ADVERTENCIAS

Los precios indicados en este documento se dan a título orientativo. Son susceptibles de
modiﬁcaciones.
Los planos no tienen escala ﬁja, pero se conservan las proporciones.
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Las marcas del camino
(En todo su curso)

Flechas amarillas pintadas
sobre todo tipo de soporte.
(Pedros, troncos, muros, etc)

Azulejos de cerámica
representando una vieira
amarilla sobre fondo azul.

Descripción Europea

Las marcas del camino
(Únicamente en Extremadura)
Entre Real de la Jara y Baños de Montemañor
Son cubos de granito de 45 cm. de arista, situados a lo largo del trayecto en cada punto en el que
pudieran surgir dudas sobre la dirección a seguir. Muestran una marca de color con el siguiente código:

Cubo Amarillo:
Camino transitable

Cubo Verde:
Trazado de la Vía de la Plata

Cubo Amarillo y Verde:
Tramo de la Vía de la plata
perfefctamente transitable.

Cuando estos hitos se ubican en zonas urbanas, se sustituyen por losetas de granito, para no obstaculizar el paso.
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Son grandes estructuras de
granito de 220 cm. de altura en
los que se han ﬁjado paneles de
70 x 100 cm., impresos a color
con fotografías y textos explicativos de las zonas en las que se
encuentran. Estos tótems están
situados en todos los términos
municipales por donde pasa la
Vía.

Son cubos de granito de 45 cm.
de arista que señalan elementos
singulares de la calzada o información de apoyo al camino.

Las marcas del camino
(Únicamente en Galicia)

Hito de granito

Señalización de carreteras

Escultura

Escultura

Hito y escultura

Hito y escultura

Panel europeo de carreteras
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INTRODUCTION
El motivo de querer publicar esta guía, cuando ya
existen varias que tratan el mismo tema, es porque somos algunos peregrinos, que no encontramos el material adecuado
para peregrinar de Sevilla a Santiago.
Así poco a poco la idea germinó para llenar este vacío y
trabajar sobre un documento que no sería una guía en su
sentido extricto, más bien echar una mano al peregrino que
se aventura sobre el Camino Mozarabe. Con nuestra experiencia adquirida in situ nos esforzamos en crear un libro de
a bordo que podría acercarse modestamente a las Guías
topográﬁcas publicadas por la Federación Francesa de la
Excursión Peatonal.
Somos conscientes que este trabajo es perfectible de error,
por eso pedimos a los peregrinos que nos concedieron su

conﬁanza, nos comuniquen los errores, incumplimientos que
habrán podido constatar o precisiones que quieran aportar.
Dicho esto, si el camino Mozarabe es una aventura en sí
misma, también un maravilloso viaje en la España profunda,
permitiendo descubrir lugares fabulosos y sobre todo a una
población acogedora, aún atenta a las necesidades de los
peregrinos.
Peregrino que emprede su viaje por la Ruta de la Plata, te
deseemos que encuentres toda la felicidad que nosotros obtuvimos a lo largo de este camino que nos llego una vez más
hacia nuestro gran San Jaime.
André, Jean-Paul y los otros …….

PRESENTATION
El descubrimiento de la sepultura del apóstol Santiago el Mayor en Galicia en el año 813 es el principio de los peregrinajes hacia Santiago de Compostela.

Peregrinos caminantes que han realizado esta Ruta con la
ayuda de este documento, coinciden en que les ha ayudado
en conseguir llegar a buen ﬁn su empresa.

Francia dispone de cuatro caminos de peregrinaje hacia Santiago de Compostela que se juntan en Puente de la Reina
en España denominado “Camino Frances” que permite llegar
hasta Santiago de Compostela. Existe otros caminos en la
Península Ibérica, los más conocidos conocida son:

En primer lugar descartamos del proyecto todas consideraciones históricas, culturales o turísticas con el ﬁn de reducir lo más
posible el documento. No obstante es posible para los apasionados a la cultura, encontrar en librería las guías que permitan
documentarse según sus criterios. Además a lo largo del trayecto las oﬁcinas de turismo y los puntos de información disponen
de muchos folletos bien hechos y a menudo gratuitos.

El Camino Primitivo (Camino del Norte) que bordea la costa
septentrional de España, pasando por la cordillera Cantábrica. Este itinerario presenta un perﬁl que interesa a los buenos
andarines atraídos por lo desniveles importantes.
Hay a continuación el Camino Portuguese que sale de Lisboa, que sube bordeando la costa Atlántica para alcanzar
Galicia.
Luego viene ﬁnalmente la Ruta de la Plata que sale de Sevilla
y utiliza gran parte de la antigua vía romana que remontaba
del sur hacia Asturias. Este itinerario recorre Andalucía, Extremadura, una parte del llano Castellano (la Meseta) y Galicia.
Con un recorrido de unos1000 km aproximadamente.
La Ruta de la Plata, también llamada Camino Mozarabe debido a lo que los cristianos de la zona, bajo el control de los
Musulmanes, denominados Mozarabes, lo pedían prestado
para viajar a Santiago de Compostela. Estos peregrinos Mozarabes salían de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Mérida.
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La Ruta de la Plata puede hacerse en cualquier período del
año, pero en el invierno y el verano las condiciones climáticas
son muy duras. En invierno las temperaturas pueden descender
mucho, en particular, en montaña, pero es peor aún ir bajo
la lluvia. En verano, julio y agosto las temperaturas son elevadas y las etapas entre Salamanca y Moreruela sobre el llano
Castellano son una dura prueba. Será necesario colmarse de
paciencia ya que la única sombra que se tendrá se será la del
sombrero y la única agua la de su calabaza, y proteger bien
de la radiación solar las partes desnudadas, como la nariz,
las orejas y la nuca. La primavera y el otoño, menos sujetos a
las variaciones climáticas puedeser la mejor elección.

Con la descripción itinerario que debe seguirse se acompaña de
un plano de etapa con la mayor cantidad posible de señales.
La Ruta de la Plata se indica sobre todo el trayecto con ﬂechas
amarillas pintadas por las asociaciones de los Amigos del Camino de Santiago - Ruta de Plata, por anónimos y voluntarios. Por
estas razones, las indicaciones aunque completas, son irregulares. Son abundantes en algunos lugares, pero en otros son excasas durante bastante tiempo, haciendo dudosa la dirección que
debe seguirse. De ahí la necesidad de atenerse a la descripción
y al plan de etapa donde estas situaciones se tienen en cuenta.
La particularidad de la Ruta de la Plata es la longitud de algunas etapas, incluida algunas, sin ninguna posibilidad de suministro de agua o de comida. Aunque la Ruta de la Plata viene
como segundo en importancia de los Caminos de Santiago en
España, después del Camino Frances, y que las autoridades
locales hayan tomado conciencia de la evolución permanente
del número de peregrinos, los alojamientos son de desigual
calidad. Se va de la morada al equipamiento mínimo (no hay
artículos de cama, sanitario con solo agua fría), al Albergue
3 estrellas. A este respecto nos esforzamos en informar lo más
veraz posible sobre la situación. Y en la evaluación del presupuesto será necesario preveer que este peregrinaje so resultará
barato.
Por último el reparto de las etapas es arbitrario. Cada uno
podrá reconsiderarlos según su voluntad.
¡Les deseamos buena carretera o utilizando la expresión consagrada

“Buen Camino”!.

pasa para cruzar el a Plaza de Altozano. Después de haber
sobrepasado el a Mercado Triana torcer a la derecha en c
San Jorge, se prosigue en la c Castilla, se deja Capilla del
Cachorro a la derecha y se llega a escaleras que se suben.
Llegado a cumbre de las escaleras se desemboca en la carretera que va a Huelva. La cruza a los fuegos tricolores y en esa
línea el Avenida Carlos III de paso sobre la circunvalación superior para alcanzar el aparcamiento camiones hacia abajo.
Se pasa el aparcamiento y se se dirige hacia el puente sobre
Guadalquivir que se cruza. En este apartado 2 itinerarios se
proponen que se juntan en Santiponce:
- 1º pasar por Camas,
- 2º Ir directamente en Santiponce evitando Camas.
CAMAS
Itinerario que pasa por Camas: a la salida del puente se sigue
todo derecho para llegar en Camas por una avenida peatón
al cabo de la cual se toma a la derecha para entrar en la
calle principal. Se pasa delante del Ayuntamiento y la iglesia
parroquial y se avanza derecho que debe hasta una rotonda
que se cruza para comprometerse en una zona industrial. Al
cabo de la zona industrial se llega a la entrada de Santiponce donde este itinerario fusiona con el que sigue no hacer ya
que uno sólo.

SANTIPONCE
Itinerario acortado que va directamente en Santiponce: a la
salida del puente se toma a la derecha sobre una pista en
la tierra. Se pasa bajo la carretera a cuatro carriles SE- 30
luego delante de la entrada de una explotación (Cortijo Gambogaz) que se encuentra sobre la izquierda y a continuación
bajo el ferrocarril. La pista se alquitranó sobre su parte ﬁnal y
consigue una rotonda. Cruzar la rotonda para comprometerse
en el paso bajo el N-630. La carretera sube sobre un centenar de metros para alcanzar la carretera que viene de Camas
y encontrar el itinerario anterior. Torcer a la derecha para
entrar en Santiponce. Se sobrepasará del stèle consagrada
al monasterio San Isidoro del Campo quien se percibe a la
derecha. La travesía del pueblo se hace por la calle principal.
A la salida del pueblo de los paneles indican que las ruinas
romanas de Italica están sobre la izquierda (visitas de 10h
a 18h lunes excepto). Al proseguir el camino se llega a una
rotonda.

1º Etapa
SEVILLA - GUILLENA.................................................................22Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Bajo
SEVILLA
Al salir de la catedral se va a la derecha en el avenida del
Constitucion sobre 100 m luego él torcer a la izquierda en
el c G. de Vinuesa que se remonta sobre algunas decenas
de metros a continuación para torcer en el c Jimios. Se prosigue en c Zaragoza y cuando se desemboca en la c Reyes
Catolicos, torcer a la izquierda hasta el puente Triana que se

GUILLENA
A esta rotonda se toma a la derecha en dirección del N-630
que se cruza para proseguir hacia Algaba sobre algunos centenares de metros y comprometerse a la izquierda sobre un
camino tomando en objetivo grandes eucaliptos. Al pie de
los eucaliptos se encuentra un puente dado de baja. En este
apartado 2 posibilidades, o seguir todo derecho, esto es una
alternativa, o torcer a la derecha es el trazado oﬁcial. Los 2
caminos se juntan en Guillena. La pista de izquierda o alternativa es rectilíneas sobre 8 km. Es cortada por un vado que
se cruza. Se sobrepasan 4 vueltas en hormigón a lo largo de
esta sección. El camino de derecha es una pista amplia que
va bordear Río clavará de Huelva y a encontrar su resultado
en una pista que le será perpendicular. Atención: ausencia de
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Hospederia Santa
954.38.32.09

Rosalia

Calle

Cardenal

Spinola:

SANTIPONCE
Casa rural “Casa Carmen “ : 955.99.66.37
Posibilidad de suministro en el pueblo

GUILLENA
Ayuntamiento 955.78.56.60. Policía local: 629.54.18.87
en que es necesario pedir la llave del club polideportivo que
sirve albergue comunal pero de baja capacidad (5 plazas
sobre tatamis) con ducha y agua caliente. Si no hay plazas
se puede alojar en el Hotel Frances: 955.78.561.77 que tiene restaurante. ¿Noche 18,50? ¿por persona en habitación
de 3, sutilmente peregrino 8€ y desayuno 2€. Cyber café a
proximidad.

señalización sobre varios kilómetros, de la casa abandonada
hasta el encuentro con la otra pista o reaparecerá al suelo.
Como punto de señal será necesario tomar una vuelta en hormigón al pie a la cual se pasa después de haber cruzado un
vado. A una media hora de marcha alrededor se va a bordear
un campo de olivares luego un campo de melocotoneros para
llegar a un vado nauseabundo que se cruza. A continuación
es la entrada en Guillena entre 2 huertas de naranjos.
Comer, dormir, información:
SEVILLA
Amigos del Camino de Santiago en Sevilla : 696.600.602
c/San Jacinto 25
Oﬁcina de turismo: av. de la Constitution 21 B :
954.22.14.04
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Acepta al peregrino con credencial en Albergue juvenil
c/ Isaac Pereal: 955.056500 o 902.51.00.00. el albergue se equipa de un cafeteria y se encuentra a 2 km del
centro ciudad, posibilidad de tomar un autobús. Precio de la
noche 18,50€.

2ª Etapa
GUILLENA - CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS ...........................19Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Bajo
GUILLENA
Salimos del refugio, si es que hemos tenido la oportunidad
de dormir en las escasas plazas que ofrecen al peregrino.
Poco después torcer a la derecha en dirección al Río Rivera
de Huelva, que se cruza por una solera, para reanudar la
marcha de frente. Cuando se llega sobre la orilla opuesta se
sigue sobre un camino que va a la derecha, unas decenas de
metros y después de una vuelta de 360° sube en forma de
bufanda sobre la ribera para alcanzar una meseta donde se
encuentran las ﬂechas amarillas y la pista que conduce a una
rotonda sobre la carretera de Burguillos a la altura la “Venta
Casa Pradera”. El lecho del río es dudoso debido a la extracción de arena y gravas y también del nivel de las aguas.
Se puede también optar por una salida de Guillena por la
carretera de Burguillos. En este caso se parte del centro de la
ciudad. Después de haber pasado sobre un puente sobre RíoRivera de Huelva se llega a la rotonda anteriormente citada a
la altura de la “Venta Casa Pradera”. En la rotonda torcer a la
izquierda para entrar en la zona artesanal donde se encuentra la señalización que dirige hacia un camino vecinal.
Encuadrado por cierres que conﬁnan campos de olivares y
naranjos el camino va seguir en terreno ondulado y prosigue
su curso a través de grandes campos de cultivos y prados poblados por conejos salvajes y nidadas de perdices. Se encontrarán portillos que se dejarán tal como se los encontró, después de haber pasado, es decir, abiertos si estaban abiertos
o cerrados si estaban cerrados. A los tres cuartos de la etapa
se desembocará en una carretera que conecta Burguillos con
Castilblanco de los Arroyos. Se para utilizar un camino que
va paralelo por la parte izquierda.
Se va a ir entre robles corchos y encinas y después de una
subida se pasarán las primeras casas de Castilblanco de los
Arroyos. Tras dejar detrás el Hotel Castillo Blanco se entra en
la localidad.

