4,3). Trescientos metros
después obtenemos una panorámica del extremo de la ría de Vigo.

Bajamos hasta la N-550 y la cruzamos para avanzar por el arcén hasta la
llegar a
Arcade (6,3 Kms), recorrido urbano hasta la fonte do Lavandeira que nos
devuelve a la carretera nacional, que volvemos a cruzar para seguir por la rúa
das Lameiriñas, descendemos hasta
Ponte Sampaio (8 Kms), que salva el río Verdugo, que desemboca justamente
aquí en la ría de Vigo. Al otro lado del puente se encuentra la población, ahora
como un barrio de Pontevedra. El itinerario deja la carretera por la izquierda
para callejear. Junto a un hórreo giramos a la derecha, pasamos al lado del
pazo de Bellavista y después de un crucero doblamos a la izquierda. Tras
algún giro más abandonamos la población, en subida pasamos por Ponte
Nova, y llegamos a la
“Brea Vella da Canicouva” (9,6 Kms), un antiguo camino de grandes losas
que transcurre por el itinerario de la vía romana XIX. La subida alterna tramos
de piedras irregulares con otros de tierra y gravilla. Antes de culminar el
ascenso llegamos a una pista asfaltada y la seguimos por la derecha. Otro par
de giros, uno de ellos junto al mojón de los 72,061 kilómetros a Santiago, que
nos libra de la carretera. Así, por una pista entre robles y más tarde asfaltada
llegamos a
Bergunde (12,1 Kms), más adelante pasamos junto a una fuente con la
inscripción montes de Figueirido y de inmediato por los lugares de Boullosa y
Alcouce. Descendemos hasta toparnos con la EP-0002, carretera provincial
que se cruza en Santa Comba de Bértola (Km 13,2) y que da paso a un corto
tramo de eucaliptos, castaños y robles. Después cruzaremos otra carretera y
por una pista de tierra junto a unos maizales llegaremos a la
Capilla de Santa Marta (14,7 Kms), y unos metros mas adelante pasamos por
O Pobo y aquí tenemos dos opciones, seguir el camino “oficial”, que discurre
por el arcén de la carretera, o elegir un bonito
¡ ITINERARIO ALTERNATIVO !
Nada mas pasar el pueblo "O Pobo" encontraremos una pintada amarilla en el
suelo que pone "rio". Ya no encontraremos mas flechas. Tomamos este desvío
y a unos 100 metros hay una bifurcación, cogemos la izquierda y seguimos el
curso del río. Unos cuatrocientos metros antes de llegar a Pontevedra, en una
bifurcación, encontramos la única flecha de todo el desvío, pintada en un árbol,
y que puede pasar desapercibida e indica girar a la derecha, llegando al
camino “oficial” que nos lleva a

BREA VELLA DE CANICOUVA

Pontevedra (18,2 Kms)

4ª ETAPA
PONTEVEDRA – CALDAS DE REIS

ITINERARIO
Pontevedra, iniciamos la etapa junto a la estación de tren, cruzamos en la
avenida de Eduardo Pondal para tomar la calle Gorgullón, donde se encuentra
el mojón de los 65.077 km, seguimos de frente por la rúa Virxe do Camiño, al
final de esta calle giramos a la izquierda por la rúa Sagasta e inmediatamente a
la derecha por la rúa da Peregrina, una calle peatonal que confluye en la plaza
Peregrina, donde está la iglesia de la Virgen Peregrina.
De frente por la porta do Camiño entramos en la plaza da Ferrería,
caminando paralelos a los soportales de la plaza enlazamos con la plaza de
Curros Enríquez y continuamos rectos por la rúa Real hasta la plaza de Celso
García de la Riega. Aquí giramos a la izquierda por la rúa da Ponte, que
abandona el casco histórico y llega hasta el
Ponte do Burgo, (2,1 Kms). lo cruzamos para reanudar la marcha por la
avenida da Coruña, y pasados unos metros tenemos que seguir por la calle
paralela de la izquierda, la rúa da Santiña. Siempre de frente llegaremos hasta
el barrio de A Gándara y más adelante junto a un observatorio de las Marismas
de Alba, llegando a
Pontecabras (4,6 Kms). pasamos bajo las vías y continuamos hasta Guxilde,
(5,2 Kms). y tras pasar de nuevo bajo las vías, entramos en San Caetano de
Alba (6,2 Kms), y siguen Leborei y O Castrado (7,3 Kms), y en el mojón de los
56,996 Km (8,2 Kms) comienza una bonita senda bordeada por un muro de

