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Prólogo 

 
 
 
 
 
 
 
                              
"El Camino Portugués de la Costa" 

 
 
Finalizado en mayo del pasado año el tramo desde Astorga a 
Santiago de Compostela, tramo que ya hemos recorrido en 
numerosas ocasiones, y completado, por tanto, el Camino Francés, 
que hace ya tres años comenzamos desde San Jean Pied de Port, 
desviamos esta vez nuestra atención hacia el “Camino Portugués 
de la Costa”, camino que, aunque desconocido hasta ahora para 
nosotros, nos brindará, sin duda, nuevas experiencias inolvidables.  
 
Desde A Guarda, nuestro punto de partida, pasaremos por los 
municipios de Oia, Baiona, Nigrán, Vigo, hasta llegar a Redondela, 
punto donde se enlaza con el tradicional Camino Portugués. 
Continuaremos después hacia Pontevedra, Caldas de Reis y 
Padrón, abandonando aquí el Camino que nos llevaría a Santiago 
para dirigirnos de nuevo hacia la costa por Negreira, Oliveiroa y 
Fisterra, finalizando, tras recorrer parte de la Costa da Morte, en la 
preciosa población de Muxía.   
 
Acompañados por la presencia del río Miño, el más importante de 
los cursos fluviales gallegos, el sugerente recorrido a lo largo de la 
costa atlántica nos ofrecerá alternativamente impresionantes 
paisajes marítimos, inmejorables miradores naturales con 
espléndidas vistas, un rico y variado catálogo arquitectónico de 
distantes y distintas épocas y una perfecta oferta gastronómica 
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repleta de todo tipo de productos del río y del mar, sin olvidar los 
vinos de la zona que, con resonancia internacional, forman parte 
de la denominación de origen „Rías Baixas‟.  
 
Finalizado nuestro camino, aprovechando que este año se trata de 
año santo compostelano, nos desplazaremos a Santiago de 
Compostela, donde suponemos que la ciudad estará ambientada 
por la afluencia masiva de peregrinos de diferentes procedencias y 
nacionalidades.  
 
En los próximos cincuenta años serán santos 2010, 2021, 2027, 
2032, 2038, 2049 y 2055. 
 
Indudablemente, esta nueva experiencia marcará profunda huella e 
imborrables recuerdos en nuestra memoria. 
  
¡ Buen Camino, peregrino ¡ 
 
 

Michel 
Segovia, Abril 2010 
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CONSEJOS BÁSICOS 

 
 
 

QUÉ LLEVAR 
 
Mucho ánimo y poco peso. No carguemos la mochila (no más de 
10 kilos) con objetos innecesarios o que se puedan adquirir en el 
Camino. La mochila ha de ser cómoda y ligera. Procúrate una de 
tipo anatómico, con correas en la cintura y el pecho y con bolsillos 
laterales y superiores. Hay que meter las cosas en la mochila de 
forma ordenada y en bolsas de plástico de diversos colores para 
facilitar su uso y prevenir que se puedan mojar. 
 
Lleva un calzado adecuado, es la parte fundamental del equipaje, y 
nunca estrenes las botas en el Camino. Son indispensables unas 
botas bien adaptadas al pie, cómodas, que sujeten el tobillo y con 
una suela que no resbale. Lleva calcetines de algodón, siempre 
limpios, secos y bien colocados, para evitar rozaduras. No olvides 
unas chanclas para usar en la ducha y para descansar en los 
finales de etapa. 
 
Es preferible realizar el Camino en primavera o a principios de 
otoño. En verano es difícil conseguir dormir en los albergues, 
previsiblemente llenos hasta la bandera. Y hay tramos en los que 
el calor será asfixiante. En invierno, algunos tramos de montaña 
resultan gélidos. 
 
El saco de dormir resulta muy útil, ya que los albergues ofrecen 
muchas plazas en el suelo. Si no se lleva saco, conviene incluir en 
la mochila una funda de almohada, dado que la higiene en algunos 
albergues es muy primitiva.  
 
Cargar con cazuelas y sartenes es un error. Hay albergues que 
sirven comidas, y el Camino está sembrado de restaurantes con 
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menús a precio módico. Los albergues en los que se permite 
cocinar cuentan con los utensilios necesarios. Lo mejor es llevar 
sólo una navaja. 
 
No olvidemos la cantimplora con agua, ni el bastón o bordón para 
acompañar el paso en caminos resbaladizos o abruptos. 
 
Papel higiénico, toalla y corta uñas no deben faltar en la mochila. 
Los imperdibles sirven para colgar la ropa húmeda de la mochila 
mientras andamos. 
 
Botiquín: aguja e hilo para pinchar las ampollas, desinfectante, 
tijeras, esparadrapo, vendas de algodón, alcohol, un laxante y un 
antidiarreico, crema antiinflamatoria y aspirinas o paracetamol. Y 
crema de protección para evitar quemaduras solares. 
 
Documentación (tarjeta de la Seguridad Social y DNI), 
imprescindible.  
 