3ª Etapa
CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS ALMADEN DE LA PLATA ............................................................30Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Medio.

Comer, dormir, información:
CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
En Castilblanco el Albergue se encuentra entrando en el pueblo a la derecha,hay que pedir la llave en la estación de
servicio que esta justo antes del Albergue. Puede acojer una
veintena de personas en 2 dormitorios separados.

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS
La salida se hace por la carretera de Almaden del Plata. Es
necesarário antes de emprender el camino habituarse tanto
de agua como de comida porque no hay posibilidad de hacerlo en el recorrido.

Hay varios restaurantes, cerca de la iglesia, donde se puede
almorzar y otros para cenar, como Isidoro especializado en
el cerdo (10 y 11€).

Se avanza sobre asfalto unos 16Km antes de llegar al pórtico
del parque forestal de “EL Berrocal”. Aquí se ofrecen 2 posibilidades:

Ayuntamiento : 954.73.48.11

1 – seguir por la carretera hasta Almaden del Plata,

Hotel Castillo Blanco 954.73.64.00 habitacion doble 50 €

2 – cruzar el parque forestal.

Atención: la etapa siguiente se hace en total autonomía.

En el segundo caso, llegar hasta la casa forestal, pasar el
portillo y seguir sobre la pista entre los robles. Cruzar algunos
vados, pasar un pequeño lago, pasar un pequeño puente ,
y a la altura de una columna torcer a la izquierda y prose-

El parque forestal de la etapa siguiente se taló en parte en
2006. No hay posibilidad de de enconrtar sombra.
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guir hasta el ﬁnal de el parque. Salir del parque cruzando
2 portillos. El camino continua en curva en pendiente seguir
recto hasta alcanzar una tabla de orientación. Desde ahí se
tiene una muy bonita vista sobre el recorrido que se acaba
de hacer. La pendiente sobre Almaden del Plata es corta pero
muy fuerte.
Comer, dormir, información:
ALMADEN DE LA PLATA
Recomendamos efectuar la travesía por el interior del Parque
forestal (si lo encontramos abierto) ya que el lugar se lo merece.
Ayuntamiento : 954.73.50.82 para pedir las llaves del Albergue.
Albergue reciente con una veintena de plazas distribuido en
2 pisos la tarifa es de 6€ la noche. Aseos y duchas. Hombres
Mujeres separados.
Hotel Camino de la Plata : 954.73.50.43 habitación doble
30 €
Restaurante Concha (menu a 10€)
Para la etapa del día siguiente informarse en el Ayuntamiento
para saber si se autoriza la travesía de la Finca “Arroyo Mateo” o no. Si no tenemos autorización será necesario seguir
nuestro camino por la carretera nacional.
Atención: la etapa siguiente sin posibilidad de avituallamiento.

4ª Etapa
ALMADEN DE LA PLATA EL REAL DE LA JARA.................................................................17Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Bajo.

ALMADEN DE LA PLATA
Esta etapa permanecerá en el recuerdo de los que tendrán que
hacerla en su forma actual como lo más aburrido de todo el
camino hasta Santiago de Compostela.
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Desde el mes de noviembre de 2004 y hasta nueva orden
los proprietarios de las ﬁncas no autorizan el paso por sus tierras. Informarse en el Ayuntamiento, albergue, hotel Camino
de la Plata o en restaurante Concha, de las últimas noticias.
(Para informarnos de qué puede suceder en caso de atravesar
dichas ﬁncas). Seguramente tendremos que continuar por la
carretera A483 que conecta a Almaden del Plata en El Real
de la Jara.

Comer, dormir, información:
EL REAL DE LA JARA
Ayuntamiento : 954.73.30.07
Oﬁcina de Turismo Plaza Andalucía: 954.73.39.10 donde
es necesario dirigirse para obtener las llaves del Albergue
equipo con cocina, tres habitaciones de 4 camas (literas).
Dos aseos con duchas.
Alojamiento Señor Molina en frente de la Guardia Civil:
954.73.30.53.
Restaurante Conchera cerca de la iglesia (menú a 8€)
Hostal Los Ensinas (Poligono industrial) 954.73.34.10 Menú
peregrino 7 €
Internet gratuito en el antigüo colegio
Atención: la etapa siguiente sin posibilidad de avituallamiento

Albergue Real de la Jara

5ª Etapa
EL REAL DE LA JARA - MONESTERIO .........................................21Km
Arrivée à Real de la Jara

LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Medio.

EL REAL DE LA JARA
A partir de la iglesia de Real de la Jara el camino va por la derecha y conduce a la salida del pueblo. Algunos centenares
de metros después de haber dejado El Real de la Jara se va
a alcanzar el puente sobre el arroyo de la Víbora que señala
el límite entre la provincia de Sevilla y Badajoz. Para resaltar
este hecho encontramos un hito informativo sobre el trayecto,
y un hito de dirección que da rumbo que debe seguirse (en
toda la travesía extremeña encontraremos estos 2 tipos de terminales, pero atención los itinerarios indicados por las ﬂechas
amarillas y los hitos-dirección porque diﬁeren a menudo. Este
mapa se reﬁere solamente al trazado de las ﬂechas amari-
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llas). No muy lejos, después de atravesar el puente aparece
en medio de un campo, las ruinas del Castillo de las Torres
que dan prueba del pasado histórico de la región. La pista es
amplia y bien señalizada. Se sobrepasan ﬂechas en madera
que indican que se está sobre el buen camino y la pista alcanza la carretera EX318 que conecta con la N-630 en Llerena
por Aldea de Pallares a la altura de la Ermita de San Isidoro,
reconocible por su arquitectura moderna.
Se cruza esta carretera para llegar a la N-630 y la autopista.
A este nivel el camino de la Ruta de la Plata fue reemplazado
por la autopista. Es necesario usar nuestro instinto para encontrar sobre la derecha de la N-630, entre los eucaliptos, lo
que sigue siendo camino. La única señal que debe respetarse
es no salirse de la N-630. Cuando el camino alcanza el ﬁnal
del bosquecillo de eucalipto, es necesario cruzar la N-630.
Con mucha precaución ya que la circulación es muy intensa
en este lugar. Una vez en el otro lado de la nacional, seguir la
pista que sube la cuesta de enfrente, señalada por las ﬂechas
amarillas. Al llegar a lo alto de la colina, enfrente se puede
percibir o por lo menos adivinar una cruz, el “Puerto de la
Cruz”. Tomarlo como punto de mira y subir hasta allí.

Eglise de Monesterio

Llegado al puerto un suave y agradable descenso da acceso
a la localidad de Monesterio.
La production locale

Comer, dormir, información:
MONESTERIO
Ayuntamiento : 924.51.60.11 Internet en la Oﬁcina de turismo
El albergue se encuentra a la entrada de la localidad en los
locales de la Cruz Roja sobre la izquierda la nacional: se limita a 6 camas con posibilidades de colchón en el suelo.
El Hotel Moya (cerrado el domingo): 924.51.64.28 tiene
habitaciones para 3 personas a 72€, doble 38€ menú peregrino a 7,21€ y el desayuno completo a 1,5€ (incluso para
los peregrinos albergados en el albergue de la Cruz Roja).
Los otros hoteles son :
Extramadura : 924..51.65.02 ; Hostal Leo : 924.51.61.36
(hab. simple 17 €, triple 45 €) ; Hostal El Pilar : 924.52.67.56
– 51.72.99.
Internet gratuito en la Oﬁcina de turismo.
Monesterio es conocido por su chacinería. Es el templo del
jamón “ibérico de pata negra” de prestigio nacional e internacional, llamado también “Jabugo”. Celebra el “día del
jamón” en septiembre.
Atención: la etapa siguiente se hace sin posibilidad de avituallamiento
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6ª Etapa
MONESTERIO - FUENTE DE CANTOS ..........................................22Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Bajo.

MONESTERIO
Etapa en suave descenso, casi todo el camino.
La salida de la localidad se hace por el N-630 que cruza
el pueblo. Una vez pasado el campo de fútbol torcer a la
izquierda y se desciende dejando a nuestra derecha la estación depuradora de Monesterio. Se bordea algún tiempo el
arroyo de la Detresa y se cruza sobre un moderno puente. Se
deja a la izquierda un castillo de agua. El camino discurre
entre muros de piedras. Este camino conecta con la N-630 en
Calera de León. Se cruza para seguir de frente por un camino
cerrados por portillos metálicos, que después de cruzados se
deberán dejar tal y como se encontraron.
A partir de allí se va a progresar a través de grandes espacios de tierras de cultivos y ganaderías sin señales que
permiten situarse. Estar atentos a las ﬂechas amarillas en
cada cambio de dirección hasta la entrada de Fuente de
Cantos que se visualiza desde lo alto unos kilómetros antes
de llegar.
El camino desemboca en la carretera de Ségura de León.
Pasar la localidad por el sur para alcanzar el Albergue Turístico Covento de los Frailes de Zurbaran. Las ﬂechas llevan allí
diréctamente.

Comer, dormir, información:

FUENTE DE CANTOS
Mairie : 924.50.02.25
Esta localidad alberga un magníﬁco Albergue arreglado de
manera moderna en un antiguo monasterio y que forma parte
de una cadena llamada: Albergue turístico ALBA PLATA. Algunos gerentes privados dirigen los Albergues y por lo tanto
los precios practicados pueden no ser idénticos a los municipales. Con respecto a Fuente de Canto, el albergue consta en la planta baja de 3 habitaciones de 4 camas (12€),
1 habitación de 2 camas (15€), en 2º piso dormitorios de 12
camas, cada uno (9€). En restaurante: almorzar a 14 h (9€),
cenar a 19 h (9€). Habitación doble 28€.
Distintos hoteles, pensiones y restaurantes están a disposición
en la ciudad.
Internet gratuito.

7ª Etapa
FUENTE DE CANTOS - ZAFRA ....................................................26Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Medio.

FUENTE DE LOS CANTOS
Al salir del albergue volver al centro de la ciudad. Tomar a la
izquierda en la c/ Huertas, dejar a la derecha la plaza del
Sol y seguir siempre por la c Huertas hasta el cruce siguiente.
Torcer a la izquierda en c/ Valencia luego a continuación a
la derecha en el c/ San Benito que llega hasta la ermita de
San Juan. Pasar la plaza San Juan girando a la derecha y
a continuación a la izquierda. Se sale por una pista que va
al norte de la localidad. Esta pista coincide con la Calzada
romana. El camino avanza en paralelo en medio de campos
de labranzas, a la N-630 y se llega al pueblode:

CALZADILLA DE LOS BARROS
Después de haberlo cruzado se sigue en línea recta hasta
alcanzar la N-630 que se sigue un momento. Unos cientos
de metros después de haber sobrepasado el Río Rivera de
Atarja, el camino se separa de la nacional haciendo un giro
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a la izquierda de 90° para proseguir por campos agrícolas
y ﬁncas de ganado. Una pequeña colina y el paso sobre el
ferrocarril, nos indican que estamos en buen camino y muy
cerca de:

PUEBLA DE SANCHO PEREZ
Nos presentamos delate de la iglesia, pasarla deándola a
la izquierda. El camino sigue descendiendo la calle y llega
a la carretera de Zafra. Estar atento a las ﬂechas ya que el
camino va exactamente a la derecha antes del puente azul a
la altura de la clínica dental. Se va a cruzar el ferrocarril una
primera vez, luego se llega a otro ferrocarril que no es necesario cruzar pero se va a torcer a la izquierda y brodeándolo
hasta la estación. Rodear los 2 ferrocarriles sin cruzarlos hasta
las paradas. Avanzar y pasar el ediﬁcio de la vieja estación
hasta un local técnico que se dejará a la izquierda para salir
por un portillo. Lllegando a Zafra por el Paseo del Estación,
que lleva hasta el centro ciudad. Cruzar el parque de la Paz,
tomar la c/ Puerta, pasar delante del Alcázar Duques de Feria, proseguir en c/ López Asme y terminar en la c/ ancha,1
donde se encuentra el albergue.
Comer, dormir, información:
CALZADILLA DE LOS BARROS
Albergue municipal a 1 Km fuera del camino, Ayuntamiento:
924.58.47.45, Hostal Rodríguez : 924.58.47.01 (cerca
de la N-630)

PUEBLA DE SANCHO PEREZ
Albergue turístico ALBA PLATA à 1 Km, Ayuntamiento:
924.57.52.09 (comprobar antes en el Ayuntamiento si está
abierta)

ZAFRA
Ayuntamiento : 924.55.45.21
Albergue Turístico ALBA PLATA/924.02.98.17 (atención, se
corre el riesgo cerrar el domingo). Puede acoger una veintena
de peregrinos en habitaciones de 4 camas (literas), 15€ por
persona. Posibilidad también de restaurarse cena (8 €).
Distintos hoteles y restaurantes en ciudad, Hotel Don Quijote
c/ Huelva 3: 924.55.47.71 (habitación doble 30€ sin desayuno, precio peregrino).

Farmacia con azulejos
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Plaza grande de Zafra

8ª Etapa
ZAFRA - VILLAFRANCA DE LOS BARROS ...........................21Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Bajo.