piedra con musgo y hiedras, cruzamos el rego de Pozo Negro por una pasarela
rústica y a continuación un paso a nivel sin barrera, ¡atención al tren!, y
llegamos a
San Amaro (10,3 Kms), continuamos junto al mesón, pasando por un área de
descanso. En el lugar de A Cancela, donde tomamos una pista asfaltada y al
llegar a una carretera giramos levemente a la izquierda para tomar una pista
agrícola que conduce hasta
Valbón (12,9 Kms) Aquí está el crucero de Amonisa, con una talla de Santiago
peregrino en el fuste mirando al norte, hacia Compostela. A la salida
avanzamos en paralelo a un viaducto y por un camino cruzamos el rego do
Areal para salir a una carretera provincial. Nada más cruzarla aparece el mojón
de los últimos 50 kilómetros (14,9 Kms). Avanzamos por pistas que nos
conducen hasta
La Seca (19,6 Kms), al pie de la N-550, por cuyo arcén salvamos el rio Agra.
Justo después dejamos la carretera por un camino que sale a la izquierda, y
que pasa por el minúsculo núcleo de Barosa para regresar de nuevo
fugazmente a la N-550 tras unos emparrados, dejándola para entrar en
Briallos (18 Kms), salimos de Briallos al encuentro de la N-550 que
abandonamos de nuevo para pasar por la capilla de Santa Lucía (18,7 Kms).
De frente, por pistas que discurren entre la N-550 y el río Chaín, continuamos
hasta la aldea de
Tivo (20,8 Kms), y tras poco mas de dos kilómetros entramos en
Caldas de Reis (23 Kms), junto a la iglesia de Santa María, bajamos hasta el
puente sobre el río Umia, giramos a la izquierda por la rúa Laureano Salgado
para visitar la fuente de las Burgas, de agua termal y construida a finales del
XIX. Por la rúa Real atravesamos Caldas y llegamos hasta el histórico puente
de fábrica medieval que salva el río Bermaña. El albergue de peregrinos se
encuentra justo al lado.

RIO UMIA

FUENTE DE LAS BURGAS

5ª ETAPA
CALDAS DE REIS - PADRÓN

ITINERARIO
Caldas de Reis, salimos por la rúa San Roque y a la altura de la capilla
tomamos la N-550 que abandonamos pasados 150 metros por una pista que
nace a la derecha, con la cercanía del río Bermaña y el viaducto que lo salta.
Pasamos pequeñas zonas arboladas y varias casas del núcleo de Lavandeira
(1,5 Kms), que dejamos a la derecha, en liviano ascenso con algunas rampas
algo exigentes legamos a la N-550. Cruzamos la carretera y subimos hasta la
iglesia de
Santa Mariña de Carracedo (5,5 Kms), pasada la iglesia atravesamos un
núcleo de casas que corresponden a Gorgullón y tras varios cruces bajamos al
encuentro de la N-550, que volvemos a cruzar a la altura de Casalderrique.
Pasado el mojón de los 34,584 km a Santiago vamos a parar a una pista que
avanza en paralelo a la AP-9, la cruzamos más adelante en el núcleo de Casal
de Eirigo (8,1 Kms), continuamos junto a la autopista, que abandonamos por
una pista asfaltada que lleva al lugar de
O Pino (9,3 Kms), avanzamos hasta el mojón 32,410 a Santiago, giramos a la
derecha y descendemos por una pista que se adentra poco a poco en el tupido
monte Albor siguiendo el cauce del río Valga. Al salir de la vegetación
cruzamos el río y entramos en