Una guía escrita del Camino ayuda mucho al peregrino, al igual 
que una libreta para tomar notas. Si queremos la Compostela, 
hagámonos con el libro de sellos o credencial del peregrino en 
nuestro punto de inicio del Camino. 
 
En lugar de dinero en efectivo, utilicemos tarjetas de crédito. Son 
más seguras. 
 
 
UNA VEZ EN MARCHA 
 
Al caminar, ten en cuenta que todo el Camino está marcado con 
flechas amarillas y mojones de piedra. Sigue la flecha. 
 
En verano evita las horas de más calor, sal lo más temprano 
posible. Ponte crema protectora para el sol y no uses durante 
muchas horas, los primeros días, camisetas y pantalones cortos. 
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Procura no caminar muy rápido los primeros días hasta que 
conozcas tu ritmo más adecuado. Si peregrinas en grupo procura 
adaptarte al ritmo del más lento, en el Camino no hay que llegar el 
primero, sino alcanzar la meta. No hay competición alguna. 
 
En los tramos de carretera, siempre ve por el arcén izquierdo, no 
olvides que eres la parte más débil y que los automóviles no se 
fijan mucho en un "simple peatón". Si se hace el Camino en grupo, 
no se deben crear apelotonamientos en la calzada. No es 
conveniente caminar por la noche, pero si se hace, se deben usar 
reflectantes que avisen de nuestra posición a los vehículos. 
 
En caso de agotamiento por calor, busquemos un lugar fresco para 
descansar, beber líquido e intentar recuperar los minerales 
perdidos (un litro de agua con una cucharadita de sal y media de 
bicarbonato). Si los calambres son fuertes, aumentaremos la 
cantidad de sal. 
 
Lleva siempre a mano algo dulce y frutos secos para reponer 
energías en un momento de desfallecimiento. 
 
Trata con amabilidad a la gente que encuentres en el del Camino. 
No son ingenuos a tu servicio, sino personas normales que tratan 
bien a los peregrinos. Si encuentras alguna deficiencia o se te 
ocurre alguna sugerencia para mejorar las cosas, ponte en 
contacto con alguna de las Oficinas de Información. 
 
No te desanimes ante los problemas. Esto no es un viaje turístico 
"todo controlado"; los problemas surgirán, pero forman parte de "tu 
Camino" y muchos peregrinos antes que tú los han sufrido y 
superado. 
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PARA NO PERDERSE 
 
Sigue siempre las flechas amarillas. No hace falta que adquieras 
ningún libro de mapas del Camino, sólo basta con que te fijes en 
las flechas amarillas que están marcadas a lo largo del recorrido. 
 
Aunque cruce todo tipo de suelos o se complique su trazado, las 
encontrarás en los lugares más insólitos: árboles, pequeñas 
piedras en el suelo, muros, porteras, etc. 
 
No olvides la Credencial. 
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PEREGRINOS SEGOVIANOS 

 
 

                 
       Ángel                                                Míchel 

                
      Primi                  Luís 

               
                   Paco               Chema 

     
  Fernando 
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GPS 2010 
 

Guía del Peregrino a Santiago 
 
 

 
 
 

De A Guarda a Muxía 
 

246 Kms 
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CAMINO DE 
SANTIAGO   Día 6 7 8 9 10 11 12 13 14   

2010   Etapa 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª TOT 

 
kms rec Jue Vie Sab Dom Lun Mar Mie Jue Vie KMS 

A Guarda 0,0 0,0 0 
         Portecelo 6,4 6,4 6,4 
         Oia 5,8 12,2 12,2 
         O Serrallo 4,5 16,7 16,7 
         Pedra Rubia 3,4 20,1 20,1 
         Baiona 10,2 30,3 30,3 0               30,3 

