
Camino de Santiago

1ª Etapa: Oviedo-San Juan de Villapañada (Grado), 30 km

Salida de Oviedo hacia San Lázaro de Paniceres (por la Argañosa)



Descripción de la Etapa:

San Lázaro de Paniceres es el primer lugar con que el peregrino se encuentra 
después de dejar atrás el recorrido urbano por la ciudad de Oviedo. Aquí se 
situaba  la  malatería  del  mismo  nombre,  de  la  que  ya  se  habla  en  un 
documento del año 1331, pero probablemente de fundación bastante anterior, 
al igual que su homónima de San Lázaro del Camino, que vimos al entrar en 
Oviedo  por  el  camino  de  León.  Situadas  ambas  sobre  la  Ruta  Jacobea,  es 
evidente su relación con la asistencia a los peregrinos.

Poco más adelante, en una bifurcación de la carretera, deberá el caminante 
tomar la de la izquierda, para dejarla enseguida y coger a la derecha el camino, 
actualmente bien señalizado, que le lleva hasta la ermita del Carmen, en el 
pueblo de Lampajuga o Llampaxuga.

Va  recorriendo  entre  tanto,  la  falda  del  monte  Naranco,  en  medio  de  un 
singular paisaje. Siguiendo el camino señalado, por la izquierda de la ermita, se 
encuentra a continuación el pueblo de Loriana, desde él, por Fabarín, se baja 
hasta el valle del río Nora que se cruza, ya en la carretera, por el llamado 
Puente de Gallegos, nombre que claramente recuerda que desde el siglo XIII 
fue camino de paso hacia o desde Galicia.

El río, marca el límite entre el "Alfoz de Nora a Nora" que constituía el Concejo 
de  Oviedo  y  el  de  Las  Regueras.  Comienza  aquí  la  subida  al  alto  del 
Escamplero,  primero  siguiendo  la  carretera  y  dejándola  más  tarde  para 
transitar por camino, que lleva hasta el alto por un recorrido un poco más largo 
pero de pendiente más suave y apartado de la circulación rodada.

En  esta  loma,  que  domina  el  paisaje  circundante,  circunstancia  a  la  que 
seguramente debe su nombre, sitúa Juan Uría la alberguería llamada Hospital 
de Escamplero, que él data en el siglo XV, sin precisar la fecha de su fundación, 
y que supone como sucesora de un anterior Monasterio de San Martín, que se 
nombra en un documento del año 1097 y que habría tenido una corta vida.

Desciende el camino por la vertiente contraria, después de cruzar la carretera 
que desde Trubia va a Avilés, por la parroquia de Balsera, dejando a la derecha 
el  núcleo  de  población  hacia  Premoño,  donde  se  situaba  otra  alberguería, 
posiblemente desde comienzos del siglo XV. Todavía perdura hay la antigua 
capilla dedicada a Santa Ana.

Poco más abajo, ya está el caminante en el valle por el que discurre el río 
Nalón, que seguirá para cruzar sobre él por el puente de Peñaflor, lugar éste, 
donde otro hospital jalonaba el camino hacia Compostela.

Fundado por donación de Alfonso VII en el año 1144 de una tierra en Valduno 
para levantar allí  un hospital.  Estaría por tanto, en la orilla derecha del río, 
todavía en el término de Las Regueras.

El  caserío de Peñaflor,  se encuentra  ya en la  orilla  izquierda.  En su iglesia 
parroquial,  se  conservan  todavía  algunos  restos  de  su  antiguo  templo 
románico.



Una vez salvado lo que podríamos denominar como desfiladero de Peñaflor, 
siguiendo  la  carretera  nacional,  vuelve  el  caminante  a  encontrarse  en  la 
abierta y fértil vega que baña el Nalón, productora de riquísimas hortalizas y 
frutas que dan fama al mercado de la villa de Grado, que fundara Alfonso X El 
Sabio, y cuyo caserío empieza a ver al fondo de la recta y llana carretera que 
va siguiendo.