San Miguel de Valga (11,7 Kms), al que suceden los núcleos dispersos de
Cimadevilla y Fontelo, después de este último bajamos por un camino
empedrado a una pista que lleva al camino de Regadío, por el que entramos en
Condide, (Km 14,3), y un kilómetro más adelante llegamos al barrio de
Infesta-Pontecesures (15,3 Kms), continuamos de frente hasta la iglesia de
San Julián y a continuación viene el desvío hacia el
Albergue de peregrinos de Herbón (19 Kms), cuna de los afamados
pimientos de Padrón. Atravesamos un paso a nivel para llegar hasta el puente
sobre el río Ulla en
Pontecesures (16,3 Kms), al cruzar el puente dejamos atrás la provincia de
Pontevedra y nos adentramos en la de A Coruña, mas adelante por Puente
Padrón llegamos hasta el río Sar. Una larga recta paralela a este río lleva hasta
Padrón (18,5 Kms), pasamos por el mercado de Abastos y el paseo del
Espolón de Padrón hasta la iglesia de Santiago, donde giramos para cruzar el
río, subir por la costanilla del Carmen hasta el convento del Carmen y el
albergue

PADRÓN

CALDAS DE REIS

SAN MIGUEL DE VALGA

STA. MARIA DE CARRACEDO

6ª ETAPA
PADRÓN – SANTIAGO DE COMPOSTELA

ITINERARIO
Padrón, bajamos hasta el puente sobre el río Sar y tras rodear la fachada de la
iglesia de Santiago, en una punta del paseo del Espolón, tomamos la rúa
Murgadán. Más adelante giramos a la derecha por la rúa Corredoira da Barca y
después a la izquierda por la calle de Dolores. De frente, dejando la estación
de autobuses a la derecha, cruzamos de nuevo el río para entrar
Iria Flavia (1,2 Kms), avanzamos llegando al borde de la N-550 para cruzar las
vías. Volvemos a encontrarnos con la carretera a la altura de Pazos y la
cruzamos, cruce muy peligroso, prestar mucha atención. Pasamos junto al
hotel Escala y a partir de este punto, tras un giro a la izquierda, vamos a
callejear por el laberinto de calles de Romarís, Rueiro y Anteportas (3,8 Kms).
Abandonamos la población a la altura del mojón de los 19,595 a Santiago, para
enfilar una recta asfaltada y llegar a Tarrio y a Vilar, y paralelos a las vías
retornamos a la N-550 a la altura de
A Esclavitude (6 Kms), atravesamos este núcleo junto a la N-550 pasando
junto al magnífico Santuario y la Fundación Paidela, subimos hasta la iglesia
Santa María de Cruces, en donde nos espera un tramo con varios cambios de
dirección y podemos despistarnos, mucha atención a las flechas, sobre todo en
un giro a la izquierda junto al mojón 16,763, que nos lleva hasta un
problemático paso a nivel sin barrera para entrar en Angueira de Suso (8,1