As Levadas 6,0 36,3 
 

6,0 
        Nigrán 1,5 37,8 

 
7,5 

        Orxás 2,9 40,7 
 

10,4 
        Taberna 3,9 44,6 

 
14,3 

        Vigo 7,8 52,4   22,1 0             22,1 

Chapela 5,8 58,2 
  

5,8 
       Canguelos 3,8 62,0 

  
9,6 

       Redondela 4,6 66,6 
  

14,2 
       Viso 3,1 69,7 

  
17,3 

       Pontesampaio 4,5 74,2 
  

21,8 
       Pontevedra 11,9 86,1     33,7 0           33,7 

Alba 3,1 89,2 
   

3,1 
      San Mauro 6,4 95,6 

   
9,5 

      Tivó 9,6 105,2 
   

19,1 
      Caldas de Reis 1,2 106,4       20,3 0         20,3 

Santa María de 
Carracedo 5,5 111,9 

    
5,5 

     San Miguel de Valga 4,4 116,3 
    

9,9 
     Pontecesures 4,2 120,5 

    
14,1 

     Padrón 2,8 123,3         16,9 0       16,9 

Os Dices 3,9 127,2 
     

3,9 
    Liñares de Leroño 5,6 132,8 

     
9,5 

    La Calle 5,2 138,0 
     

14,7 
    Negreira 9,3 147,3           24 0     24 

Zas 3,2 150,5 
      

3,2 
   Vilaserio 9,7 160,2 

      
12,9 

   Maroñas 6,9 167,1 
      

19,8 
   Corzón 9,0 176,1 

      
28,8 

   Olveiroa 4,3 180,4             33,1 0   33,1 

Hospital 3,5 183,9 
       

3,5 
  Ermita San Pedro 9,0 192,9 

       
12,5 

  Ceé 5,4 198,3 
       

17,9 
  Corcubión 1,6 199,9 

       
19,5 

  Sardiñeiro Debaixo 4,6 204,5 
       

24,1 
  Fisterra 9,0 213,5               33,1 0 33,1 

San Martiño 4,9 218,4 
        

4,9 
 Lires 12,1 230,5 

        
17,0 

 Frixe 2,1 232,6 
        

19,1 
 Morquintián 3,7 236,3 

        
22,8 

 Muxia 10,5 246,8                 33,3 33,3 

Total Kms                       246,8 
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ETAPA 1 
A GUARDA - BAIONA 

 
 

Jueves, 6 de Mayo de 2010 

Etapa 1 A Guarda – Baiona 

30,3 kms kms recorridos faltan 

 

A Guarda 0,0 0,00 246,8 

Portecelo 6,4 6,4 240,4 

Oia 5,8 12,2 234,6 
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Santa María la Real de Oia 

Fundado por el rey Alfonso VII en 1132, el Monasterio de Santa 
María de Oia se erige al pie del océano Atlántico en la parroquia de 
su mismo nombre y capital del concello de Oia. Su templo de origen 
románico, de tres naves, conjuga diversos estilos: el gótico de los 
claustros y de las naves del templo, el barroco de su fachada 
levantada en 1740, y la torre del siglo XIX. 

O Serrallo 4,5 16,7 230,1 

Pedra Rubia 3,4 20,1 226,7 

Baiona 10,2 30,3 216,5 

 
Santa María de Baiona 

De aspecto fortificado y estilo ojival románico, se construyó en el 
siglo XIII y fue considerada Colegiata desde 1482 a 1850. 
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ETAPA 2 
BAIONA – VIGO  

 
 

 Viernes, 7 de Mayo de 2010 

Etapa 2 Baiona - Vigo  

22,1 kms kms recorridos faltan 

 

Baiona 0,0 0,0 216,5 

As Levadas 6,0 6,0 210,5 

Nigrán 1,5 7,5 209,0 

Puente románico de A Ramallosa 
 

Une los municipios de Nigrán y Baiona. Fue 
construido, por orden del Obispo de Tui, 
sobre el estuario del río Miñor. El peto de 
ánimas en mitad del puente está asociado a 
un antiguo rito de fertilidad. 
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Orxás 2,9 10,4 206,1 

Taberna 3,9 14,3 202,2 

Vigo 7,8 22,1 194,4 

 

Iglesia de Santiago de Vigo 
 
En pleno centro de Vigo, empezó 
a construirse en 1896, aunque no 
se concluyó hasta once años 
después, por motivos económicos. 
Su fachada es neogótica, con dos 
torres a ambos lados de la 
portada, rematadas en pináculos. 
Tiene tres naves, separadas entre 
sí mediante arcos apuntados. 
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ETAPA 3  
VIGO – PONTEVEDRA 

 
 

 Sábado, 8 de Mayo de 2010 

Etapa 3 Vigo - Pontevedra  

33,7 kms kms recorridos faltan 

 

Vigo 0,0 0,0 194,4 

Chapela 5,8 5,8 188,6 

Canguelos 3,8 9,6 184,8 

Redondela 4,6 14,2 180,2 

Albergue de Redondela:  
Se sitúa en una Casa Señorial renacentista 
del siglo XVI. Es conocido como "Casa da 
Torre". Es uno de los principales albergues 
del Camino Portugués. Dirección: Pza. de 
Rivadavia, s/n, Redondela. Plazas: 42. 
Teléfono: 986 40 41 96. Preguntar por 
Sonia. 
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Bar restaurante Jumboli. Menú especial para el peregrinos. 

Viso 3,1 19,2 177,1 

Arcade. Famosa villa por sus exquisitas ostras. 
Las conocidas calles de Lavandeira, Cimadevilla, Velero, Barrancos 
y Coutada, ven el paso del peregrino en busca del histórico puente  
sobre el río Verdugo, donde los franceses se vieron fuertemente 
vapuleados en una cruenta batalla que se libro en este lugar durante 
la Guerra de la Independencia. 

Pontesampaio 4,5 22,4 172,6 

Iglesia de Ntra. Sra. de Pontesampaio. Cruceiro de Cancheiro.  

Pontevedra 11,9 33,7 160,7 

 
Albergue de Pontevedra 

 

Rúa Otero Pedrayo, s/n, 
Pontevedra. 56 Plazas. Horario: de 
13:00 a  22:00 horas.   
 