El camino, actualmente, sale de Grado coincidiendo con la carretera nacional, 
por la que es necesario andar durante un pequeño trecho, dejándola después 
por un camino a mano derecha por el que se comienza la subida al alto de 
Cabruñana.  Más  adelante,  siguiendo  este  camino,  volverá  a  cruzarse  la 
carretera, antes de llegar al lugar de San Juan de Leñapañada o Villapañada, 
donde desde comienzos del siglo XIII hubo un hospital dependiente de la Orden 
de San Juan de Jerusalén, en el que los "Freres de Leñapañada", prodigaban sus 
cuidados a los sufridos peregrinos.

Albergue: San Juan de Villapañada, junto a la iglesia del pueblo. Contacto: 670 
596 854 (Domingo)

2ª Etapa: San Juan de Villapañada (Grado) – Salas, 18 km

Descripción de la Etapa:

El  camino sigue ascendiendo para coronar el  cordal  de Cabruñana junto al 
Santuario de la Virgen del Fresno, lugar de popular y tradicional devoción. En 
sus  cercanías,  hubo  una  importante  malatería,  bajo  la  advocación  de  San 
Lázaro. El propio lugar de Cabruñana, situado sobre la carretera nacional, lo 
deja el caminante un poco más al norte, a su derecha.

Una  vez  superado  el  alto  (350  m.),  desde  donde  se  divisan  unos  bellos 
panoramas, comienza un rápido descenso, por la ladera que llevará a la cuenca 
del río Narcea, ya en el concejo de Salas. San Marcelo y Doriga son los pueblos 
que  se  encuentran  en  esta  bajada.  En  algún  pequeño  tramo es  necesario 
utilizar la carretera, en otros hay caminos que permiten prescindir de ella.

Junto a la antigua y peculiar iglesia de Santa Eulalia de Doriga, entre el caserío 
del lugar, el camino se separa de la carretera por la mano derecha; por él se 
sigue descendiendo hasta el valle, donde ya a orillas del río Narcea, hay que 
seguir actualmente por la carretera N633 hasta la Rodriga y el entronque con 
la de la Coruña (n634), por cuyo puente se cruza el citado Narcea para acceder 
a la villa de Cornellana.

Continúa el camino, desde la explanada delante del Monasterio, dejando el río 
Nonaya a la derecha del peregrino, en subida hacia el lugar de Llamas, para 
volver a bajar a continuación al ancho valle y seguir prácticamente en paralelo 
a la carretera, aunque un poco alejados de ella, hasta Quintana y Casazorrina, 
donde se cruza el nuevo trazado que evita la villa de Salas y por el trazado 
antiguo se encamina hacia la patria chica de D. Fernando Valdés, inquisidor y 
fundador de la Universidad de Oviedo. La almenada torre, sucesora del antiguo 
castillo, ya se ve al final de la recta carretera.



Mapa de la 2ª Etapa:

Perfil de la Etapa:

Albergue de Cornellana: Monasterio de San Salvador de Cornellana
690 73 30 17 / Tfno del bar: 985 83 52 39. Tino Grana. Las llaves se recogen en 
el bar La Taberna

Albergue de Salas: Plaza La Veiga, 8, bajo. Teléfono de contacto: 985 832 279 
(Bar Restaurante Casa Pacita). A la entrada del pueblo, a mano derecha.



3ª Etapa: Salas – Tineo, 18 km

Descripción de la Etapa:

El camino, a la salida de Salas, coincide con la carretera nacional, por la que se 
inicia la larga ascensión a la sierra de Bodenaya, popularmente conocida como 
la subida de La Espina. Ya bastante más arriba, habrá que desviarse por la 
izquierda,  para tomar  por el  camino de Porciles  y  volver  a  coincidir  con la 
carretera en el lugar de Bodenaya, ya en la alta meseta (650 m.) de aspecto 
desolado que el viajero se encuentra antes de llegar al pueblo de La Espina.