Kms). Un interminable emparrado nos cobija camino del núcleo de Areal y éste
nos conduce hasta
A Picaraña (9,2 Kms), y a nuestra inseparable N-550. Vamos por el arcén de la
derecha, durante más de 800 metros para dejarla por el lado izquierdo y entrar
en
Faramello (10,1 Kms), unos cientos de metros más adelante el itinerario se
desvía a la izquierda. A partir de ahora la etapa se endurece un poco. Unas
rampas conducen hasta Rúa de Francos (11,3 Kms), pasamos la ermita de San
Martiño, después del bar-restaurante Carboeiro bajamos para acometer una
subida por pista asfaltada hasta Osebe, cruzamos las vías para llegar hasta
Casalonga a la altura de una carretera provincial. La seguimos por la derecha y
luego giramos a la izquierda por el Camino de Riotinto para cruzar un arroyo y
entrar en
Pedreira (13,5 Kms). A la salida progresamos por una cómoda pista envuelta
por el robledal que va subiendo ligeramente. Tras cruzar una pista y pasar un
aserradero se dirige hasta A Grela. Desde aquí el itinerario sube por carretera y
entra por la travesía do Porto en
O Milladoiro (17,3 Kms), que lo pasamos por la rúa do Esquío y más adelante
junto a una subestación eléctrica, prólogo del monte Agro dos Monteiros,
nuestra ruta se endurece, situado a 262 metros de altura es la cota más alta del
Camino Portugués en Galicia, y nos regala la primera vista de Santiago y de las
torres de la catedral (18,8 Kms).
Bajamos por la pista asfaltada y varias sendas hasta Rocha Vella. Damos un
pequeño rodeo para cruzar las vías del tren y nos dirigimos hasta Ponte Vella
para cruzar el río Sar (20,8 Kms). Volvemos a subir, atravesamos varios
núcleos de población, para llegar a Torrente. Por la rúa da Benéfica de Conxo
llegamos hasta la antigua iglesia de Santa María, actual el hospital psiquiátrico
(22,7 Kms).
Ya sólo restan 2,5 kilómetros para concluir la peregrinación y las flechas
comienzan a desaparecer. Avanzamos por Las rúas de Sánchez Freire, García
Prieto, avenida de Villagarcía de Arousa, avenida de Rosalía de Castro,
avenida de Juan Carlos I, pasamos junto al parque de la Alameda, rúa do
Franco y plaza del Obradoiro (ver mapas en páginas siguientes), para disfrutar
de la recompensa del camino, la
Catedral-Santiago de Compostela (25,2 Kms)

PONTE VELLA RIO SAR

SANTUARIO A ESCLAVITUDE

PONTE VELLA RIO SAR

SANTUARI0 A ESCLAVITUDE

MINI 7ª ETAPA
HOTEL – MONTE DO GOZO – CATEDRAL
OPCIONAL

Como ya es tradicional en el Camino De Santiago de la Asociación Cultural Amplàries, en esta
edición tendremos también la opción de subir al Monte do Gozo y caminar hasta la Catedral

ITINERARIO:
Hotel Santiago Apóstol, bajamos por la Costa de San Marcos, apenas
avanzamos 150 m y tenemos que girar noventa grados para afrontar la fuerte
subida de la Rúa do Gozo, que nos deja en
El Monte do Gozo (1,5 Kms), pasamos por el monumento dedicado a Juan
Pablo II, nos acercamos hasta las estatuas de los peregrinos, e iniciamos el
descenso junto a la “CIDADE DE VACACIÓNS” del Monte do Gozo (macro
albergue de peregrinos), hasta llegar al mismo punto en el que dejamos la
Costa de San Marcos, y en donde se pueden unir quienes no optaron por subir
al Monte, y en contínua bajada llegamos a la rúa de San Lázaro ( 3 Kms), con
atención a las conchas del suelo, callejeando, llegamos a la
Catedral de Santiago de Compostela (6,7 Kms), misa del peregrino, y vuelo
del Botafumeiro a petición de la Asociación Cultural Amplàries
Monte do Gozo

Monte do Gozo
OBSERVACIONES: Al inicio de cada jornada se podrá elegir entre quedarse en el hotel (para disfrutar de las termas,
pasear por Santiago), abonando aparte el importe de los servicios solicitados, o hacer turismo, o caminar la etapa
programada.
Turistas y caminantes saldrán juntos en el autocar hasta el inicio de la etapa, donde se separarán. Si algún caminante
no pudiera terminar la etapa, esperará en un lugar accesible en el que el autocar pueda pasar a recogerle,
aproximadamente una hora antes de la finalización prevista para la etapa
El desayuno, comida y cena se realizará por todos a la vez
Se programará un recorrido turístico alternativo diario, voluntario y “a su aire”, para quienes no deseen realizar la
etapa a píe correspondiente, ajustándose al horario establecido para la recogida de peregrinos por el autocar.