Numerosos hoteles, hostales, 
pensiones, donde alojarse.  
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ETAPA 4  
PONTEVEDRA – CALDAS DE REIS

 
 

 Domingo, 9 de Mayo de 2010 

Etapa 4 Pontevedra – Caldas de Reis  

20,3 kms kms recorridos faltan 

 

Pontevedra 0,0 0,0 160,7 

Se abandona Pontevedra por el puente de Burgo. 

Alba 3,1 3,1 157,6 

La zona es tranquila y agradable para caminar. Ocasionalmente se 
cruzan bosques de fuerte espesura y frondosidad, pero de gran 
belleza. 

San Mauro 6,4 9,5 151,2 

Albergue de peregrinos.  

Tivó 9,6 19,1 141,6 

Caldas de Reis 1,2 20,3 140,4 



20 

Caldas de Reis, 
considerada jardín 
y balneario de 
Galicia, está 
atravesada por el 
río Umia, que se 
caracteriza por su 
riqueza piscícola. 
Está situada al 
norte de la 
provincia de 
Pontevedra, abierta a la ría de Arosa, en una encrucijada de caminos 
presidida por la Autopista A-9, principal eje de comunicaciones entre 
el norte y el sur de Galicia y Portugal. 

Albergue de peregrinos de Caldas en el centro de la ciudad.  
Albergue de Portas: albergue de la Parroquia de Briallos en el municipio de 
Portas, unos cinco kilómetros antes de llegar a Caldas de Reis. Xunta de 
Galicia. Está perfectamente equipado y fue inaugurado hace unos dos años.  

 

Hotel Balneario Acuña H**. C/ Herrería, 2. Tfno.: 986 54 00 10.  

Hotel Balneario Dávila H**. C/ Laureano Salgado, 11. Tfno.: 986 54 00 12  

Hotel Cano Alto H**. C/ Cano Alto, 7, Bemil. Tfno.: 986 54 05 26  

Hotel Ciprés H**. Ctra. Vilagarcía-Pontevedra, km. 4. Tfno.:986 51 20 00  

Hotel Mosquera H**. C/ Dolores Mosquera, 57. Tfno.: 986 54 06 02  

Hotel O Cruceiro H**. C/ Juan Fuentes, 99. Tfno.: 986 54 01 65  

Hotel Sena H**.  C/ Juan Fuentes, 99. Tfno.: 986 54 05 96  

Casa Rural Loureiro. C/ Cardín, 26, Saiar. Tfno.: 986 53 52 38  

 
 
 

http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=2443&xname=Caldas%20de%20Reis&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=2444&xname=Caldas%20de%20Reis&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=2445&xname=Caldas%20de%20Reis&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=2442&xname=Caldas%20de%20Reis&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=2441&xname=Caldas%20de%20Reis&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=2439&xname=Caldas%20de%20Reis&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=2440&xname=Caldas%20de%20Reis&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=2446&xname=Caldas%20de%20Reis&mun=si
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ETAPA 5  
CALDAS DE REIS - PADRÓN

 
 

 Lunes, 10 de Mayo de 2010 

Etapa 5 Caldas de Reis - Padrón  

16,9 kms kms recorridos faltan 

 

Caldas de 
Reis 0,0 0,0 140,4 

Santa Mariña 
de Carracedo 5,5 5,5 134,9 

San Miguel de 
Valga 4,4 9,9 130,5 

Hotel Corona de Galicia H*  
Ctra. Pontecesures- Villagarcía, Km.1. Tfno.: 986 557575.  
Hostal Mosteiro HS*. Cernadas. Tfno.: 986 55 91 20.  

http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=2212&xname=San%20Miguel%20de%20Valga&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=2213&xname=San%20Miguel%20de%20Valga&mun=si
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La traza, manteniendo a la izquierda la N-550, discurre por el pie de 
la ladera con preciosas vistas al poniente, mientras sortea 
numerosas zonas urbanizadas y aldeas como Cabaleiro, Fonteilo, 
Couto e Infesta. Ya en Cesures, por la rúa dos Coengos se alcanza 
el Puente de Cesures. 

Pontecesures 4,2 14,1 126,3 

Tras cruzar el puente, el 
camino bordea el río Sar. 
Padrón se encuentra al 
alcance de la mano. 
Siguiendo el canalizado 
cauce se accede a la villa 
por el mercado de abastos, 
en cuya zona ajardinada se 
ponen las famosas 
Pementeiras, seleccionando 
los exquisitos pimientos. De 
ellos se dice: "Los pimientos de Padrón unos pican y otros non". 

Padrón 2,8 16,9 123,5 

El nombre de la villa deriva de 
la palabra pedrón, un miliario 
romano que estaba enclavado 
en la orilla de la ría de Arousa 
y, al que según la leyenda, se 
ató la barca que portaba el 
cuerpo del Apóstol Santiago. 
Este pedrón, que hoy se 
encuentra en la iglesia 
parroquial de Santiago de 
Padrón, dio origen al topónimo 
del pueblo.  
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Albergue de Padrón. 24 plazas. 
Categoría: Albergue de la Xunta. Preguntar en el Ayuntamiento u Oficina de 
Turismo. 
Convento de San Antonio de Herbón. 22 plazas.  
Abre sus puertas a las 16’00 horas. Situado a 2,7 Km. del Camino Portugués. 
 