ZAFRA
El inicio es el Albergue Turistico de Zafra. Se remonta por la c/
Ancha luego seguimos por c/ San Francisco para alcanzar La
Torre de San Francisco que se deja a la derecha, seguir en dirección de Los Santos de Maimona. La pista sube entre casas y
pinar para alcanzar la cima y observa la vista aérea de:

LOS SANTOS DE MAIMONA
Lugar a 5 Km de marcha desde Zafra. Se cruza el pueblo
de sur a norte, se pasa la iglesia, se deja el cementerio a
la izquierda y se pasa el Río Robledillo sobre un puente en
piedras llamado puente viejo. Después de haber sobrepasado el puente, a 300 metros, parte a la derecha un camino
indicado por ﬂechas amarillas y un Hito-dirección amarilla/
verde, es necesario tomarlo para seguir entre paredes de piedras, jardines hortícolas y casas de campo. La pista discurre
en paralelo al ferrocarril y al N-630. Se deja un castillo de
agua a la izquierda y después de un tramo de 7 Km desde
la salida de Los Santos de Maimona se llega a un cruce reconocible por un refugio abandonado a la derecha sobre el
cual 2 ﬂechas indican, una de ir todo derecho y otro torcer a
la derecha. Los 2 caminos se juntan más lejos pero el que va
a la derecha hace un rodeo por el Albergue Turistico situado
a 400 metros.
Si se optó por el Albergue para volver a incorporarse al camino
se tomará la pista a la izquierda cuando se sale del establecimiento.
Una vez que se encontró el camino que va directamente a Villafranca de los Barros torcer a la derecha para incorporarse
al ferrocarril, y 300 metros más lejos se cruza por un paso
a nivel sin barrera. Torcer inmediatamente a la derecha y se
bordean los carriles hasta la altura del puente de la autopista
donde se transﬁere a la izquierda para pasar bajo la autopista, incorporarse a la N-630. Una vez sobre el N-630 se va
a la izquierda (hacia el norte) para remontarla algunos centenares de metros y coger la carretera (pista) de la derecha
que pasa delante del Ermita de San Isidoro. Esta carretera
jalonada de casas llega hasta Villafranca de los Barros al
cabo de unos de 6,7 Km.
Comer, dormir, información:
LOS SANTOS DE MAIMONA
Ayuntamiento: 924.54.42.94/608.32.05.30, morada municipal por 3 Km pedir las llaves al Ayuntamiento o la Policía Municipal (preguntar si está abierto). Pensión Sanse:
924.54.42.10.y distintos hoteles. Buen sitio de parada si es
la hora de desayunar.

situada en medio de los olivares, enteramente renovada, disponiendo de 20 camas (12€ por persona).
Si se quiere dormir en la ciudad recomendamos Casa Perin:
646.17.99.14, muy bonita (con 3 habitaciones a 20€ por
persona), muy bien equipado con cocina, lavadora, terraza
para secado (el proprietario hace el lavado de la ropa gratuitamente).
Para los aﬁcionados de pescados se puede recomendar Los
Gemelos: 924.526.233/699.473.000
Ayuntamiento: 924.52.78.22 para obtener otra información
sobre las posibilidades de alojamiento.

VILLAFRACA DE LOS BARROS
El Albergue turistico se encuentra a 6 Km antes del ﬁnal de
la etapa: 686.89.88.41, antigua propiedad soberbiamente

Pension simple calle Arias Montano 39, lit 12€, repas 5€ (ver
policía local) 670.49.32.76
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9ª Etapa
VILLAFRANCA DED LOS BARROS - TORREMEGIA ....................27,5Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Medio.

Albergue de Villafranca vista exterior
Albergue de Villafranca Interior

VILLAFRANCA DE LOS BARROS
A partir del Plaza Mayor se siguen las ﬂechas que conducen a
1 Km al norte de la localidad sobre una pista de nombre Camino “EL Vizcaino”. Luego será una sucesión de kilómetros sobre
una pista completamente recta que pone a prueba la moral del
peregrino. Después de una marcha de 3.7 Km sobre el Camino “EL Vizcaino” se coge el Camino “EL Chaparral” para llegar
3.6 Km más tarde a una carretera. Se pierde la vista entre las
plantaciones de vides y olivares. Después de un camino de 7.3
Km desde Villafranca, la vía romana y el camino se unen en la
proximidad de un pilon, en un único trazado hasta Torremegia.
Enseguida sale a la izquierda una carretera que conduce a:

ALMENDRALEJO
Si se quiere pasar por Almendralejo debe pensar hacer un
rodeo de 3 Km que debe añadirse a los kilómetros totales.
La vuelta sobre el camino se hace utilizando la carretera EX
105 que conecta la N-630 al Embalse de Alange. Se cruza
con el itinerario en línea recta. La señal es unHito-información
a la izquierda de la carretera al borde de una plantación de
olivares. Torcer a la izquierda.
Si no se va a Almendralejo, se cruza la carretera y sigue recto
para desembocar en la carretera EX 105 anteriormente citada. Se la cruza y se prosigue sobre la pista enfrente dejando
a la derecha el Hito-información. La entrada en Torremegia se
efectúa por un paso bajo el ferrocarril muy a menudo inundado. Si tal es el caso proseguir un centenar de metros y subir el
talud que permite acceder a una carretera que pasa sobre el
ferrocarril, seguirlo para llegar al centro de Torremegia.
Comer, dormir, información:
ALMENDRALEJO
Ayuntamiento: 924.66.69.67, posibilidad de alojamiento en
la parroquia: 924.66.22.85.
Distintos hoteles.

TORREMEGIA
Ayuntamiento : 924.34.00.01
Albergue nuevo turístico, arreglado en un antiguo convento
junto a la iglesia. La noche es de 12€ y no incluye el desayuno como en Fuentes. Las comidas se cuentan a 8€ (es mejor
ida al bar de la esquina y comer).
Hostal Milenium 924.34.02.07 habitación doble 36 €
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10ª Etapa
TORREMEGIA - MÉRIDA ...........................................................16Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Bajo.

TORREMEGIA
Esta etapa es intencionalmente corta para dejar tiempo para
visitar la ciudad y el yacimiento arqueológico de la ciudad
romana “a Emerita Augusta”.

Torremegia Albergue
Entrada al albergue

Al dejar el Albergue se llega hasta la N-630 que se cruza
para encontrar c/ Calzada. Torcer a la izquierda y se sigue
derecho para encontrarse sobre una pista que va a bordear la
N-630. Hay que señalar que el trazado indicado por ﬂechas
es idéntico al de la Hito-dirección amarillos hasta Mérida. Se
avanza hasta la carretera que conecta el N-630 en Alange.
Se cruza y se llega hasta el paso a nivel que se cruza para
a continuación dirigirse hacia el N-630. Una vez sobre la
nacional se la remonta 3 Km. A este nivel se abandona para
pasar sobre el numerado recto y tomar un camino que se
inserta a través de campos de vides y almendros. Se gira a la
derecha para pasar un pequeño ediﬁcio agrícola y se vuelve
a salir en dirección del norte. 3 Km antes de llegar, se va a
encontrar casas de campo, a continuación se cruza un barrio
urbano artesanal, dejando a la izquierda una cantera para alcanzar una carretera que cruza el Río Guadiana, por encima
de un puente. Se va a seguir bordeando el río sobre una pista
para bicicletas hasta el puente romano que se cruza. Una vez
el pasado el puente, torcer inmediatamente a la izquierda,
seguir sobre la otra orilla. Cuando se está en la avenida de
Roma, en la rotonda se sigue por la avenida José López, se
dejan a la izquierda la cafeteria ROMA y un poco más lejos,
hacia abajo se encuentra el Albergue de Peregrinos Molino
de Pancaliente.
Comer, dormir, información:
MERIDA
Ayuntamiento : 924.38.01.00
Nuevo Albergue abierto a principios de 2005 “Molino de
Pancaliente” Avenida Jose Fernandez Lopez, situada a la orilla del Río Guadana yendo a la izquierda después de haber
cruzado el puente romano. La morada dispone de 12 capas
a la tarifa de 4€ la noche.
Se puede también ir al hotel Senero, 12€, c/ Holguín:
934.31.72.07. Se factura una habitación para 3 48€, habitación doble 35 €
Distintos hoteles todas las categorías así como restaurantes.
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deja sobre la izquierda una zona artesanal y se llega a una
rotonda. Los paneles indican a la derecha la dirección de
Mérida, a la izquierda Esparragalejo, seguir recto aunque no
haya indicación. Se pasará en primer lugar sobre la autopista
A-5 luego él se dejará sobre la izquierda una cruz, se sobrepasará la entrada de un camping que anuncia la llegada a
la presa romana de:

PROSERPINA
Después de haber admirado una obra vieja de 2.000 años
en el otro extremo de la pared de retención se deja la carretera que sube sobre el otero, torcer a la derecha y tomar
un camino que va a bordear la orilla del lago y a encontrar
la carretera que se dejó. Se prosigue sobre el alquitrán y en
aproximadamente 2 Km después de haber sobrepasado del
embalse se va a ver en lo alto de la colina a la derecha, una
gran casa. Se avanza para alcanzar una Casa Blanca izquierda de la carretera detrás de la cual va un camino que no
se tendrá encuenta. 300 m después de haber sobrepasado
la casa se proponen 2 opciones:
Seguir todo derecho sobre la carretera, es el itinerario de los
ciclistas que van a incorporarse a la N-630, o torcer a la
izquierda sobre un camino que se eleva sobre el otero y es
el que se toma.
Flechas sobre las rocas y sobre los árboles informan perfectamente. La pista se inserta en una zona de pastos. Se bordea
el muro de piedra de una ganadería porcina. Después de un
trayecto de 13 Km se llega a:

11ª Etapa
MÉRIDA - ALJUCEN ...............................................................15,5Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Bajo.

MERIDA
Saliendo del Albergue subir sobre la avenida José Lopez que
se tomará a la izquierda, luego a la derecha, exactamente
antes de la rotonda, remontar del calle de Toledo para llegar
a la c/ del Calvario que se seguirá a la izquierda desembocar en el c/ Marquesa de Pinares, tomar el paso subterráneo
para cruzar los ferrocarriles luego cruzar el puente sobre Río
Albarregas dejando a la derecha el acueducto Los Milagros.
A la salida del puente aparecen las ﬂechas amarillas que
indican seguir recto. A 300 metros después del puente se
llega a una rotonda. Aquí hay 2 posibilidades: tomar Calzada (vía romana) y en este caso es necesario seguir las ﬂechas amarillas señaladas de la carta “C” o tomar la dirección
del Embalse de Proserpina y en este caso seguir las ﬂechas
amarillas señaladas de 2 cartas superpuestas “EP” (Embalse
Proserpina). El trazado descrito a continuación es el que pasa
por Proserpina. Se sobrepasan las últimas casas, luego se

EL CARRASCALEJO
Dónde se tiene la posibilidad de abastecerse de agua. Al
ﬁnal la pista va a alcanzar la autopista en construcción. Se
cruza por un túnel inferior sobre la pared de la cual un artista
de paso tiene pintada viéira y a un peregrino. A la salida del
túnel torcer a la izquierda, volver a atravesar la autopista y
entrar en ALJUCEN.
Comer, dormir, información:
ALJUCEN
Mairie : 924.31.86.60
Se trata de una pequeña etapa donde
puede avituallarse
en el bar enfrente
de la iglesia
Para el peregrino
que elige terminar
la etapa, hay un
albergue atendido
por la asociación
de los jóvenes de
Aljucen con 16 camas distribuidas en 4 habitaciones (9€
por personas), cocina equipada, coberturas, terraza, distribuidor “descanso”, salón, jardín con tendedero y lavadora:
696.95.84.43.
Atención: la etapa siguiente se hace en total autonomía
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sobre las piedras y troncos de robles (hay otras ﬂechas rojas
que corresponden a un curso local). Atenerse solamente a las
ﬂechas amarillas.
A 9 Km de Aljucen se deja la provincia de Badajoz para
entrar en la de Cáceres. Atención, seguir bien las ﬂechas
ya que el camino cambia algunas veces de dirección en los
cruces de las pistas. Nada más llegar a la provincia de Cáceres se va a cruzar con un Hito-información. El camino va a
continuarse a través de extensos prados de robles y a menudo
cerrados. Después de haber cruzado una meseta el camino
vuelve a bajar y se eleva a continuación, pasa la cruz de San
Juan. Después de haber hecho 2 Km aproximadamente más
allá de la cruz de San Juan, en la cima de la subida, una vez
allí, la pista que va a la derecha va directamente a Alcuescar
que se encuentra en aproximadamente 3 Km. La pista que
va a la izquierda desemboca en la carretera que conecta
la N-630 a Alcuescar, el corte y sigue directamente hacia
Casa de don Antonio que se se encuentra 10 Km más lejos.
El encuentro de casas anuncia que la llegada a Alcuescar no
está ya muy lejos. Se penetra por lo alto del pueblo. Volver a
bajar la calle principal y cruzar la localidad para encontrar la
carretera que conecta el N-630 a Montanchez. Junto a este
cruce que se encuentra el Albergue.
Comer, dormir, información:
ALCUESCAR
Ayuntamietno : 927.38.47.42 – 38.40.02
El albergue se sitúa en el convento de las Congregaciones de
los Esclavos de Marie y los Pobres: 927.12.00.24.
Las plazas son variables ya que cuando se llenan las naves de
2 camas se pueden poner colchones en el suelo en distintas
partes. Las duchas no son siempre calientes sobre todo si se
llega el último. Por el contrario los monjes ofrecen la morada
y el cubierto, para los que quierran pueden dejar un donativo
en el tronco colocado a tal efecto.
12ª Etapa
ALJUCEN - ALCUESCAR .............................................................20Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Medio en ﬁn de etapa.
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ALJUCEN
Desde la iglesia torcer a la izquierda dejando el bar a la izquierda y descender la calle. A la salida del pueblo es necesario seguir sobre la carretera que va paralela al Río Aljucen
y llega a la N-630. Torcer a la izquierda sobre la nacional,
pasar el puente sobre Río Aljucen y seguir hasta la estación
de servicio sin sobrepasarla. Flechas amarillas indican tomar
un camino a la derecha que se va en paralelo al Río Aljucen.
Se va a bordear tapias. La indicación es excasa y se vuelve
inexistente en unos 1.800 m, donde la pista se divide en 2
direcciones a la altura de una cruz metálica. A la derecha
va una pista que cruza EL Río Aljucen que se va a dejar para
seguir a la izquierda una pista indicada con ﬂechas que sube
ligeramente en algunos kilómetros. A 6 ó 7 Km de Aljucen o a
4 ó 5 Km de la cruz metálica se abandona la pista para penetrar en un bosquecillo siguiendo las ﬂechas amarillas pintadas

Otros alojamientos posibles:
Casa Grande : 927.38.44.78
Casa rural : 927.38.45.65
Posibilidad de suministro en ciudad.

alternativa: o se hace un rodeo por el pueblo, o torcer inmediatamente a la izquierda en dirección de la nacional. De
todas las maneras los 2 circuitos se juntan. Un poco antes de
la N-630 torcer a la derecha para seguirla en paralelo. Se sobrepasará un miliario, luego un segundo llamado “miliario del
correo” (mojón miliar del correo) o también “miliario del cartero” (mojón miliar del factor) ya que en tiempo remoto, tenía un
hueco donde se depositaba el correo del “cortijo de Santiago
de Bercaliz”. Actualmente son los peregrinos los que dejan
mensajes. Entre los dos mojones miliares se podrá consultar
un Hito-información. Se podrá ver la ermita de Santiago. Se
llega a continuación a otro mojón miliar que se encuentra a
la izquierda de la pista y se pasa sobre otro puente romano
antes de torcer a la izquierda en dirección del N.630 que se
cruza para proseguir el camino hacia el próximo pueblo:

ALDEA DEL CANO
Se ofrecen dos posibilidades: o se hace un desvio por la localidad con el ﬁn de hacer su avituallamiento, para la pausa de
mediodía, o se sigue recto. Los 2 itinerarios se juntan sobre la
carretera que va a la estación de Aldea del Cano. Durante 1
Km aproximadamente después de haber cruzado la carretera
que va a la estación, el camino pasa bajo la autopista y sigue
a través de prados de robles. Después de un bosquecillo se
desemboca en la pista de despegue de un aeródromo que
se va a cruzar. Un Km después del aeródromo se va a llegar
a un cruce donde se puede ver a la derecha una casa en
ruinas y justo después de una antena muy alta. Al seguir recto
se alcanza un puente romano sobre el Río Salor que se cruza
para entrar en Valdesalor. El restaurante se confunde con la
estación de servicio sobre el N-630 más allá del pueblo.
Comer, dormir, información:
ALDEA DEL CANO
Ayuntamiento: 927.38.30.02 morada nuevo 3€ por persona, Internet gratuito en la casa de la cultura
13ª Etapa
ALCUESCAR - VALDESALOR ......................................................27Km

Casa rural: 666.43.14.20, habitacion doble 40 €,
simple 25 €.

LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Baja.

ALCUESCAR
Al salir del Albergue Casa de Beneﬁciencia de los Esclavos
de María, se toma la pequeña carretera que va a la izquierda, se pasa la fase que esta a la derecha y a 800 m de la
salida en el momento en que la carretera empieza una curva
a la izquierda, se ven sobre la pared de enfrente las ﬂechas
amarillas que indican tomar la pista que va a la derecha.
Discurre por un camino agradable entre prados de robles,
pero es necesario estar atento,por la excasa señalización. No
obstante los cambios de dirección se indicarán bien a cada
cruce hasta:

CASAS DE DON ANTONIO
Se entra en la localidad por un puente romano sobre el Río
Ayuela. Exactamente antes del paso sobre el puente se superar un Hito-información. Poco después el puente se tiene una

VALDESALOR
Ayuntamiento: 927.12.97.11 posibilidad de 3 a 4 camas
sobre tatami en la sala del consejo del Ayuntamiento, ducha
caliente.
Restauración en la estación de servicio Tuareg, en la nacional, donde hay posibilidad de habitaciones.
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Llegada a Casas de San Antonio

Mojón miliario

Sala del Consejo Municipal

14ª Etapa
VALDESALOR - CASAR DE CACERES ...........................................25Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Media.
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Puente romano

VALDESALOR
Desde el Ayuntamiento cruzar la N-630 y torcer a la izquierda sobre una pista que se dirige en paralelo a la nacional
en dirección de la estación de servicio. Superar la estación
de servicio para llegar a la altura de la autopista y torcer
a la derecha bordeándola en dirección al este durante varias decenas de metros. Cruzar la autopista sobre un paso
elevado. Una vez en el otro lado torcer a la izquierda para

bordearlo de nuevo hacia el oeste en dirección a la N-630
donde se encuentra el camino y proseguir sobre la pista que
se eleva sobre la colina para alcanzar una carretera alquitranada durante 2,5 Km. Una vez sobre esta carretera torcer a
la izquierda y tomarlo en dirección a la N-630 sobre 200 m.,
torcer a la derecha sobre una pista y cruzar la N-630 por un
paso inferior. A partir de la salida del túnel, la pista se divide
en 2 ramas: el que va recto (no se cojerá) y otra que tuerce
a la derecha que es la que tomaremos. Seguirlo olvidando
otras pistas que se incorporan a la N-630. Pasar el puerto
de las Camellas, entre un campo militar y N-630 e ir a la
N-630 que se cruza para subir la pendiente que lo conduce
a:

CACERES
La entrada a Cáceres está bien señalizada. Se llega por una
zona industrial que se cruza. Descender la calle para llegar
al c/ Oceano Atlantico y allí continuar hasta que se llegue a
la carretera que va a Torreorgaz 400 m más lejos. Cruzar la
carretera en dirección de la estación de servicio y seguir las
ﬂechas hasta la rotonda de San Francisco luego cruzarlo para
llegar al viejo puente. Cruzarlo, seguir por c/ San Ildefonso
que es una subida dura, luego c/ de la Soledad, c/ Hornos,
c/ Gallegos, plaza de San Juan, c/ Defensores del Alcázar
y terminar en la Plaza Mayor.

La nave consta de 8 camas superpuestas (16 personas), hay
una cocina, 2 duchas, una pila para lavar la ropa y tendedero.
El restaurante MAJUCA tiene menú del peregrino 8€, puede
preparar bocadillos para el día siguiente (bocadillos) entre 3
y 5€. Muy buena recepción.

Caminentes

De allí se puede ir a visitar la vieja ciudad de Caceres.
Para salir de la ciudad cuando se está en la Plaza Mayor,desde
la puerta del Ayuntamiento se cruza en sentido longitudinal
para coger la c/ Gabriel desde allí c/ Galan, plaza Duque y
torcer a la izquierda en la c/ San Spirito, c/ General Margalo, cruzar la plaza del Angel y tomar la carretera de Casar de
Caceres. Seguir por asfalto durante 5 Km aproximadamente
para encontrar una pista que va sobre la izquierda y después
de un zigzag bordea la carretera, pasa bajo la autopista y a
la altura de la estación de servicio se entra en la ciudad por
un bonito paseo. El Albergue está en el centro ciudad después
del Ayuntamiento.

Paseo de Casar de Caceres

Comer, dormir, información:
CACERES
Albergue municipal, avenida de la universidad:
927.21.12.54.
A1bergue privado calle Margallo au 36: 927.21.12.10/
630.50.41.95 responsable brilla Molina, buen albergue en
pleno centro de la ciudad.
Distintos hoteles y numerosos restaurantes.
Visitar la ciudad que es magníﬁca.
Pension Carretero plaza mayor 927.24.74.82, restaurant el
Puchero.

CASAR DE CACERES
Albergue municipal ante el Ayuntamiento (927.29.15.02),
es necesario pedir las llaves al restaurante MAJUCA. El
alojamiento, gratuito se compensa yendo a restaurarse de
bar que administra la morada.
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pilar en albañilería y a la izquierda por una estaca metálica.
Algunos metros antes de alcanzar este portillo se encuentran 2
Hito-dirección: 1 con un cuadrado de loza verde ligeramente
orientado hacia la derecha e inmediatamente después de otro
cuadrado de loza amarillo en el eje del portillo. Sobre el pilar
de albañilería en la parte de arriba una ﬂecha indica ir todo
derecho. A mi altura del pilar están representadas 2 ﬂechas
amarillas una que propone ir todo derecho y otro torcer a la
derecha. Hay que seguir todo recto sobre la pista e incorporarse a la N-630 (la opción de derecha es un antiguo curso
mal señalizado que consigue también la N-630 con un ﬁnal
de curso difícil). Antes de alcanzar el N-630 se llega a la
altura de un portillo. Se toma a la derecha la pista señalizada
en proyección a la nacional a la que se incorpora al ﬁnal de
la pendiente por el Km 525.
Una vez sobre el N-630 ir por la derecha en dirección del
Embalse de Alcantara. Pasar el puente sobre la Río Almonte y
una vez pasada este puente a 1,5 Km va sobre la izquierda
una carretera que desciende sobre la orilla del embalse a:

LA GARE
Esto es una opción para llegar auna zona de descanso. Aquél
que desea pasar por la parte baja seguir bordeando el ferrocarril hacia el norte y en el primer túnel tomar el camino que
remonta hacia el N-630 donde se termina este rodeo.
Cuando no se hace el rodeo por la estación, es necesario
seguir sobre el N-630. Al principio de una pista sobre la
izquierda donde hay un panel que indica el acceso al centro
náutico. Se sobrepasa para volver al restaurante Lindamar.
Se se resume: de la entrada a N-630 al puente sobre Río
Almonte 700 m, del puente sobre Río Almonte al acceso a
la estación 1,5 Km, del acceso a la estación al puente sobre
Río Tajo 1,6 Km, del puente sobre Río Tajo al restaurante
Lindamar 1,5 Km.
15ª Etapa
CASAR DE CACERES - GRIMALDO ...........................................42,5Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Alta.

CASAR DE CACERES
Un detalle importante a tener encuenta: hasta Baños de Montemayor no habrá puntos intermedios de suministro de agua
y de comida.
Al salir del Albergue tomar el c/ Larga Baja y sobrepasar la
Ermita de Santiago. La calle desemboca en una pista amplia
que sube hasta una meseta (de ahí se tiene una vista espléndida sobre el llano, si el tiempo lo permite); Se dejará a la
izquierda a la salida de la localidad un Hito-información. En
una docena de Km se señala bien todo el curso y nos encontraremos varios portillos. Es el tramo donde se va a encontrar
el mayor número de mojones miliares. A una decena de Km
de Caceres sobre el lado izquierdo de la pista, detrás de un
cierre, en un campo, se va a ver un depósito de mojones miliares. Este lugar se llama “Lomo de la Plata”. Al ﬁnal de la meseta se va a llegar a un portillo construido a la derecha por un

A la altura del restaurante Lindamar por el Km 519,5 sobre
la N-630, parte a la izquierda una pista , donde hay una
indicación de Albergue a 750 m, donde se puede eventualmente hacer etapa. A la derecha después de haber cruzado
la nacional se encuentra un Hito-dirección. Sobre el asfalto
de la nacional las ﬂechas amarillas nos dirijen hacia la colina
al principio de un camino que se eleva para alcanzar la meseta. Se toma para ir a la localidad siguiente Cañaveral. La
travesía de la meseta va a hacerse sobre la calzada romana
(Calzada). Una desolación completa ya que la única sombra
es la del sombrero.
Al término del camino de 10 Km se va a alcanzar una bifurcación que está dotada con los paneles de indicación: 1
Hitoinformación, 1 Hitodirección, el panel en madera creado
por el Ayuntamiento, una ﬂecha en madera indicando la dirección de:

CAÑAVERAL
Aquí 2 elecciones son posibles: o pasar por la localidad de
Cañaveral o, pasar por la estación de Cañaveral distante
2 Km del centro. Los 2 itinerarios se juntan para terminar esta
etapa a Grimaldo. Para el itinerario que pasa al pueblo, tomar a la izquierda y descender el vallejo, pasar el puente

23

romano de San Benito y después de una pequeña subida
alcanzar la N-630 que cruza a Canaveral. Para volver a salir,
permanecer sobre la acera de izquierda. Al ﬁnal del pueblo
va sobre la izquierda un camino paralelo al N-630 que se
lo incorpora a la altura donde la carretera procedente de la
estación consigue la nacional.
Si la elección es la pasar por la estación, seguir todo derecho
y descender para llegar a un paso a nivel con barrera, cruzar
el ferrocarril, luego por una carretera ir a la estación y remontar hasta la N-630 para juntarse con el otro itinerario.
Llegado al N-630, es necesario torcer inmediatamente a la
derecha para pasar el otero y encontrar el N-630 a la salida
de una zona artesanal. Cruzar la nacional y dirigirse sobre la
pista que sube en dirección de la Ermita de San Cristobal. A
media distancia entre el N-630 y el Ermita de San Cristobal
va sobre la derecha una pista indicada con ﬂechas que se
va a tomar. Se va a bordear tapias de piedras y después de
varios cambios de dirección poco balizados se va a pasar
una antigua carrera antes de subir una cuesta bastante fuerte
para pasar el puerto de loa Castaños. El camino alcanza una
carretera alquitranada que seguimos sobre 600 m yendo a
la derecha para ir a la carretera que conecta la N-630 en
Torrejoncillo. Una vez sobre esta carretera torcer a la derecha
hasta altura de un hotel en dirección de la N-630. En este
apartado dos opciones son posibles: o la etapa se termina a
Grimaldo en cuyo caso se llega hasta la nacional y se se vuelve en al centro del pueblo que son 3 Km, o no se se detiene
en Grimaldo y se sigue por el camino cruzando “Valle de los
Muertos” sobre un tramo de 4 Km.
¡Atención! El curso por “Valle de loa Muertos” se vuelve dudoso ya que está mal señalizado o incluso con ausencia de
señales. Por el contrario nos encontramos con señales de otros
colorex que siembran la confusión.
Al llegar al hotel mencionado anteriormente, se penetra en el
aparcamiento y se cruza para ir a una salida a la altura de
un transformador. Se penetra en un espléndido bosquecillo
de robles dónde estaremos atento a las señales. Se avanzará
siguiendo siendo paralelo al N-630 y a la autopista visible ya
que sobrelevada. Se va a alcanzar el N-630 en el momento
en que va a torcer a la derecha para pasar bajo la autopista
y entrar en Grimaldo. En este punto el camino va recto y nos
encontramos con portezuelas. Se va pasar un arroyo, superar un Hitoinformación, cruzar un portillo, encontrar inmediatamente después de una Hitodirección y a llegaremos a la
carretera de Holguera que se cruza para seguir recto. Hacer
caso al Hito dirección porque puede haber confusiones con
otros trayecto regionales. Es más sencillo dar un rodeo por
Grimaldo.
Comer, dormir, información:
EMBALSE DE ALCANTARA
A la altura del hotel que restaurante Lindamar: 927.19.20.04,
que acaba de inagurarse (atendido por Holandeses habitación doble 50€, simple 40€). Un camino sirve un nuevo albergue, hay pues una posibilidad de etapa con 2 alojamientos (atención el albergue no está siempre abierto).
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CAÑAVERAL

Ayuntamiento : 927.30.00.06
Hotel Malaga 927.30.00.67 habitación con baño (simple
18€, doble 32€), menú peregrino 8€. El restaurante abre a
6 h para el desayuno. Pedir a la Dirección del Hotel la posibilidad albergarse en el Anexo.