En este lugar punto de encuentro de los concejos de Salas, Tineo y Valdés y en 
él se separan los dos itinerarios principales de comunicación entre el centro y 
occidente de la región, uno desciende hacia el valle del río Canero para seguir 
por  la  zona costera hacia  Luarca,  Navia  y  Vegadeo;  el  otro,  más antiguo y 
principal en la Ruta Jacobea, se desvía hacia el suroccidente, a los concejos de 
Tineo y Pola de Allande.

Discurre  a  continuación  el  camino  por  una  ruta  con  menos  dificultades 
orográficas que la recorrida hasta aquí, entrando ya en el concejo de Tineo por 
La  Pereda.  Coinciden  en  algún  momento  camino  y  carretera,  en  otros  se 
separan, como ocurre en El Pedregal, donde un crucero a la izquierda de la 
ruta, indica al peregrino el camino a seguir. Se encuentra a continuación Santa 
Eulalia y Zarracín, poco antes de subir al campo de la ermita de San Roque, 
levantada en el siglo XIII, que constituye uno de los lugares más significativos 
del camino a su paso por el concejo.

Desde aquí,  apenas falta ya un kilómetro para que el caminante alcance la 
capilla de la antigua comunidad de franciscanos de San Francisco del Monte, 
convertida hoy en la Parroquia de San Pedro.

Perfil de la Etapa:

Albergue de Bodenaya: Teléfono de contacto: 609 133 151 / 985 837584
Alejandro González (Privado)

Albergue  de  Tineo:  C/  Cabezas  de  San  Juan.  Barrio  del  Viso.  Teléfono  de 
contacto: Policía Local: 985 800 232. Laureano: 985 80 10 67. Las llaves están 
en el Bar Stop muy cerca del albergue, en la continuación de la calle, en el 
Hotel D. Miguel y en la cafetería Alhambra.



Mapa de 3ª la Etapa:

4ª Etapa: Tineo – Pola de Allande, 26 km

Descripción de la Etapa:

De Tineo parte  el  camino en dirección al  pueblo  de Piedrafita  y  al  alto  de 
Piedratecha (800 m.). Hay que tomar la AS-350 (Antes AS-218).

Continua el camino hacia Villaluz, Vega del Rey, Berrugoso y Campiello, antes 
de llegar a Borres, donde un hospital de peregrinos, dependiente de la Iglesia 
de Santiago, se documenta a finales del siglo XII.

Muy cerca se encuentra ya Samblismo. Sigue La Mortera, Colinas y Porciles, 
último pueblo del concejo de Tineo.



Ya en el concejo vecino, se encuentran los lugares de Lavadoira y Ferroy, antes 
de llegar a su capital: Pola de Allande. Es recomendable hacer final de día en la 
villa allandesa, donde en la actualidad no hay albergue para peregrinos, pero si 
se  encuentran  establecimientos  hosteleros  donde  restaurar  fuerzas  y 
descansar, en los que el peregrino siempre es acogido con especial cariño y 
atención.

Perfil de la Etapa:

Mapa de la 4ª Etapa:

Albergue de Borres: Borres s/n. Teléfono de contacto: Ayuntamiento: 985 80 02 
32 / Laureano: 985 80 10 67. Las llaves están en un cajetín en la puerta.

Albergue de Pola de Allande: Avenida de América, 46. Teléfono de contacto: 
985 80 70 04. Son las antiguas escuelas del pueblo. En marzo de 2010 aún no 
sabían si iban a abrir antes o si iba a tener una gestión privada.
Mejor: La Nueva Allandesa (C/ Donato Fernández, 3).