 Hotel Scala H***  
 Pazos- Padrón 15917 (A Coruña). Tfno.: 981 81 13 12. 
 Scala II  H***  
 C/. Pazos, s/n. Tfno.: 981 81 13 12.  
  
Hotel Casa Cuco H**  
Avda. de Compostela, 16. Tfno.: 981 81 05 11.   
Hotel Rivera H**  
Enlace Parque, 7. Tfno.: 981 81 14 54.   
Hotel Rosalía H**  
Maruxa Villanueva, s/n. Tfno.: 981 81 24 90.  
Hotel Residencia Jardín HR*  
Salgado Araujo, 3-1. Tfno.: 981 81 09 50.  
Hotel Flavia  HS**  
Travesía de la Feria, 13. Tfno.: 981 81 04 55.  
Hostal Turnes Olivera HSR*  
Campo de la Feria, 15- 3º y 4º. Tfno.: 981 81 07 26.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=2217&xname=Padr�&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=2171&xname=Padr�&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=2175&xname=Padr�&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=2172&xname=Padr�&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=2173&xname=Padr�&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=2174&xname=Padr�&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=2176&xname=Padr�&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=2178&xname=Padr�&mun=si
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ETAPA 6 
PADRÓN - NEGREIRA

 
 

 Martes, 11 de Mayo de 2010 

Etapa 6 Padrón - Negreira  

24,0 kms Kms recorridos faltan 

Padrón 0,0 0,0 123,5 

Os Dices 3,9 3,9 119,6 

Liñares de 
Leroño 5,6 9,5 114,0 

La Calle 5,2 14,7 108,8 

Negreira 9,3 24,0 99,5 

 
Albergue de peregrinos de Negreira 

 
Situado por la carretera hacia Noia. 22 plazas. Albergue de la Xunta.  
Tfno.: 606280202 (Andrés)  
  
Hotel Tamara H**. Av. Santiago, s/n. Tfno.: 981 885201 y 
982855724.  
Casa rural A Ribeira do Tambre. En A Baña, cerca de Negreira.  
6 habitaciones dobles.  Tfno.: 609 562533.   

http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=1863&xname=Negreira&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=3548&xname=Negreira&mun=si
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ETAPA 7  
NEGREIRA - OLVEIROA

 
 

 Miércoles, 12 de Mayo de 2010 

Etapa 7 Negreira - Olveiroa  

33,1 kms kms recorridos faltan 

 

Negreira 0,0 0,0 99,5 

Un pequeño puente sobre el río Barcala es la referencia para tomar 
la salida de Negreira, la cual afronta un suave ascenso con dirección 
al albergue de peregrinos, que se encuentra 50 metros más allá de 
donde se desvía el Camino. Muy pronto, tomando dicho desvío, 
pasaremos por delante de la Iglesia de San Xulian y por las callejas 
de un pequeño conjunto de edificaciones rurales. Superado este 
pequeño núcleo urbano, seguimos ascendiendo por una senda a la 
izquierda que atraviesa el bosque, para finalizar en la localidad de 
Zas. 

Zas 3,2 3,2 96,3 
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La aldea de Zas 
está formada por 
casas rurales, la 
gran mayoría de 
piedra, algunas con 
su hórreo, y una 
iglesia en honor a 
San Xulián, 
formando todo ello 
una bella estampa.  

Vilaserio 9,7 12,9 86,6 

Refugio en la antigua escuela.  

Maroñas 6,9 19,8 79,7 

Hotel Rústico Santa Eulalia H**  
Santa Baia s/n Chacin. Tfno.: 981877262  

Corzón 9,0 28,8 70,7 

Apenas un kilómetro es la distancia que nos separa de Ponte 
Olveira, por donde salvaremos las aguas del río Xallas. 

Olveiroa 4,3 33,1 66,4 

Albergue de peregrinos de Olveiroa. 
Horario: 17-22.30 h (invierno); 17-23 h (verano). A 2 km del Río Xallas. 34 
plazas. Albergue de la Xunta. Tfno. 658045242 (Puri)  
 
Pensión As Pias: Olveiroa s/n, bajo 15151 Olveiroa (A Coruña) 
Tel. 981 741 520. 

http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=3547&xname=Maro�&mun=si


27 

La aldea de Olveiroa 
se situa en una fértil 
vega, en parte gracias 
a la cercanía del río 
Xallas. Conserva el 
aspecto tradicional de 
las aldeas del rural 
gallego, con 
callejuelas muy 
apretadas y 
"corredoiras" entre 
casas de 
mampostería. En el 
centro del pueblo se 
ha construido 
recientemente un 
albergue para 
peregrinos. 
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ETAPA 8  
OLVEIROA - FISTERRA  

 
 

 Jueves, 13 de Mayo de 2010 

Etapa 8 Olveiroa – Fisterra  

33,1 kms kms recorridos faltan 

 

 
 

Olveiroa 0,0 0,0 66,4 

El Camino sale de Olveiroa junto a una fuente con lavadero y sigue 
la pista del Vao do Couso, que bordea los estrechos embalses de 
Olveira y Castelo. Se dirige a Logoso, una a aldea desde la que se 
alcanza Hospital de Logoso.  