GRIMALDO
Morada peregrino, pedir a Macu: 927.30.06.08,
927.30.05.99, Anexo del Centro Social 12 camas, duchas
calientes, refrigerador, TV, las llaves en el bar del Centro Social.
Atención: la etapa siguiente se hace en total autonomía.

16ª Etapa
GRIMALDO - CALISTEO.............................................................20Km

por que se hace un largo rodeo. 3 Km antes de Galisteo se
puede elegir o de ir a San Gil, o a Galisteo. Pero la etapa
siguiente parte de Galisteo.

LA RUTA
Comer, dormir, información:
Nivel de diﬁcultad: Media.
GALISTEO
Ayuntamiento : 927.45.21.70 / 927.45.20.02
GRIMALDO
El N-630 cruza el pueblo de parte a parte. Se sigue en sentido Plasencia. A la salida de la localidad la carretera hacia
Holguera va a la izquierda. Se la toma sobre 1 Km para pasar
bajo la autopista. Tener cuidado ya que 100 m después del
paso bajo la autopista se toma a la izquierda por un portillo,
el camino describe la etapa anterior procedente del hotel de
la carretera de Torrejoncillo. Tendrá en cuenta detrás el portillo
una Hitoinformación y antes del portillo 2 hitos-direction. Es
el ﬁnal del camino en “Valle de los Muertos”. Para la siguiente etapa el camino va a la derecha. Se indica con ﬂechas.
Como señal se percibe un poco más bajo a la derecha de la
carretera una charca. Se podría llamar esta etapa, el camino
de los portillos ya que no se va abrir y cerrar muchas barreras
a lo largo del trayecto. Hay que recordar que es necesario
dejar los portillos en la posición donde se los encontró cuando llegó (cerrados si están cerrados y abiertos si están abiertos). Es la condición para que otros después nosotros puedan
seguir haciendo este maravilloso peregrinaje. Avanzar con
una muy particular atención a las estacas de cierre ya que es
el único apoyo para pintar las ﬂechas amarillas. Cierres se
va a tener sobre kilómetros o a la derecha o a la izquierda
hasta la carretera que conduce a Riolobos, es decir, sobre
12 Km. Por 2 Km después de haberse cogido el camino al
dejar la carretera de Holguera se pueden desde la colina a la
izquierda ediﬁcios agrícolas. silos de granos. Tener cuidado
ya que a los 6 Km cuando se va a encontrar 2 hitos-direction
que van a indicarlo girar 90° a la derecha, el portillo es fácil
sobrepasarlo sin observarlo. Las ﬂechas amarillas están sobre
las estacas del cierre. Se vuelve con determinación a derecha
y el camino discurre por extensos prados donde el se pueden
encontrar con ganado en libertad.

La morada municipal so’lo dispone de 4 camas (6 €)
Se recomienda el bar “Los Que emigra” que tiene habitaciones (la Sra. Esperanza habla francés y lava la ropa). Una
habitación de 3 coste a 7,50€ por persona. Menú peregrino
8€, telf.: 927.45.20.71/627.50.46.92
Morada EL Trillo, llaves que deben retirarse al Meson Rusticana, duchas calientes, no hay cocina, 6€ la noche.
Hotel que restaura tal Medina Ghaliayah: 927.45.22.87,
habitación doble más baño a 42€, habitación sin baño 15€,
buena recepción a la salida de Galisteo en dirección de San
Gil.
Internet Bar Rayma y Bar el Tití.
Conviene reservar el hotel del día siguiente si se hace etapa
en Caparra y sobre todo ﬁjar la cita para hacerse recoger por
el vehículo del hotel ASTURIA: 927.47.70.57.

SAN GIL (variante)
Morada Plaza del Pueblo, 3 lugares, ducha fría, cocina, llaves al Pizzeria.
Atención: la etapa siguiente se hace en total autonomía entre
Carcaboso y el ﬁnal de la etapa (Hotel)
Posibilidad de llenar la calabaza en el museo arqueológico
de Caparra

12 Km después de haber dejado la carretera de Holguera se
va a pasar bajo una línea a alta tensión y a 1 Km antes de
pasar un portillo antes de cruzar un arroyo, procedente del
embalse de El Boqueron, para llegar a una carretera asfaltada. Torcer a la izquierda sobre esta carretera, recorrerlo sobre
200 m y dejarlo para subir un talud que da acceso más directamente a la carretera que conecta la N-630 en Riolobos.
Una vez sobre esta carretera torcer a la derecha y seguirlo
sobre 800 m en una subida hacia la colina. Se va a llegar
a la altura de la entrada de una propiedad cuyo nombre se
inscribe sobre la tapia izquierda “Valparaiso” mientras que
sobre la tapia derecha se pinta una ﬂecha amarilla. Entre la
carretera y esta entrada se encuentra a una Hitodirección con
una loza amarilla.
Hay que coger esta entrada y a tomar la pista que se eleva
sobre la ladera. Tener cuidado ya que esta pista se divide en
dos: a la izquierda una pista que va directa a la propiedad y
a la derecha es la dirección que debe tomarse y que es menos
evidente que la que conduce a la casa de los proprietarios. Es
indicada por una ﬂecha sobre un poste en cemento un poco
a la divergencia en proximidad de un paso “canadiense”. El
resto del curso se hace sin diﬁcultad. Se tarda en ver Galisteo
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Se sale de Galisteo por la puerta del Chalet al contrario de
por dónde se ha llegado y se desciende hasta el puente mediaval que franquea el Río Jerte. Una carretera alquitranada
poco frecuentada conduce a la siguiente localidad:

ALDEHUELA DEL JERTE
Después de un poco más de una hora de marcha sobre la
carretera, se llega a:

CARCABOSO
Calzada pasaba a proximidad y los 3 mojones miliares expuestos al centro del pueblo, llevando las cifras CII, CIII y
CX están allí para recordarlo. Las ﬂechas amarillas cruzan la
localidad en dirección del norte. Es el último lugar donde se
puede hacer su reserva de agua para los 28 Km siguientes.
Después de un poco más de una hora de marcha se llega
a una unión donde se propone 2 itinerarios. Se recomienda
tomar el que va a la izquierda y que bordea un canal de
riego. Se sigue la dirección indicada para los ciclistas. Se
consigue una carretera sobre la cual torcer a la izquierda
para seguirla sobre algunas decenas de metros y volver a
salir a la derecha. Después de haber cruzado un nuevo canal
de riego se va a bordear una pared de piedras a la derecha. Aquí comienza la sección más dura y también la más
agradable de la etapa. La señalización es ausente en este
lugar. Basta con dejarse guiar por las paredes de piedras que
se crearon desmontando la calzada romana (Calzada). Allí
la expresión “trabajo de Hércules” toma toda su dimensión
cuando se piensa que se transportaron a espalda de asno y
se colocaron todas estas piedras a mano. La sorpresa viene
de lo que será necesario saltar una pared para seguir su
camino. Las ﬂechas desvían por pasos más fáciles. ¡Prudencia
ya que se puede encontrarse ante un toro agresivo! El camino
desemboca en la carretera secundaria que conecta Ahigal en
Oliva de Plasencia. Después de haber cruzado la carretera
sobre la izquierda aparece:

17ª Etapa
CALISTEO - RUINAS DE CAPARRA .............................................30Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Alta.

GALISTEO
Hay que tener muy encuenta que a partir de Galisteo nos vamos a encontrar con un camino de 49 Km, sin posibilidades de
avituallamiento, ni alojamiento.
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Entonces antes de salir de Galisteo es necesario saber que,
a parte de Caparra un yacimiento arqueológico. Para pasar la noche y restaurarse será necesario hacer 8 Km de
más de los cuales 2 fuera del itinerario. Será necesario
recorrer 28 Km sin ninguna posibilidad de suministro en
agua o de comida para cubrir esta etapa (que realmente
es de38 km).

VENTA QUEMADA
Sólo es una explotación que no aporta nada al peregrino. Su
solo interés es ser un punto de señal para situarse. El curso se
hace ahora sobre la Cañada Real del Plata y a 2 horas de
marcha encuadrado por las paredes de piedras se va a ver
aparecer al cabo de una línea recta el Arco o los 4 arcos
de Caparra. Se puede hacer una pausa en el Centro de
Interpretación (Museo), dónde se encuentra un distribuidor de
bebidas frías, cafés, lavabos, RETRETE. Este Centro se sitúa a
200 metros subiendo a la derecha a partir del Arco.
Se cruza el Arco de Caparra, se deja sobre la izquierda el
mojón miliar en piedra rosada y se sigue recto sobre la pista.
Tres Km después esta pista se convierte en carretera alquitranada. A 6 Km del Arco de Caparra va a la derecha una carretera alquitranada reconocible por los paneles de carreteras:
el primer panel sentido prohibido (excepto a los residentes) y
a 50 m detrás panel que limita la velocidad a 40 Km/h. Hay
ﬂechas amarillas en el suelo que indica seguir todo derecho
para el que continua, o torcer a la derecha para el que piensa
quedarse en el hotel. Un poco antes de llegar a esta carretera
de servicio el panel indica hotel 2 Km. Después de 20 Mn de
marcha sobre esta desviación se desemboca en el N-630 muy
cerca del hotel “Asturias”.

Comer, dormir, información:

18ª Etapa
RUINAS DE CAPARRA - BAÑOS DE MONTEMAYOR .................28,5Km

CARCABOSO
Refugio en la zona Polideportiva, Ayuntamiento:
927.40.20.02, las claves son al bar el Golondrina.
El bar Pacense ofrece camas: 927.40.20.75
Hotel Ciudad de Caparra tel : 927.40.20.32 - 927.40.24.44.
dirección internet www.ciudaddecaparra.com
Último punto de suministro antes del Caparra.

RUINES DE CAPARRA
Evitar llegar demasiado pronto ya que el hotel Asturias:
(927.47.70.57) se recogen a los peregrinos a partir de
16 h. se puede incorporarse al hotel Asturias a pies para eso él
se es necesario seguir, después de las ruinas sobre 6 Km, luego
2 Km para alcanzar el N-630 donde se encuentra el hotel.
Habitación doble 31€ e individual 18€. Restaurante in situ.

LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Media.

RUINES DE CAPARRA
Para el que no piensa volverse al hotel Asturias es necesario
volver de nuevo al lugar dónde se dejaba el camino a la etapa
anterior. A la altura de la carretera reservada a los residentes,
proseguir derecho delante, dejar sobre la izquierda la carretera
que va a Zarza de Granadilla, pasar un puente sobre un arroyo,
sobrepasar la carretera a la derecha procedente del N-630 e
incorporarse a la carretera. Llegado a esta carretera torcer a la
derecha para ir al encuentro del N-630 que se cruza para tomar
hacia abajo una pista de servicio que bordea el N-630 y que
se toma a la izquierda sobre algunos centenares de metros. En
un paso bajo la N-630 se encuentra el panel que informa sobre
2 itinerarios posibles hasta Aldeanueva del Camino:
-a) de paso bajo la N-630 se llega a una rotonda donde la
autopista se termina y de allí lleva a Aldeanueva por la
carretera, este tramo es de 7 Km,
-b) a una treintena de metros más allá del panel, siempre sobre
la pista de servicio abajo de la autopista, se ve a la derecha
un Hitodirección que indica tomar el camino que asciende
a lado de colina. Este curso desemboca en la carretera de
Gargantilla donde se va a torcer a la izquierda en dirección
de la autopista y cruzarlo por un paso inferior. Se llega a la
N-630 a la entrada meridional de Aldeanueva del Camino,
por este camino se hace 9 Km.

ALDEANUEVA DEL CAMINO
El N-630 cruza el pueblo. A la salida de la localidad se va
a pasar sobre la autopista, donde se va a encontrar un intercambiador con forma de rotonda. Tomar la dirección Hervas 5
km. Para su tranquilidad va a encontrar algunos centenares de
metros después otros paneles de carreteras más detallados. A
la altura de una estación de servicio a la izquierda, va sobre la
derecha la carretera hacia Hervas (si se tiene tiempo Hervas se
merece una visita: Albergue cómodo, visita de la vieja ciudad,
consolidada iglesia, museo del automóvil etc....
Tantos centros de interés que justiﬁcan de alargar el camino de
5 Km más. Si no, proseguir sobre el N-630, a continuación superar un gran restaurante, un camping, ambos sobre la izquierda, una zona industrial y la carretera que conecta a Hervas al
N-630 a la derecha. Subir una larga subida en dirección del
cuello Bejar, sobrepasar l`Ermita del Cristo del Misericordia, a
la derecha antes de entrar en Baños de Montemayor. El Albergue se encuentra en la parte alta del pueblo en el ediﬁcio del
Centro de Interpretacion (Oﬁcina de turismo).
Comer, dormir, información:
ALDENUEVA DEL CAMINO
Mairie : 927.48.40.48 / 608.00.63.75.
Albergue municipal, pedir las llaves en el ayuntamiento, o el bar
“la Unión”, diez plazas, duchas calientes. Distintos hoteles.
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HERVAS (hors chemin)
Ayuntamiento : 927.48.10.45
Alojamiento en un convento renovado que forma parte de
la red de las moradas extremeño, paseo de la Estacion:
927.47.34.70.

BAÑOS DES MONTEMAYOR
Ayuntamiento : 923.42.80.12
Albergue turístico ALBA PLATA (responsable Vicente Blanco:
679.22.82.08). el gerente del albergue les propone recuperar su mochila sobre el camino si les avisan de su llegada.
Magníﬁca morada con 3 habitaciones de 4 camas, la noche
10€ desayuno incluida.
La biblioteca del Ayuntamiento dispone de un puesto Internet
puesto a disposición de los peregrinos.
Distintos restaurantes en ciudad.
Hotel Martin 33 €

Voie Romaine de Baños
Porte de l’église de Hervas
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Arco de Caparra
Millario de Caparra

19ª Etapa
BAÑOS DE MONTEMAYOR FUENTERROBLE DE SALVATIERRA .............................................33Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Alta.