5ª Etapa: Pola de Allande – Grandas de Salime, 39,4 km

Descripción de la Etapa:

De Pola de Allande sale el camino por la carretera AS 14 hasta poco después de 
rebasar el lugar de El Mazo, donde por senda que se desvía a la izquierda se 
sigue el curso del río Nisón, en dirección al caserío de La Reigada. Poco más 
adelante del caserío, después de un difícil paso, la senda vuelve a aparecer 
ganando rápidamente altura hasta alcanzar de nuevo la carretera que hay que 
cruzar y dejando a la izquierda la gran curva que esta describe, tomar la senda 
que en fuerte ascenso, gana de forma más directa el alto del puerto del Palo 
(1.146 m.), zona de impresionantes y desolados parajes, desde donde pueden 
apreciarse las grandes cortas debidas a las antiguas labores de explotaciones 
auríferas.

Se encuentra más adelante, ya en la vertiente occidental del puerto, el pueblo 
de Montefurado, donde hubo hospital  de peregrinos, al  igual  que el  Lago y 
Berducedo, que son los lugares por donde se pasa a continuación.

Berducedo es el último pueblo del  concejo allandés,  a partir  de él,  debe el 
peregrino tomar la dirección de La Mesa y Buspol,  ambas localidades y del 
concejo de Grandas de Salime.

En Buspol  comenzaba la  espectacular  cuesta  que tanto  impresionaba a  los 
peregrinos, para bajar hasta el pueblo de Salime, a orillas del río Navia, que 
discurría por profunda garganta, y que debían de cruzar a gran altura por el 
viejo puente. Tanto el uno como el otro, están actualmente cubiertos por las 
aguas del pantano.

En la actualidad, debe el caminante, encaminarse hacia la presa del salto, para 
cruzar por la carretera que pasa sobre ella, desde la que aguas abajo, puede 
verse el profundo desfiladero por el que discurre el río, en cuyo fondo se sitúa 
la  central,  y  en  la  ladera  de  la  montaña  los  restos  de  las  instalaciones 
industriales montadas para la construcción del embalse y hoy abandonadas.

El salto fue inaugurado en el año 1954. El edificio de la central es obra del 
arquitecto Joaquín Vaquero. En la sala de turbinas un monumental mural, obra 
de su hijo, el pintor del mismo nombre, narra gráficamente la historia de su 
construcción.

Siguiendo la carretera AS-14, se va ganando nuevamente altura, viendo a la 
izquierda el hermoso panorama del agua embalsada, antes de llegar a la villa 
de Grandas, capital del concejo.



Mapa de la 5ª Etapa:

Albergue de Peñaseita: Peñaseita, junto a Casa Viñas. Teléfono de contacto: 
985 80 71 16. Las llaves están en el Bar Viñas, las tiene Lucía Rodríguez.

Albergues  de  Berucedo:  Teléfono de contacto:  985 80 70 04.  Las  llaves se 
recogen en el bar El Cafetín.
Privado: Se encuentra junto a la iglesia. 696 929 165 / 696 164 165. Madel e 
Ismael.
Albergue de La Mesa: Teléfono de contacto: 985 97 90 15. Mari Paz González. 
No hay nada donde comer o comprar víveres en este final de etapa.
Nuevo Hotel en la Presa de Grandas. Contacto: Bolaño 660 589 130, 985 62 72 
30
Albergue  de  Grandas  de  Salime:  Plaza  de  la  Constitución,  s/n.  Teléfono  de 
contacto: 985 62 70 21 / 985 62 72 72. Javier Mesa. ¿Muy mal?



6ª Etapa: Grandas de Salime – Padrón (Fonsagrada), 26,5 km

Descripción de la Etapa:

Comienza  en  Grandas  el  último  tramo  asturiano  del  Camino,  siguiendo, 
prácticamente, el trazado de la carretera AS-28, de la que se parte en distintos 
tramos, para circular por caminos señalados, en dirección a la vecina provincia 
de Lugo, por el Puerto del Acebo.

Deberá cruzar sucesivamente los lugares de La Farrapa, Cereixeira, Malneira, 
San Julián y Castro, antes de llegar a Padraira, donde existió una leprosería, 
fundada en el año 1594. Más arriba se encuentra Peñafuente y a continuación 
Bustelo del Camino, último pueblo asturiano antes de coronar los 1.024 m. Del 
Puerto del Acebo.