Hospital 3,5 3,5 62,9 
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En la rotonda o bifurcación de Hospital se ofrecen las dos 
alternativas, o nos vamos a Finisterre o a Muxia.  
 
Por zonas de monte bajo se llega el emblemático cruceiro de Marco 
de Couto. Poco después de esta encrucijada (por la izquierda puede 
visitarse la elegante iglesia barroca de San Pedro de Buxantes), el 
camino se bifurca. Se acaba llegando a otra ermita, la de San Pedro 
de Mártir, que también cuenta con su campo de la fiesta y fuente 
santa que cura reuma, dolores de pies y verrugas. Desde este lugar, 
situado ya en el municipio de Cée, la ruta se encamina hacia el sur.  

Ermita San 
Pedro Mártir 9,0 12,5 53,9 

Ceé 5,4 17,9 48,5 

Albergue Municipal de peregrinos de Ceé. 30 plazas. 
   
Hotel de Naturaleza AV H*** Lugar da Igrexa,s/n. 15298 Ameixenda-Cée   
Tfno.: 678666979 / 645823993  
Hotel Insua H**  Avda. de Finisterre, 82 15270 Cee Tfno.: 981747575  
Hotel Larry H** C/. Magdalena, 8. Tfno.: 981 74 64 41 -Fax.: 981 74 66 91  
Hostal Residencia Galicia HSR* Finisterre, 85. Tfno.: 981 74 60 57  
Hostal Residencia Pereiriña HSR* Ctra. de Pereiriña. Tfno.: 981 74 80 01  
Hostal Residencia Playa de Estorde HSR*  
Playa de Estorde. Tfno.: 981 74 55 85  
Pension Beiramar F**  
Avda. Finisterre, 54. Tfno.: 981 705040  

La villa de Cee, en claro momento de desarrollo y expansión, se ha 
convertido en el centro natural de la comarca. Ha sabido además 
conservar el encanto de las antiguas casas de piedra, de las estrechas 
calles de irregular trazado con hermosos y bien cuidados callejones. 
Sobresale, como nota típica, el hecho de mantener en pie muchos hórreos 
de piedra, dentro del núcleo urbano, cuando normalmente este elemento 
constructivo sólo se da en ambiente rural.  

http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=3948&xname=Cee&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=3543&xname=Cee&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=1920&xname=Cee&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=1921&xname=Cee&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=1922&xname=Cee&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=1923&xname=Cee&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=3621&xname=Cee&mun=si
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En el Alto Do Cruceiro de Armada (247 m), auténtico monte del 
gozo de esta ruta, divisamos por fin, en toda plenitud el cabo 
Fisterra, recortado sobre el océano. Si bordeamos el fondo de la ría 
por el relleno, es posible entrar a Corcubión. A Corcubión, conjunto 
histórico-artístico, se entra por una larga rúa interior (mirador sobre el 
puerto, desde la capilla de San Antón), aunque tampoco es 
desdeñable seguir el Paseo da Mariña o el nuevo paseo marítimo. 
Casas blasonadas, con marineros voladizos, balconadas y elegantes 
galerías, nos acompañan hasta desembocar, junto a la fuente de 
cuatro caños, en la Plaza de Castelao. La inmediata iglesia de San 
Marcos, gótico-marinera de hacia 1430 y con torre neogótica, 
guarda dos tallas de valía.  

Corcubión 1,6 19,5 46,9 

Albergue de peregrinos de Corcubión: a 800m. del pueblo. 
Situado en la antigua escuela de Vilar. Alto de San Roque 
20 plazas en literas. Contacto: Asociación Galega de Amigos do Camiño de 
Santiago. info@amigosdelcamino.com  
Hotel El Hórreo H***  
C/ Santa Isabel, 1. Tfno.: 981 749185  
Hotel Residencia Praia de Quenxe HR*  
Lg. Praia de Quenxe, 43. Tfno.: 981 74 50 27.  

En 1984 la villa fue declarada “Conjunto Histórico-Artístico” y en el año 
2000 “Municipio Turístico Galego” por la Xunta de Galicia. En los últimos 
años, un auge del turismo atrae a la villa señorial de Corcubión a 
visitantes de todo el mundo. 
El Municipio de Corcubión es uno de los más pequeños de Galicia, con una 
extensión de 7.6 km2 y una población de unos 2000 habitantes. Está 
constituido por dos parroquias, San Marcos de Corcubión (zona urbana) y 
San Pedro de Redonda (zona rural). 