BAÑOS DE MONTEMAYOR
A la salida de Baños de Montemayor tomar la vía romana
reconstituida (Calzada) sobre 1,2 Km para incorporarse al
N-630 que lleva a

PUERTO (col) DE BEJAR
Se deja ahora la provincia de Caceres para entrar en la
de Salamanca, sobre los restos de la Cañada Real del Plata. Después de haber superado la estación de servicio de
400 m, el camino deja el N-630 y va a la izquierda, pasa
bajo la autopista y cruza una carretera alquitranada y después de una fuerte pendiente cruza el Río Cuerpo de Hombre
sobre un puente romano. El camino continúa paralelo a una
carretera después de una explotación para alcanzar:

VALVERDE DE VALDELACASA
Ayuntamiento: 923.16.50.70 (refugio en caso de necesidad)
Salida de la localidad Bar Los Peregrinos (comidas y bocadillos): 923.16.52.36.

VALDELACASA
Ayuntamiento : 923.15.07.67
Albergue municipal después 2000.
Bar El Hoggar (repas sandwiches)

FUENTERROBLE DE SALVATIERRA
Albergue parroquial (923.15.10.83) excelente recepción
por el Padre Subvención BLAS, ambiente muy agradable, comidas tomadas conjuntamente (cada uno participa para el
1€). Una subvención puede hacerse según sus medios.
Archivó rural 48€ p/2 personas, pequeño Mesotrón Pesebre
a del,50€?
Atención: la etapa siguiente se hace en total autonomía

LA CALZADA DE BEJAR
Se sale del pueblo, se toma a la izquierda el camino bajo el
cable de alta tensión que cruza una carretera, luego el lomo
en una línea recta, y lo encuentra. Después de un curso de 2
horas 30 de marcha se entra en:

VALVERDE DE VALDELACASA
De ahí se toma la carretera para para ir a:

VALDELACASA
Y se sigue sobre 1,8 Km para encontrar el panel indicador
que tiene ﬂechas amarillas muy evidentes que invitan a tomar
un camino lateral en buen estado a la izquierda que terminará
su trazado sobre una carretera. Se toma a la izquierda sobre
la carretera hasta Fuenterroble de Salvatierra. El Albergue está
a la otra extremidad del pueblo en la casa parroquial reconocible por tener un peregrino dibujado sobre la pared de
fachada de la puerta de entrada.

Albergue de Fuenterroble de Salvatierra

Comer, dormir, información:
PUERTO DE BEJAR
Ayuntamiento: 923.41.40.98
Albergue municipal en frente de la Casa Adriano

CALZADA DE BEJAR
Ayuntamiento: 923.41.65.01 / 923.41.65.73
Albergue municipal, cama en el suelo y aseos.
Casa rural : 923.41.65.94
Noticia Albergue Alba Soraya a la entrada de la localidad,
6€, cocina, agua caliente, 16 plazas.

San Santiago Apostol en Fuenterroble
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20ª Etapa
FUENTERROBLE DE SALVATIERRA SAN PEDRO DE ROSADO .......................................................28,5Km

Pequeño albergue municipal.

LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Media.
FUENTERROBLE DE SALVATIERRA
Al salir del Albergue ir por la carretera en dirección de Los
Santos/Casafranca A 1 Km de Fuenterroble torcer a la derecha sobre una pista bien indicada que desemboca rápidamente en amplia Cañada rectilínea, con numerosos portillos.
Durante 5 Km aproximadamente después de haber dejado
la carretera hacia Casafranca se va a pasar sobre un puente
sobre un arroyo, antes de terminar esta travesía rectilínea. El
camino efectúa algunos cambios de dirección y sigue subiendo. Estar atentos a la indicación ya que se reduce a las solas
modiﬁcaciones de cambio en un laberinto inicial de pistas. Se
asciende progresivamente, luego en un momento el camino
deja la pista para coger una senda que sube por un mayor
desnivel, bordeando una pared de piedras se sobrepasa cruces en madera hasta alcanzar en el punto:

EL PICO DE LA DUEÑA
Dónde se encuentra una gran cruz llamada Cruz de Santiago
hoy obstruida por una hilera de aeromotores (es el precio que
debe pagarse para nuestras necesidades de electricidad) y prohibida de acceso por cierres de seguridad. Seguir y descender
hasta la carretera que se sigue en pendiente. Se va a llegar a la
altura de una pista que va a la izquierda de la carretera y que
se toma para no ir sobre el asfalto, y abandonarlo para pasar el
puente del arroyo “Los Mendigos”. Un poco después de haber
sobrepasado la ﬁnca, caracterizada por el olor a pocilga, se
encuentra otra pista que se toma no avanzar sobre el alquitrán.
Se ve obligado a volver sobre la carretera durante un momento
antes de dejarla para coger una senda que va a la izquierda y
conduce directamente a San Pedro de Rozados, término de la
etapa

Circulez...

Vuelta al redil

Comer, dormir, información:
SAN PEDRO DE ROZADOS
Mairie : 923.34.40.01
Refugio municipal en un Anexo de la escuela, pedir las llaves
al bar Moreno. El alojamiento es muy rústico con colchones
en el suelo (3 naves), hay ducha y agua caliente, pero la tubería necesitaría una seria revisión. Restaurante bar Moreno,
menú peregrino 7,50€ Rozados, término de la etapa..

El Pico de la Dueña

Casa rural Milario 28 € habitación doble (véase bar Moreno)
Para una morada de mejor factura se puede seguir el camino
durante (4,5 Km) y dormir en:

MORILLE
Calle Mayor, llaves en la Señora Maria Jose (6 camas y albergue correcto): 923.34.40.18/923.34.42.38.
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El Señora Maria Jose prepara comidas mediodía y noche,
servidas en su casa o en el bar Segovia.

….. caminantes

los ﬂechas que son excasas. Hay numerosas salidas de pistas
que pueden algunas veces prestar a confusión. Se avanza
entre extensas propiedades sin muchas señales. Después de
una gran línea derecha se dejará sobre la pista la aldea de
Miranda de Azan..
La línea derecha va a continuarse hasta el momento en que
se va pasar bajo una línea eléctrica alta tensión y a llegar a
un cruce donde no hay ninguna indicación a falta de apoyo.
Seguir recto levantando la cabeza. Se podrá distinguir una
ﬂecha amarilla de gran tamaño sobre rocas en la colina que
se tiene en frente y hacia la cual la pista se se eleva. Una vez
en la bandeja se descubre el ﬁnal de la etapa: Salamanca.
Se sobrepasará una casa en ruinas y se avanzará guardando
en el punto de mira el campanario de la catedral. Lo que es
problemático es la entrada a la ciudad, dado que el camino
desaparece por los importantes trabajos de construcción de
carreteras y extensión urbana. Entonces una única norma que
debe seguirse: encontrar la N-630 que se remonta por la derecha y seguirla para entrar en la ciudad. Después de haber
descendido una larga avenida se alcanza una gran rotonda.
Allí torcer a la izquierda y al bordear Río Tormes se llega al
puente romano que se cruza para entrar en la ciudad.
Comer, dormir, información:
SALAMANQUE
Oﬁcina del Turismo a la Casa Conchas : 923.26.85.71
Albergue municipal en la casa de ﬁjará en el jardín de Calixto
y Melibea cerca de la catedral.
El albergue sólo que abre a los 17h, es posible depositar
eventualmente su bolso a la entrada de la catedral.
Albergue juvenil Lazarillo de Tormes calle Lazar : 923.19.42.49
(noche para + de 26 años 10,50€ y 11€ con desayuno), este
alojamiento no se sitúa muy lejos del albergue municipal.
Albergue juvenil
:923.26.91.41

21ª Etapa
SAN PEDRO DE ROSADO - SALAMANCA ....................................24Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Baja.

Salamanca

calle

Escoto

13-15

La ciudad que merece una visita profunda y que no puede albergarse más de una noche a la albergue de peregrinos, hay
numerosos hoteles y pensiones cerca de la catedral a precios
razonables además de los albergues juveniles.
Hay una cafetería detrás del Plaza Mayor donde se tiene una
carta completa por 5 €.

SAN PEDRO DE ROSADO
Desde la iglesia se va al este por la calle principal para pasar
ante una panadería luego delante de una fuente y seguir hasta la carretera de Salamanca que se cruza. A partir de allí, la
pista comienza y va hasta:

MORILLE
Se llega sobre la carretera de Monterubio de la Sierra que
pasa el pueblo. Torcer a la derecha y después de haber cruzado un pequeño puente torcer a la izquierda para cruzar la
localidad e ir al norte. Proseguir sobre una pista muy atento a

Catedral de Salamanca
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ALDESECA DE ARMUÑA
Se sale de la localidad por una pista que a un poco más de
2 Km hacia al oeste se llega a una pierna de ganso. Se cruza
a la derecha y se avanza derecho sobre una pista paralela
al N-630 sin tener en cuenta los caminos de servicios que
van a la derecha como a la izquierda. Las ﬂechas son pocas
teniendo en cuenta que en estos llanos no hay ningún apoyo.
Podremos tomar como referencia el campanario del siguiente
pueblo:
Salamanca Hotel La Villa

CASTELLANOS DE VILLIQUERA
Se va hacia la iglesia, se toma la calle de la Calzada, se
cruza una carretera asfaltada para coger un camino de tierra
hasta a una casa con pilares en ladrillos rojos que hace frente
a un hangar blanco. Proseguir poniendo en nuestro punto de
mira el pueblo de :

CALZADA DE VALDUNCIEL
Está bien señalizada la llegada y la travesía del pueblo. Se
pasa delante de la iglesia y un frontón

Casa de las conchas

Salamanca Peregrinos
22ª Etapa
SALAMANCA - EL CUBO DE LA TIERRA DEL VINO ....................35,5Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Alta.

SALAMANCA
Desde la plaza Mayor para salir de la ciudad, coger en c/
Zamora y remontarlo enteramente para proseguir por la Puerta de Zamora. Seguir recto por el Paseo del Doctor Torres
Villarroel que se recorre enteramente y llegar a la Plaza de
Santiago Martin El Viti de ahí se ve la arena de la Plaza
de Toros. Se sigue recto por la avenida Raimundo de Borgoña, hasta la rotonda que se cruza para tomar sobre el lado
opuesto avenida de Los Agustinos Recoletos. Seguir dirección
Zamora señalada por los paneles de carreteras.
Ir por la N-630 hasta el Km 335 situada antes de una concesionario de coches. A la izquierda una pista discurre en
paralelo a la carretera nacional, a través de los campos de
cultivos:

Por un camino agrícola se va a llegar al N-630 que se va a
tomar para dejar por la izquierda, después de haber avanzado 5 Km sobre el asfalto, llegamos a un puesto de peso
(eje de balancín) y en el cruce siguiente torcer a la derecha
por una carretera que conduce al Castillo del Buen Amor.
A media distancia entre el N-630 y el ferrocarril, parte a la
izquierda un camino en el cual seguiremos. A la altura de las
antenas, se vuelve de nuevo sobre la N-630 que se cruza. De
allí se ve a la derecha un aeródromo. Es el puesto de vigilancia de la cárcel de Topas.
Al pie de la antena vamos sobre la nacional hasta la altura
de un mojón kilométrico que lleva la inscripción Km 315. En
este punto va a la izquierda un camino que se inserta en los
campos, cruzar la autopista en construcción y se dirige hacia
una zona de viviendas que se cruza. Se pasa delante de un
transformador y el camino sigue en un bosquecillo de robles.
Se cruzan varios portillos para desembocar en una pista perpendicular al N-630. Torcer a la derecha, hacia la nacional
y antes de alcanzarlo se toma a la izquierda un camino que
va hacia el norte, y desemboca en la antigua carretera paralela a la N-630. Esta carretera termina sobre la N-630 que
se sigue hasta la rotonda. Al ir sobre el asfalto y al seguir los
paneles de carreteras al cabo de 4 Km se entra en EL Cubo
del Tierra del Vino. Se cruza el pueblo para encontrar la salida opuesta la iglesia. El refugio está en contiguo a la casa
parroquial.
Comer, dormir, información:
CALZADA DE VALDUNCIEL
Ayuntamiento: 980.57.73.01. Pedir las llaves del Albergue
municipal, muy bien atendida (microondas en la cocina),
equipado 8 camas, 2 duchas y agua caliente, tendedero.
Donación alrededor de 3€ si se llega un domingo es necesario pedir las llaves en la casa del Alcalde.
Restaurante EL Pozo (cerrado el domingo por la noche)
Restaurant sur la N-630 menu à 10 €.
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EL CUBO DE LA TIERRA DEL VINO
Ayuntamiento: 980.57.73.01
Albergue parroquial: 980.57.73.11 puede recibir una decena de peregrinos en dos partes adjuntas a la iglesia. Una
única ducha, agua caliente.
Casa de la Señora Carmen: 980.57.74.18 disponen de
habitaciones (9 plazas 15€ (por persona) y el cubierto (menú
a 7€ se puede pedir pastas).
Hay también una posibilidad de alojamiento a la entrada de la localidad. Internet al bar junto a la farmacia. Entre Calzada de Valdunciel y EL Cubo

23ª Etapa
EL CUBO DE LA TIERRA DEL VINO - ZAMORA ............................32Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Alta.
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EL CUBO DE LA TIERRA DEL VINO
Se sale de la localidad por la carretera que pasa detrás la iglesia y 150 m inmediatamente después de haber tomado el puente sobre el arroyo San Cristobal, torcer a la izquierda sobre una
amplia pista. Esta pista va a bordear el ferrocarril durante una
distancia de 5 Km en un bosquecillo de robles. Al cabo de este
curso, el ferrocarril va a describir una curva sobre la derecha
señalando así el punto de separación con la pista y la salida
del bosquecillo de robles. No proseguir a lo largo del ferrocarril
pero operar un cambio de dirección volviendo sobre la izquierda para hacer un “S” y seguir en pendiente suave. A partir allí
no habrá sombra hasta Zamora. Se señala correctamente el camino. Llegado arriba se tiene una bonita vista sobre el llano del
pueblo de Cabanas de Sayago allí Villanueva de Campean.
Luego se empieza la pendiente para pasar un puente sobre un

arroyo fácilmente localizable por su bosquecillo de altos álamos.
Se sigue por llano para cruzar una carretera y entrando en:

VILLANUEVA DE CAMPEAN
Se deja el cementerio a la derecha, se pasa delante del bar del
Patelin y se sale del pueblo para insertarse en los campos de
cultivos,está bastante bien indicado por ﬂechas. No obstante
estar atento ya que a los 3 Km de Villanueva de Campean,
cuando se llega a un bosquecillo de álamos, el camino tuerze a la derecha y 500 m más lejos a la izquierda (yendo
derechose llega a la carretera y al pueblo de San Marcial).
El camino se eleva para alcanzar la meseta y la carrete- ra
que conduce a Entrala de ahí se tiene una muy bonita
vista sobre Zamora. Después de haber cruzado la carretera que va a Tardobispo, el curso se continúa por un
dédalo de sendas de todos los tipos, cruza una zona industrial,
continua por los suburbios de la ciudad. Cuando se llega sobre las orillas de Río Duero se va sobre una amplia acera, se
pasan los vestigios de un puente romano y en el gran puente
de piedras torcer a la izquierda para entrar en el centro
ciudad de Zamora. Una vez pasado el puente se toma
a la derecha la c/ Puente y la Plaza Santa Lucia torcer a
la izquierda luego a la derecha en la c/ Alfonso XII dónde la
calle de Los Herreros, otra vez a la derecha en el c/ Ramon
Carrion para terminar la etapa en la Plaza Mayor.
Comer, dormir, información:
VILLANUEVA DE CAMPEAN
Mairie : 980.56.00.17
Albergue municipal nuevo, 10 camas (6€), pedir las llaves al bar- restaurante Vía de la Plata (comida 8€), :
980.56.02.59.