Ya en la  provincia  de Lugo,  el  camino sigue en gran parte del  recorrido la 
carretera LU-701, para alcanzar, siempre en descenso, el pueblo de Fonfría, 
que es el primer núcleo de población de cierta importancia que se encuentra 
después de entrar en la Comunidad Gallega. La localidad debe su nombre a un 
cercano manantial de rica y fresca agua. Contó con hospital en un edificio que 
hoy está dedicado a vivienda. Villarín de Arriba y Silvela, se encuentran antes 
de llegar a Paradanova, donde por un camino que discurre en un gran trecho, 
entre  muros  de  piedra,  comienza  la  fuerte  subida  que  culminará  en 
Fonsagrada, la elevada capital municipal desde 1835. Cuenta la leyenda que 
de su “Fons Sacrata”, manó leche para alimentar a una desvalida mujer y a sus 
tres hijos, por lo que se dijo que la fuente era sagrada. Puede ser ahora final de 
etapa porque su antiguo hospital, tiene continuidad en el actual albergue de 
peregrinos.

Albergue de Peregrinos en Padrón, a 1,5 km por la LU-530. Tfnos: 982 340 096-
982 340 215

Perfil de la Etapa:



Mapa de la 6ª Etapa:

Albergue  de  Castro:  985  92  41  97  /  620  77  82  75.  Marisol  Álvarez  Arias. 
Pendiente de Adjudicación. Cerrado en Marzo de 2010.

Albergue de Padrón: En la carretera a Lugo (LU-530). 628 92 50 37 / 982 35 00 
20. Víctor Lombardía.



7ª Etapa: Padrón (Fonsagrada) – O Cádabo, 31 km

Descripción de la Etapa:

Después de Fonsagrada continúa el camino coincidiendo aproximadamente con 
la carretera LU-530, con la que se cruza en distintas ocasiones. Por los lugares 
de  Padrón,  Villardongo  y  Pedrafitelas,  se  acerca  a  Montouto,  donde  se 
conservan todavía las ruinas del antiguo Hospital de Montouto y el dolmen del 
mismo nombre.

A partir de aquí y durante unos seis kilómetros, hasta la llegada a Paradavella, 
el camino se separa de la carretera y transcurre en suave descenso, por pistas 
de  tierra,  entre  bosques  poblados  de  distintas  especies,  que  hacen  muy 
agradable el recorrido.

Paradavella está todavía en el municipio de Fonsagrada, pero muy pronto, tras 
recorrer unos dos kilómetros,  por la  senda que discurre por la  ladera de la 
montaña,  estaremos en el  término de Baleira.  El  camino cruza la carretera 
poco antes de llegar a Degolada y se pone de nuevo cuesta arriba, hacia el 
caserío de San Xoan de Lastra y Santiago de Fontaneira. Poco más adelante, en 
el alto de Carballín, se encuentra el pequeño poblado de Trabeiro, antes de 
comenzar a descender, por camino de tierra que deja la carretera a la izquierda 
y se interna por  una zona de pinares.  Una pronunciada bajada  conduce al 
caminante hasta la localidad de O Cádabo, la pequeña capital del concejo de 
Baleira, que es el final de esta etapa.

Perfil de la Etapa:

Albergue de Cádavo:  Campo de la Feira, s/n. Localidad: Cádavo (Baleira)
Teléfono de contacto: 636 02 02 92/ 982 35 40 57. Leandro Lombardía ¿?
Situación: por encima del Centro de Salud y del Centro Sociocultural.