Muy cerca de la aldea de O Vilar aparece la encrucijada de San 
Roque, con tosco cruceiro y un área recreativa. Desde ella es posible 
cubrir un circuito litoral que pasa por Redonda (hórreos, templo 

mailto:info@amigosdelcamino.com
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=3564&xname=Corcubión&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=1926&xname=Corcubión&mun=si
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románico de San Pedro, cruceiro de 1689 y óptimas vistas sobre el 
cabo Fisterra), el cabo Cée (faro y mirador sobre la ría e islas 
Lobeiras), el castillo del Cardenal (que defendía la ría en conexión 
con el del Príncipe, en Ameixenda) y la playa de Quenxe. A partir de 
San Roque, un camino de tierra sigue hacia Amarela y Estorde, 
donde regresamos a la carretera antes de bordear su playa.  

Sardiñeiro 
Debaixo 4,6 24,1 42,3 

Hotel Apartamentos Casa Lestón HA** 
Ristorante-Pizzería Nicola HS** 

Pueblo marinero con algunas construcciones antiguas, y hórreos próximos 
al mar. 

Muy cerca, pero ya en el municipio de Fisterra, cruza la marinera 
localidad de Sardiñeiro, y a partir de Calcoba, la ruta aprovecha el 
largo y agradable paseo marítimo peatonal de Langosteira, que entre 
dunas y pinares bordea los dos kilómetros de arenal. Se entra en 
Fisterra por la rúa de Santa Calaliña. 

Fisterra 9,0 33,1 33,3 

 

 
 

http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=1935&xname=Sardiñeiro&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=1934&xname=Sardiñeiro&mun=si
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Albergue de peregrinos de Fisterra.  
Anual de 13:00 a 22:00H. 36 plazas. Albergue de la Xunta.  
Tfno.: 981740781 (Begoña) 
 
Hotel Arenal Finisterre H**  
Calle Cabello, s/n 15155 Finisterre. Tfno:. 981-740-644, 666-170-355  
Hotel Playa Langosteira H**  
Escaselas s/n 15155 Fisterra A Coruña. Tfno.: + 34 981 70 68 30.   
Ó Semáforo H**  
Estrada do Faro, s/n. Tfno.: 981 725 869  
Hotel Cabo Finisterre H*  
Fedérico Avila, 8. Finisterre. Fisterra. Tfno.: 981 740 000  
Hotel Restaurante Ancora H*  
R/Alcalde Fernández s/n Fisterra. Tfno.: 981 740791.   
Hotel Residencia Dugium  HR**  
C/. San Salvador. Tfno.: 981 740 780  
Hotel Residencia Langosteira HR*  
Avda. de A Coruña, 57. Tfno.: 981 740 543  
Hostal Rivas HS*  
Ctra. Cabo – Finisterre. Tfno.. 981 740 027  
Hostal Residencia Mariquito HSR*  
C/. Santa Catalina, 42- 44. Tfno.: 981 740 375.  

Su nombre procedente del latín finis terrae, fin de la tierra; y punto final 
también del Camino de Santiago. La singularidad geográfica de Fisterra 
cautivó desde antiguo a multitud de personas que anhelaban asomarse al 
fin del mundo, donde la tierra acaba y el mar comienza o al menos así lo 
creyeron las legiones romanas al contemplar el hundimiento del sol en sus 
aguas.  
 
El pueblo de Fisterra, está formado por un núcleo antiguo crecido en 
anfiteatro sobre el puerto. Sus casas y estrechas calles son de un gran 
tipismo y originalidad.  

 

http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=3410&xname=Fisterra&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=3534&xname=Fisterra&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=1915&xname=Fisterra&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=1913&xname=Fisterra&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=3622&xname=Fisterra&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=1914&xname=Fisterra&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=1916&xname=Fisterra&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=1918&xname=Fisterra&mun=si
http://www.mundicamino.com/fichaHospedaje.cfm?id=1917&xname=Fisterra&mun=si
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ETAPA 9 
FISTERRA - MUXÍA

 
 

 Viernes, 14 de Mayo de 2010 

Etapa 9 Fisterra - Muxía  

33,3 kms kms recorridos faltan 

 

 

Fisterra 0,0 0,0 33,3 

Se parte de Fisterra por la carretera general, y antes de llegar a la 
gasolinera, aparece un mojón peregrino que nos indica el Camino de 
Muxia por la Costa da Morte. Una pequeña subida por pista que 
tuerce a la derecha nos lleva, con estupendas vistas de la playa de 
Langosteira, hasta San Martiño de Duio. 
 

San Martiño 
de Duio 4,9 4,9 28.4 
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A partir de los hallazgos arqueológicos de las épocas romana y 
prerromana, se puede aventurar la existencia de una gran ciudad, hoy 
desaparecida. Duio posee magníficas playas como Langosteira y O Rostro. 

El camino, bien señalizado pasa sucesivamente por una colección de 
pequeñas aldeas, que le dan vida y colorido. La primera aldea es 
Escaselas, a la que le siguen: San Salvador, Rial, Buxán, Castrexe, 
Padris y Canosa. 

Lires 12,1 17,0 16.3 

Iniciamos esta etapa en la parte alta de Lires, para encaminarnos 
hacia la piscifactoría, donde tomamos a la derecha una vereda que 
baja hasta Vaosilveiro. Vadeamos el río sobre unas piedras bien 
colocadas, y por un viejo camino en ascenso llegaremos a Frixe. 