ZAMORA
Oﬁcina de turismo: 980.53.18.45 (preguntar las posibilidades de alojamiento)
Albergue juvenil: 980.51.26.71 c/ Villalpando 7, noche 9,50€ con desayuno y 10,50€ pensión completa
previa presentación de la credencial.
Hotel Siglo XX: (980.53.29.08) 3, coloca a Seminario,
cerca del Plaza Mayor 12€ por persona en habitación
triple, habitación individual 15€. Distintos hoteles y restaurantes (cartas entre8€ y 10 €).
Escultura Merlù

Campanario Catedral - Catedral

Zamora
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2.posibilidad: se tuerce a la izquierda por la carretera de
Hiniesta hasta una rotonda que se cruza para seguir recto
por la carretera de Hiniesta. A un 1 Km aproximadamente
de la rotonda, entre 2 basureros, va a la derecha una pista
que seguiremos.
Esta pista va cerca de la N-630 luego bordearlo en paralelo.
Después de caminado sobre esta pista durante 2 Km, se va
a llegar a una pierna de ganso. Se cruza a la derecha a la
altura de una charca para ir a incorporarse a la N-630 al encuentro del primer itinerario. Se cruza el pueblo por una calle
principal para llegar al lugar donde se encuentra el Ayuntamiento y la iglesia. In situ este se puede observar una copia
de mojón miliar dedicada a la Vía de la Plata. Atravesar el
pueblo para tomar una pista que bordea la N-630 durante
una docena de Km, para llegar:

MONTAMARTA
Al seguir el camino se llega ﬁnalmente a la iglesia. Para el
que lo desee, las tiendas están próximas a la N-630 es necesario hacer un ligero rodeo. Desde la iglesia se se sigue por
la calle de la Ermita y se cruza el embalse de Ricobayo (si el
paso no es posible por el nivel de las aguas, hacer el rodeo
por el puente del N-630), dejar a la izquierda el Ermita del
Virgen del Castillo luego a la derecha un palomar.
La pista sigue subiendo hasta una colina enmaderada por
algunos robles de pequeño tamaño. Se debe estar atento ya
que, cuando la pista termina su ascensión, hay ﬂechas en el
suelo que indican torcer a la derecha antes de haber alcanzado la cumbre de la colina para tomar un camino que desciende y desemboca en la nacional, exactamente antes de los
paneles de carreteras que indican la dirección de Benavente
y la de Puebla de Sanabria y Ourense (yendo a la izquierda
sobre el N-631 van directamente a Tabara por la carretera, y
así se gana un día de marcha. Por el ramal a Tabara hay 22
Km por la N-631).
24ª Etapa
ZAMORA - RIEGO DEL CAMINO .............................................33,5Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Alta.
ZAMORA
Estando en la Plaza Mayor ante el Ayuntamiento. Se va a la
derecha del ediﬁcio para coger en el c/ Costanilla y proseguir
por la calle de Feria que termina en la avenida de Feria que
se cruza. Se va seguir por c/ Puebla de Sanabria y se deja a
la derecha la iglesia de San Lazaro. Aquí comienza la Cuesta
Morana, que se transitamos unos 200 metros aproximadamente hasta los fuegos tricolores de la rotonda de ahí se puede
elegir entre 2 posibilidades para para ir a :
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ROALES DEL PAN
1 posibilidad: se sube toda la avenida de Galicia hasta una
rotonda hasta la salida de la ciudad y de allí se sigue recto
sobre la N-630 hasta la entrada de Roales del Pan donde
se encuentra el itinerario de la 2ª posibilidad a la altura de
una empresa de céréales (Nutecal).

Se cruza la N-630 con inﬁnitas precauciones, por la circulación abundante de coches, para avanzar sobre una pista que
sale inmediatamente a la izquierda.
A partir de una bifurcación se va de nuevo a volver a atravesar
la N-630 a la altura del panel de carreteras. Una vez del otro
lado se sigue sobre una pista que lo trae a un cruce donde se
tuerce a la derecha para alcanzar una casa con un poste.
A partir de una bifurcación se va de nuevo a atravesar la
N-630 a la altura del grupo de expertos de carreteras. Una
vez del otro lado se sigue sobre una pista que lo trae a un
cruce donde se tuerce a la derecha para alcanzar una casa
con un poste.
Se dejan las ruinas de la fortaleza sobre la izquierda y se siguen las ﬂechas que se pueden encontrar para acercarse a la
N-630 a la altura de una estación de servicio (dónde se pueden consumir bebidas y tentempié), que anuncia la entrada en
:

FONTANILLAS DE CASTRO
Se avanza en paralelo al N-630 hasta el c/ Iglesia que se
remonta para volver a la derecha. A las últimas casas del

pueblo ir a la derecha y a continuación seguir en paralelo a
la N-630. La pista va a elevarse ligeramente y a llegar a una
bifurcación donde una ﬂecha sobre el tronco de un álamo
indica giro a la derecha. Se prosigue recto hasta la nacional
que se va a bordear para entrar en RIEGO DEL CAMINO.
Comer, dormir, información:
ROALES DEL PAN
Albergue en el suelo sobre un estrado, ducha fría las llaves
están al Ayuntamiento: 980.53.86.70

MONTAMARTA
Albergue nuevo (20 camas) acaba de abrirse al lado de
la estación de servicio, informarse en el Ayuntamiento:
980.55.01.12. A falta Hay el Camionero sobre el nacional donde se puede tener una habitación doble a 12€
por persona, y la carta a 8€. Hay una archivó Rural pero
se cierra a menudo, posibilidad de suministro en un ultramarinos. Eso puede ser una etapa para evitar pasar por
Riego del Camino donde las condiciones de alojamiento
son precarias. Se puede incorporarse a TABARA directamente tomando el N-631, eso se puede ahorrar una
etapa.
Internet gratuito a la sala comunal ante el restaurante Rosemary a la salida del pueblo.

FONTANILLAS DE CASTRO
Para el albergue ir al Ayuntamiento : 980.55.59.41

RIEGO DEL CAMINO
Preferir el albergue municipal (15 camas con ducha caliente),
las llaves están en Dorita Alonzo. Si no hay sitio ir al bar Pepe,
pero pedirle los precios (con agua caliente) y comprobar el
estado de limpieza del lugar.

Sevilla). A esta altura 2 itinerarios se proponen para alcanzar
Santiago de Compostela:
1. - pasar por Astorga e incorporarse al “Camino Frances” »

24ª Etapa
RIEGO DEL CAMINO - TABARA ..................................................32Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Medio.
RIEGO DEL CAMINO
Una vez pasado el bar PEPE y la c/ Valderrey, se ve en un
poste una ﬂecha que indica torcer a la izquierda. Mientras
que se alcanzan las últimas casas del pueblo pasamos a la
derecha para tomar una pista paralela a la N-630. Se deja a
la izquierda un palomero cilíndrico. Andaremos durante 1,30
horas, siempre recto por una pista llana y sin árboles, llevamos la nacional cerca, va a cruzar una carretera que conduce
al monasterio Santa Maria y entrar en:

GRANJA DE MORERUELA
A la entrada de la localidad se cruza un puente para alcanzar
la iglesia parroquial situada al lado de la N-630 a quien se
dice deﬁnitivamente adiós (habrá sido una guía ﬁel desde

2. - pasar por Ourense sobre el “Camino Sanabres” »
El camino que se describe aquí es el segundo. La elección
del itinerario se indicará detrás de la iglesia sobre un poste
de cemento. A la derecha para Astorga, a la izquierda para
Ourense.
Torcer pues a la izquierda para salir del pueblo, se pasa un
puente sobre un arroyo sobre una pista en buen estado hasta
un cruce donde torcer a la derecha (al seguir todo derecho se
alcanza el monasterio), y se prosigue recto hasta los robles.
Torcer una vez a la derecha y un poco más lejos a la izquierda enseguida podremos ver el valle del Río Esla. Después de
una pendiente se desemboca en una carretera que cruza el
Río Esla sobre el puente Quintos. Inmediatamente después de
haber pasado el puente se deja la carretera para tomar a la
izquierda una senda que desciende sobre la orilla de Río Esla
que se va a bordear un tiempo (tener mucho cuidado con las
ﬂechas), alcanzaremos por una cuesta recta una colina con
bonitas vistas. Llegaremos a la entrada de una explotación
donde torcer a la derecha en dirección a una carretera asfaltada que conduce en Santa Eulalia de Tabara. Se cruza y
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se prosigue para acercarse a la carretera que conecta con el
puente Quintos a Faramontanos de Tabara. Antes de llegar
torcer a la izquierda, se avanza hasta un cruce para tomar a
la derecha y proseguir hasta las primeras casas de :

FARAMONTANOS DE TABARA
Se entra por lo alto del pueblo y se desciende hasta la iglesia
y el Ayuntamiento para proseguir hasta la carretera que viene
del puente Qintos. Un ramal, entre los paneles de carreteras,
va en frente una pista que debemos coger. Tener bien cuidado
con la señalización en los cruces. Después de 2 Km torcer a
la izquierda y 700 m más lejos a la derecha hasta la altura de
un establo. Se prosigue recto que por la pista para alcanzar
la iglesia Santa Maria de Tabara. Se cruza la N-631 para
llegar hasta la Plaza Mayor
Comer, dormir, información:
GRANJA DE MORERUELA
Refuge del Ayuntamiento : 980.58.70.05
Hotel Oviedo (sur de la ruta de Benavente à 4 Km) :
98.58.60.80,cerca hay un cruce desde ahí se puede reanudar el camino SANABRES.

TABARA
Para conseguir la llave del albergue, aveces puede ser en el
Ayuntamiento: 980.59.00.15, el estanco o el bar que está
en frente de la iglesia. El alojamiento es muy correcto pero un
poco lejos con relación al centro del pueblo. Para comer la
única solución es el restaurante al lado de la estación de servicio (fundó a Galicia: 980.59.01.36) a 2 Km de la entrada
de Tabara llegando por la nacional.
Hay varias tiendas para el suministro y el albergue está equipado de una pequeña cocicna, pero sin utensilios.
Internet gratuito en el Ayuntamiento.

26ª Etapa
TABARA - SANTA MARTA DE TERA ............................................23Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Bajo.

Eglise Santa Maria de Tabara
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TABARA
De la Plaza Mayor vamos a la iglesia Santa Maria sobre la N631. Después de haber cruzado la nacional se deja la iglesia
a la derecha tomando el camino por el cual se llegó la etapa
anterior en sentido opuesto y lo remontamos hasta el camino
que llevavamos el día anterior, que se deja a la derecha para
seguir recto. Rápidamente se llega a una bifurcación donde se
prosigue recto para remontar llano en dirección a los aeromotores a través de tierras de cultivo. Una vez pasado bajo un cable
de alta tensión y antes de llegar a una línea de media tensión,

tras un trayecto de 2,5 km aproximadamente nos encontramos
conun cruce dónde torcer a la izquierda para incorporarse a
la carretera que llega de Tabara y se cruza. Se prosigue unos
600 m hasta el cruce siguiente donde torcer a la derecha. A partir allí la pista va a elevarse hasta el alto bordeando la carretera
que está a la derecha. En el alto la carretera va a torcer a la derecha para alejarse de la pista que sigue recto. A partir del alto
se indica bien con ﬂechas el camino. Después de una sucesión
de cruces y cambios de direcciones, se alcanza una casa inhabitada en una encrucijada de pistas. A la altura de la casa tomar a
la derecha 90° y avanzar sobre 500 m aproximadamente para
llegar a un cruce y esta vez es a la izquierda. Pronto se termina
la travesía de la meseta antes de empezar una pendiente para
desembocar en una carretera que se cruza. ¡Atención! 300 m
después de haber cruzado la carretera torcer a la derecha para
alcanzar el cementerio y la iglesia de :

BERCIANOS DE VALVERDE
Una vez llegado al pueblo se toma una calle a la izquierda para
salir de la localidad. A 300 m después de haber sobrepasado
el puente sobre el Río Castron, se pasa a la izquierda, luego un
poco más lejos a la derecha, para efectuar la ascensión de la
colina de enfrente. Después de haber superado grandes excavaciones de antiguas canteras se llega a la cumbre para inmediatamente después comenzar bajar hacia el valle del Tera. El camino
termina su curso sobre la carretera de Villanueva de Cansancio.
Que se toma para entrar en:

SANTA CROYA DE TERA
Se cruza el pueblo y después de haber dejado el puente sobre Río Tera por una bonita grimp se entra en:

SANTA MARTA DE TERA.
Comer, dormir, información:
BERCIANOS DE VALVERDE
Existe un albergue en el dispensario. El bar del pueblo, generalmente cerrado, puede ser abierto amablemente previa
petición.