Mapa de la 7ª Etapa:



8ª Etapa: O Cádabo – Lugo, 34,5 km

Descripción de la Etapa:

Comienza el camino desde O Cádabo, siguiendo la estrecha carretera hacia 
Pradeda, hasta alcanzar el alto de A Vaqueiriza, límite entre los municipios de 
Baleira y Castroverde.  A partir  de aquí  el  perfil  de la  etapa, con pequeños 
altibajos,  es  todo en descenso y  discurre  en gran parte  por  caminos entre 
viejos muros de piedra, que hablan de la gran destreza de los hombres de 
estas tierras en el oficio de canteros.

Desde lo alto del cerro saluda al caminante la torre del homenaje del castillo de 
los Lemos, que aún conserva restos de sus murallas y escudos.

El tramo de la ruta que se recorre a continuación, por San Miguel do Camiño, 
Penalonga, Souto de Torres, Nadela y Vilar de Cás, es seguramente uno de los 
más  bellos  del  camino,  con  típicas  viviendas  rurales,  preciosas  praderas 
bañadas por numerosas fuentes y arroyos y bosque de grandes y viejos robles.

La Iglesia de Soutomerille, conserva restos de su primera edificación en el siglo 
X. Poco después de rebasar el pueblo, una vez cruzado el pequeño río Rade, el 
camino entra  en el  municipio  lucense y  llega a  Gondar,  donde también se 
documenta un hospital de peregrinos. El trayecto de la ruta que ahora se sigue, 
aparece nombrado en antiguos documentos de deslinde como “Camino Real de 
Oviedo”. A partir de aquí el camino coincide prácticamente con la carretera C-
630, por la que se deberá de caminar con gran precaución. Después de pasar 
por  los  pueblos de Carballido y  Fazai,  estará el  caminante a los pies de la 
milenaria ciudad de Lugo.

Una vez cruzado el puente de A Chanca y el río Fervedoira, subirá hasta la 
muralla romana que rodea el prominente castro sobre el que se asienta la vieja 
ciudad y entrará en ella por la puerta Toledana o de San Pedro junto a la que, 
grabado en una sencilla piedra de granito, se recuerda el origen del camino por 
el que se acerca a Compostela: “Por aquí entrou o rei Alfonso II o Casto, no 
século IX, inaugurando o primeiro Camiño de Santiago”.

Perfil de la Etapa:

Albergue de Lugo: Rua das Norias, 1, al entrar por la muralla, primera calle a la 
derecha. Teléfono de contacto: 618 425 578. José Antonio Otero. Cocina sin 
menaje.



Mapa de la 8ª Etapa:



9ª Etapa: Lugo – Palas de Rei, 37,5 km

Descripción de la Etapa:

Se abandona Lugo por la puerta de Santiago hacia el puente romano que salva 
el río Miño. Caracteriza a esta etapa la circunstancia de que toda ella discurre 
sobre asfalto, siguiendo carreteras comarcales, que no son de gran tránsito, 
pero será conveniente tenerlo en cuenta a la hora de adoptar las necesarias 
precauciones de seguridad, o para escoger el calzado más apropiado.

Por A Cabada, San Xoan do Alto y O Burgo, donde se recuerda un hospital 
conocido como “casa do francés”, se acerca el camino a San Miguel de Bacurín, 
cuya iglesia ya se menciona en el siglo XII.  El lugar de Crecente, que tiene 
buena fama por sus excelentes productos cárnicos, está muy cerca del límite 
municipal. San Román de Retorta ya se encuentra en el concejo de Guntín. Muy 
cerca  de  San  Román,  encontramos  Santa  Cruz  de  Retorta,  con  un  bonito 
templo del siglo XIII, en el que destaca la magnífica celosía labrada en piedra 
de granito, que cierra el testero.

Otra pequeña iglesia que también se menciona en documentos de finales del 
siglo XII, se encuentra en Villamayor de Negral.

Llegados a Seixón, cabe la opción de dirigirse hacia Palas de Rei o tomar el 
camino  más  al  norte  que  nos  llevará  a  Melide.  Si  se  opta  por  el  primer 
recorrido, encontrará el caminante los pueblos de Chancela, San Vicente de 
Ulloa y Maceda, antes de afrontar una pequeña subida tras la que estará en 
Palas de Rei y habrá enlazado con el Camino Francés, que viene desde las 
tierras leonesas a través de los altos de O Cebreiro.