Frixe 2,1 19,1 14.2 

En línea recta y por una pista entre muretes de piedra nos dirigimos 
hacia la carretera de Touriñan y Viseo, la cual cruzamos para 
atravesar un monte de pinos y eucaliptos. Una corta bajada nos lleva 
hasta Guisamonde. Hay un cruce pero nosotros tenemos que seguir 
de frente hacia el Monte Faro de Morquintián, por cuya falda y por 
pista accedemos a Morquintián. 

Morquintian 3,7 22,8 10.5 

Antes de llegar a la aldea, junto al Camino hay un hermoso Cruceiro. En el 
núcleo de la aldea se encuentra la Iglesia de Santa Maria de Morquintián, 
con fachada y nave románica. 

Desde la parte alta de Morquintián podemos optar por el asfalto o por 
camino de tierra, ambas opciones, al poco, convergen en una 
encrucijada, que, bien señalizada, da de nuevo otra opción de 
recorrer el tramo que nos falta hasta Muxía, bien por la costa, bien 
por tierras del interior. Las dos variantes se unen de nuevo a unos 4 
kilómetros de Muxia, desde donde caminando un trecho por pista de 
tierra y otro por calzada, llegaremos al emblemático lugar de Muxia. 
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Muxia 10,5 33,3 0.0 

 
Muxia 

Como albergue se habilita el polideportivo.  
 

Hotel restaurante Doña Rita H*. Carretera de la Playa de los Molinos.  
Tfno.:981 750887.  
Hotel Residencia A Barca HR**. Tfno.: 981 74 25 25 
Hotel Playa de Lago HR*. Playa de Lago, Merexo. Tfno.: 981 75 07 93. 
Pensión La Cruz P***. Avda. López Abente, 44. Tfno.:981 74 20 84. 
Pensión Restaurante Plaza P*. Quintans-Muxia. 
7 habitaciones dobles. Tel. 981 750452 Fax. 981 750513.  
Hotel Restaurante Tira da Barca CR. Baiuca-Moraime (San Xulian) 
Tfno.: 981 742323 647846789 
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Santiago de 
Compostela 

Albergue en el Seminario Menor de Belvis, con casi 100 camas, 
taquillas, servicios y duchas con agua caliente.  
 
Albergue de los Padres Franciscanos, con 24 plazas, servicios, 
duchas con agua caliente, camas y taquillas. 
 
Otros Alojamientos: 
Hostal Suso. Rua del Vilar nº 65. Tfno 981 58 6611 
Hostal Fornos. Horreo, 2. Tfno. 981 58 51 30 
Hotel Costa Vella. Puerta de la Peña, 17. Tf.981 56 95 30 
Hostal Moure. C/Os Loureiros, 6. Tfno. 981.583.637 
 

 Centrales de Reservas: 
IBERIA 902.400.500  
SPANAIR 902.131.415  
AIR EUROPA 902.401.501  
RENFE 902.240.202 
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Notas de interés:  
 
Para acceder a los hospitales de peregrinos o albergues hay que 
inscribirse como peregrino en el punto de partida, donde se recibirá 
la “credencial” que habrá de cumplimentarse con los sellos y firmas 
en los respectivos puntos de tránsito. Esto dará opción a la 
“Compostela”, un certificado de peregrinación que se expide junto a 
la Catedral de Santiago y que, de cumplirse con los ritos en la 
Catedral, da lugar a indulgencia plenaria. 
 
Para obtener el certificado es necesario hacer cien kilómetros a pie o 
doscientos si el viaje se hace en bicicleta o a caballo. 
 
Para poder entrar a la catedral por la Puerta Santa es necesario 
hacer el itinerario en año santo, cuando el 25 de julio cae en 
domingo. No obstante, cada vez es mayor el número de peregrinos 
que hacen el viaje independientemente de si es o no año santo.  
 
En los próximos cincuenta años serán santos 2010, 2021, 2027, 
2032, 2038, 2049 y 2055. 
 

Para entrar a la Catedral se debe acudir a la Plaza de la Quintana, 
que tiene dos niveles: Quintana de los Muertos, el de abajo; y 
Quintana de los Vivos, el de arriba.  
En la Quintana de los Muertos está la Puerta Santa, que da 
acceso a la Catedral, protegida por 27 figuras en piedra que antes 
de ser desmontados y trasladadas estaban en el antiguo coro 
sobre las que destaca el propio Apóstol peregrino. Esta puerta, 
solo se abre en los años jacobeos.  
La visita a la Catedral no puede obviar el Pórtico de la Gloria, obra 
cumbre del románico, esculpido por el maestro Mateo y en cuyo 
parteluz está representado el propio Santiago ataviado de 
peregrino.  
Al pie del pilar del Apóstol pero por lado opuesto está la popular 
figura del "Santo dos Croques" sobre la que, según manda la 
tradición, hay que golpear con la cabeza a fin de despejar "las 
entendederas". 
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