Perfil de la Etapa:

Albergue de San Román da Retorta: Se encuentra 800 metros más adelante del 
Mesón, en la variante de la vía romana. Teléfonos de contacto: 628 17 34 56 / 
638 96 28 07. Jorge y Tino.

Albergue de Palas de Rei: 1.- Privado: Rúa do Peregrino, 3 Teléfono de contacto: 
639 88 22 29. Melu y Jesús.
2.- Xunta: Carretera de Compostela, 19 (Plaza Concello). 660 396 820. María 
Ramona.
3.-Xunta: C/ As Lagartas, s/n (Área recreativa de Os Chacotes, un kilómetro 
antes del centro de Palas de Rei. 607 481 536. José Manuel y Alejo. Nuevo.



Mapa de la 9ª Etapa:



Camino de Santiago por Lugo



10ª Etapa: Palas de Rei – Arzúa, 29 km

Descripción de la Etapa:

El camino sigue ahora prácticamente paralelo y muy cerca de la carretera N-
547,  pero  por  caminos  a  veces  empedrados,  otras  veces  de  tierra,  entre 
praderas, con abundantes arroyos y bosques de eucaliptos o castaños.

En San Xulián do Camiño, evocador nombre, la iglesia parroquial conserva su 
ábside  románico  y  muy  cerca  un  bonito  “cruceiro”.  Otros  nombres  muy 
peculiares y sonoros, como Pontecampaña y Campanilla se encuentran antes 
de llegar a las casas de Couto, en el límite provincial de Lugo y La Coruña.

Ya en la provincia coruñesa, Leboreiro, con un pequeño templo románico y la 
casa que fue antiguo hospital, fundado por la familia Ulloa. Inmediatamente el 
descenso, por la calzada medieval hasta el puente de un solo arco que salva el 
río Seco.

Melide es la capital del municipio. Dos viejas iglesias jalonan su casco urbano, 
la de San Pedro y la de Santa María. Si el momento es propicio no hay que 
dejar  de  probar  el  rico  “pulpo  a  feira”  que  aquí  preparan  de  forma 
extraordinaria.

En Ribadiso de Baixo, a la orilla del río Iso, el que fue antiguo hospital, donde 
según reza un documento del año 1523, el hospitalero debía de socorrer a los 
peregrinos con toda caridad, ha sido reconstruido y es ahora uno de los más 
bonitos y acogedores albergues del camino. Desde aquí, hasta la importante 
villa de Arzúa, cabecera de su término municipal,  que cuenta con todos los 
servicios para el peregrino, restan unos tres kilómetros de camino en ligera 
subida.

Perfil de la Etapa:

Albergue  de  Melide: 
Rúa San Antonio s/n. 660 396 822. Concepción Amo Díaz. Hasta mayo de 2010 
va a permanecer cerrado por obras. La alternativa es el albergue prefabricado 
de 37 plazas que habilitó la Xunta en julio de 2009.

Albergue de Ribadiso de Baixo: 981 50 11 85 / 660 396 823. Dolores Agra 
Curros. Letrero con teléfonos de Dolores en el albergue.

Albergues de Arzúa: 1.- Ultreia (Privado). En la entrada Arzúa, calle de Lugo, 
126. Km 37,5. 981 500 471 / 626 639 450. Raquel y Mª Carmen. Buen trato.
2.- Vía Láctea (Privado). C/ José Antonio, 26 981 500 581 / 616 759 447 / 695 
944 937. Alfonso, Borja y Mª del Carmen.



Mapa de la 10ª Etapa:



11ª Etapa: Arzúa – Monte do Gozo, 33 km

Descripción de la Etapa:

La penúltima etapa nos lleva hasta el Monte do Gozo, después de saborear la 
alegre experiencia de vislumbrar desde lo alto,  la  ciudad de Santiago, si  la 
lógica impaciencia lo permite,  puede retrasarse para la jornada siguiente la 
bajada hasta la catedral.

A partir de Arzúa continúa el camino muy cerca de la citada carretera N-547. 
En unas ocasiones se acerca y en otros momentos se aleja de ella, cruzándola 
varias veces y teniéndola siempre como referencia.

Por las localidades de Raido, Cortobe y Tavernavella se alcanza en el alto de 
Santa Irene el lugar conocido como Empalme, donde a la orilla de la carretera 
se encuentran varios bares y restaurantes. Poco más adelante Santa Irene, con 
capilla dedicada a la mártir portuguesa, antes de llegar a Arca, la pequeña 
capital del municipio de O Pino, que en los indicadores de carretera aparece 
con el nombre de Pedrouzo.

Hay que bordear después el  aeropuerto,  por caminos reconstruidos tras las 
modificaciones efectuadas para mejorar las carreteras y acercarse a San Paio y 
Lavacolla, la antigua “Lavamentula”, donde en el río del mismo nombre, los 
peregrinos lavaban sus ropas y sus cuerpos antes de llegar a Compostela.

Tras cruzar una vez más la carretera, comienza la subida hacia el poblado de 
San Marcos y el Monte del Gozo. Por Caminos asfaltados pasaremos ante las 
instalaciones de la televisión gallega antes de alcanzar la capilla dedicada al 
evangelista,  al  pie  de  la  colina  en  la  que  se  asienta  la  escultura  que 
conmemora la visita de Juan Pablo II. Por una entrada lateral se puede acceder 
al gran complejo de acogida al peregrino que hoy son las instalaciones del 
Monte del Gozo, y hacer aquí como habíamos propuesto el final de la jornada.

Perfil de la Etapa:

Albergue de Monte do Gozo: Carretera del Aeropuerto, km 2. 981 55 89 42 Ext 
2618. Manuel Mariño Nin



Mapa de la 11ª Etapa:



Etapa 12ª: Monte do Gozo – Santiago de Compostela, 5 km

Descripción de la Etapa:

Para  llegar  hasta  la  catedral,  tendremos  que  seguir  el  camino,  bajar  unas 
escaleras  y  después  de  pasar  el  puente  sobre  la  autopista,  continuar 
recorriendo  ya  la  zona  urbana  de  modernas  edificaciones,  por  las  rúas  de 
Concheiros y San Pedro, pasar ante la capilla de San Lázaro antes de alcanzar 
la Porta do Camiño. Por a Rúa das Casas Reais, la Plaza de Cervantes y la Rua 
de Azabachería, desembocaremos en la Plaza de la Inmaculada, desde la que, 
por la puerta norte, se accede a la Catedral, excepto los años jubilares, en los 
que el peregrino, siguiendo la Via Sacra, llega a la Plaza de la Quintana y entra 
en la Basílica por la Puerta Santa.

Llegó el esperado momento de abrazar al Señor Santiago, en el final de nuestro 
viaje. Ahora si que podemos unir nuestra oración a la que Cristian de Boisvert, 
el  peregrino del  siglo XV, hacía  con emoción en las  últimas estrofas  de su 
canción:

Llegamos a Santiago,
¡gracias, Señor!,
entramos en la iglesia
a rogar al buen Dios.
Con plegarias y cantos
pedimos a Santiago,
volver a nuestra tierra
tras un viaje tan largo.

Rogamos a Santa María
y a Jesús, su hijo amado,
que nos den su santa gracia
y que de este viaje en pago
en el cielo contemplemos
a Dios y a Señor Santiago. 

Albergue en Santiago: San Lázaro Valiño, 2 (Rua Estocolmo), a 15 minutos de la 
Catedral. 981 57 54 38. Arantxa Imaz. Reformado totalmente en el año 2010.