SANTA CROYA DE TERA
Una belleza el Albergue explotado por un particular (Sra Anita: 615.37.78.17 o 980.64.52.44), 8€ por persona, 20
camas con Internet (se puede comer).

27ª Etapa
SANTA MARTA DE TERA - MOMBUEY ........................................37Km

SANTA MARTA DE TERA
Las llaves del albergue municipal las tienen en el bar “ALTO”
situado al lado. Ayuntamiento: 980.64.93.38. Si el albergue
no conviene o está lleno puede hacer 5 Km más sobre la nacional hasta Camarzana dónde se encuentra el hotel Juan Manuel (abierto 24 h) telf.: 980.64.95.83, la habitación doble
32,15€ allí simple 19€, Menú a 8,5€ tel : 980.64.95.83.

LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Alto.
SANTA MARTA DE TERA
La abandonamos detrás del monasterio de Santa Marta y la
Plaza Mayor, para coger la c/ del Río situada entre el N-525
y la calle por la cual se llegó a la etapa anterior. A partir de
aqui la N-525 y la N-630 que va a servirnos de guía en
numerosas ocasiones hasta Santiago. Desde las últimas casas
de Santa Marta de Tera se desciende hasta una plantación de
álamos y se avanza sobre la pista para alcanzar un pequeño
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puente sobre un arroyo. Después de haberlo cruzado no se
tardará en llegar al Río Tera que se va a bordear en una buena parte de la etapa. Se va a desembocar en una carretera
que franquea el Río Tera sobre un puente. El camino llega
sobre la carretera que va a Camarzana de Tera (por la N525) en frente de una explotación de gravas. ¡Atención! Las
ﬂechas prestan a confusión y se tendería a descender sobre la
superﬁcie de comida hacia abajo, pero lo que tenemos que
hacer es cruzar el puente y girar unas decenas de metros más
lejos a la derecha sobre una pista que junta las riberas del Río
Tera que se va a tomar hasta la carretera de Calzadilla de
Tera a la altura del Km 25. Algunos metros después torcer a la
derecha hacia una pista que pasará un canal y llegará :

CALZADILLA DE TERA
La travesía del pueblo hace pasar por el cementerio y una
iglesia enruinas. Delante de esta iglesia torcer en primer lugar a la derecha para descender hacia la carretera luego a
continuación a la izquierda para cruzar en frente un canal y
transferir a la izquierda para remontar a lo largo de este canal. a unos 2 Km se llega a un cruce de canales que se cruza
para alcanzar :

OLLEROS DE TERA
Se coge por c/ Agavanzal, se cruza la carretera que va a
Vega de Tera para seguir sobre una carretera que se transforma en pista para alcanzar el santuario de Nuestra Señora de
Agavanzal. El santuario se deja a la derecha, el refugio se ve
enfrente se desciende hacia el río y tomar el primer camino a
la izquierda justo después de haber pasado bajo la línea eléctrica. Se sigue bordeando esta línea eléctrica. 50 metros más
lejos torcer 90° a la derecha a través de campos para llegar
a grandes conductos que sirven los canales de riego haciendo
el ruido como si fuesen una cascada. Estar atento las señales
(ﬂechas sobre las piedras).
Se cruzan sucesivamente campos de retamas y encinas. Luego
se va en pendiente a lo largo del río sobre un camino bien
indicado. Después de una fuerte subida de 20 metros se desemboca en una carretera. Se va a la izquierda para alcanzar
después de una vuelta a la derecha la presa del embalse. Llegado al otro lado, va a la izquierda un camino alquitranado
que se toma para alcanzar:

VILLAR DE FARON
Se entra por la parte baja del pueblo y se llega al lugar principal con su iglesia. Nos pasamos a la derecha y se dejará las
casas rápidamente para avanzar sobre una agradable senda
entre los robles, se llega después de un camino de 5 Km sin
indicación a la localidad siguiente por la nacional. Después
de una pendiente bastante rápida se desemboca en una zona
industrial que se cruza en dirección al río para hacer su entrada
en:
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RIONEGRO DEL PUENTE
El camino cruza el Río Negro sobre un vado. Inmediatamente
después haberlo cruzado, torcer a la derecha en dirección de
los pilares de la nacional, bajo la cual se pasa para acceder
pasando inmediatamente a la izquierda y subiendo una calle
de gran pendiente hasta una plazoleta donde se encuentra un

bar. El camino sigue en paralelo en frente al N-525, hasta la
altura de una Casa Blanca en ruina con 4 arcos en la fachada.
Exactamente antes de esta casa en ruina torcer a la derecha
luego a la izquierda. Después vamos por un camino bien señalizado que sobrepasa las últimas casas del pueblo siguiendo
siendo paralelo a la N-525. Este camino, va continuación oblicuo hacia la autopista que cruza sobre un paso superior. Una
vez cruzada torcer a la izquierda para descender al lado de
colina bordeando al mismo tiempo la autopista. Se sube por el
lado opuesto hasta el punto donde la autopista y la N-525 se
cruzan. En la cumbre de esta pequeña cuesta se desemboca
en el aparcamiento de CEPSA donde se encuentra la N-525.
El camino sigue al lado de la nacional. Se toman como señales
los postes eléctricos pero señalan bien el camino. Se desemboca en una carretera asfaltada que se cruza para seguir recto y
alcanzar una casa cercana a la nacional. El itinerario pasa a la
derecha de la casa y se continúa siempre en paralelo a la nacional que está a la izquierda. A partir de allí se pueden tomar
en el punto de mira las grandes antenas. El camino se termina
en el Hostal Ruta que hace también de estación de servicio. Al
pasar por la parte de los ediﬁcios se encuentran las primeras
casas de MOMBUEY. En el centro del pueblo frente al Hostal
la Rapina va una calle en ángulo un superette. Tomarla y descender en dirección de la iglesia del Asunción. Algunos metros
antes de llegar a la iglesia, sobre la acera de la derecha se
encuentra el albergue.
Comer, dormir, información:
CALZADILLA DE TERA
El albergue se encuentra sobre el lugar del pensionista, pedir
las llaves en el Ayuntamiento: 980.64.58.45.

OLLEROS DE TERA
Las llaves pedirlas en el Ayuntamiento: 670.40.00.54.

RIONEGRO DEL PUENTE
El bar Palacios ofrece camas: 980.65.20.85.

MOMBUEY
Las llaves del Albergue deben pedirse al Ayuntamiento:
980.64.44.44. Es bastante pequeño, una media docena de
camas, se puede encontrar alojamiento en el hotel restaurando el RAPINA tal: 980.64.27.20 la habitación doble es de
14,5€ (precios más bajos hasta ahora).
A la entrada de Mombuey alojamiento en la estación de servicios el Ruta 35€ habitación doble y 24€ habitación simple.

Fuente la Cernadilla

28ª Etapa
MOMBUEY - PUEBLA DE SANABRIA ..........................................32Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Alto.

Embalse de Agavanzal

MOMBUEY
Al salir del refugio se deja a la izquierda la iglesia de la Asunción y se camina por la c/ Rodrigo. Se cruza la carretera que
se incorpora a la autopista y se avanza sobre una pista paralela a la N-525. Se sobrepasará por el lado izquierdo de los
hangares agrícolas y se prosigue hasta que el camino se acerca a la nacional nacional pararealizar una vuelta a la izquierda para abandonarlo e incorporarse a la autopista. Se cruza
la autopista por un paso superior e inmediatamente después
torcer a la derecha sobre una buena pista que termina en :

VALDEMERILLA
Se entra a la altura del cementerio dejando la iglesia San
Lorenzo a la izquierda para entrar en la provincia de Castilla y León. Se sigue por la c/ Principe de Asturias y se sale
del pueblo. Después de una marcha sin particularidades se
alcanza:

CERNADILLA
La entrada se hace a la altura de la iglesia Ermita del Cristo.
Se prosigue por la primera calle a la izquierda para desembocar en un lugar que tiene en el medio un pozo que inspiró al
proprietario de los ultramarinos-bar del lugar, porque lo tomó
como logo de su comercio “EL Pozo”. Un poco más lejos se
deja a la izquierda la parroquia de Nuestra Señora de cansancio Candelas y su cementerio. La salida se hace sobre un
camino cementado luego asfaltado hasta

SAN SALVADOR DE PALAZUELO
Se cruza el pueblo para seguir hasta una carretera que se toma
pasando a la derecha hasta el ramal que indica la dirección
Entrepeñas dónde torcer a la izquierda y nos lleva hasta:

ENTREPEÑAS
Inmediatamente después del panel de entrada en la localidad
se alcanza el Ermita del Santa Cruz y un poco más lejos la
iglesia de la Asunción que se deja sobre la izquierda. La
travesía de este pueblo se hace sin problema. A la salida de
la localidad exactamente antes de las últimas casas, la una
ﬂecha sobre un poste en hormigón, nos indica que hay que
dejar la carretera y coger camino a la izquierda. El camino
sigue a través de una zona enselvada para llegar a la autopista que se cruza por un paso superior. A partir de allí se
ve Asturianos pero no hay más de ﬂechas hasta el pueblo.
Se toma en como objetivo el campanario de la iglesia de la
Asunción ya que hay numerosos cruces sin señalización. Las
ﬂechas reaparecen sobre las paredes del cementerio de la
iglesia. A partir de allí se entra en :

ASTURIANOS
Les ﬂechas nos acompañan hasta el N-525 que se cruza
dejando sobre la izquierda la Ermita del Carmen para se-
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guir recto y a 150 m torcer a la izquierda para volver de
nuevo sobre la nacional. Avanzar algunas decenas de metros y coger la carretera que va a la derechapor el Km 72.
A una distancia de 400 m aproximadamente una ﬂecha
indica torcer a la izquierda. El camino va a empezar una
pendiente luego aumenta hasta una carretera que se toma
torcer a la izquierda. Se la deja para tomar una pista a la
derecha que hará desembocar en la carretera de Rioconejos
en el panel de carreteras que indica el ﬁnal de la localidad
de Palacios de Sanabria. Se cruza para tomar en frente un
camino cementado. Al remontarlo se sobrepasa el Ermita de
la Encarnación, que se deja a la derecha para incorporarse
a la carretera de Rosinos de la Requejada. Una vez en esta
carretera vemos enfrente un ediﬁcio moderno. Torcer a la
derecha sobre la carretera y cuando se han recorrido 50
metros, un árbol en la parte baja de la carretera, en un campo, indica por medio de una ﬂecha que se debe coger una
senda a la izquierda que cruza un gran prado en dirección
a línea eléctrica bajo la cual se va a ir un momento. Después de haber cruzado un agradable bosquecillo se llega
sobre una calzada empedrada que pasa sobre un puente
romano. Más tarde tras una pequeña subida se alcanza la
carretera de Vime de Sanabria que se cruza para de nuevo
500 metros después cruzar otra carretera, la de Cervantes
para entrar en:

REMESAL
Se sale del pueblo siguiendo las ﬂechas y después de una
bifurcación se tuerce a la derecha, se prosigue entre muro
de piedra y avenida de árboles. Un giro a la izquierda
y se sube hacia la autopista que se bordea un momento
antes de cruzarla por un paso sobrelevado. A la salida
de la pasarela, se puede localizar una pequeña antena.
Después de haberse avanzado sobre 300 m se deja esta
bonita pista para tomar otra que va a la derecha y bordea
la autopista. Enseguida se abandona para ir al encuentro
de una carretera. Es la carretera que conecta Otero de Sanabria a Triufe. A la izquierda y a una distancia de 500 m
del borde de la N-525 se ve Otero de Sanabria. El camino
va a la derecha por la carretera que va hacia la autopista
bajo la cual se pasa después de una pendiente, luego se
remonta hasta:

TRIUFE
No se llega a entrar en el pueblo ya que a partir de las
primeras casas torcer a la izquierda, se pasa delante de
la iglesia a la altura de una fuente y se desemboca en una
carretera que se toma a la izquierda y se va sobre el asfalto
hasta la autopista que se cruza sobre una pasarela elevada
para incorporarse a la N-525 a la altura del hotel Enrimari.
Será necesario hacer aún 2 Km para alcanzar Puebla de
Sanabria. Después de haber cruzado el Río Tera y haber
efectuado una larga subida se va a dirigirse hacia el Plaza
Mayor. El Ayuntamiento ofrece un albergue en una parte de
sus locales.

PUEBLA DE SANABRIA
El Albergue municipal se sitúa en los locales del Ayuntamiento:
980.62.00.02, pero hay pocos plazas (6 camas más colchón en el suelo suelo).
Posibilidad de alojamiento en la Institución religiosa del Collegio Amor del Dios
Agua caliente.
Al cruzar Asturianos hay un panel con el N° de teléfono del
hotel Carlos V: 980.62.01.61 (habitación doble 45€, cafetería donde se puede comer à 11€).
La ciudad dispone de distintos hoteles y restaurantes.
Atención: por mal tiempo entre Puebla de Sanabria y el puerto de A Canda, se aconseja tomar la carretera. Las fuertes
lluvias causan deslizamientos de terrenos y hacen crecer muy
rápidamente los arroyos.

Otero – Le Sanctuaire

Sanabria – Vue générale

Comer, dormir, información:
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CERNADILLA
Bar-restaurante Picerie, pequeño albergue 4 camas + colchón
en el suelo, ducha caliente, cocina (llaves que se debe pedir
al Alcalde)

Détail porche église

se remonta en dirección a Ourense. Se pasa el ramal de
la autopista luego la carretera de San Miguel de Lomba.
Un poco después del Km 88, ﬂechas indican torcer a la
izquierda para coger por un camino que va a llevar sobre
las orillas del Río Castro. Se avanza en paralelo a la nacional y se cruza la carretera de Santa Colomba de Sanabria.
Sigue por la N-525 hasta el Km 91.
2- por la montaña: El inicio es en Plaza Mayor. Se desciende
la c/ Rua dejando a la derecha el Ayuntamiento, se pasa
la Plaza y tomar recto por la c/ Costanilla y proseguir
por c/ Arrabal. En la parte baja de la c/ Arrabal torcer
a la derecha por la avenida de Branganza y a media
calletorcer por c/ Serradora, a la derecha que desciende
y tuerce a la izquierda donde se encuentran las primeras
señales. Se pasa una pequeña capilla luego proseguimos
para alcanzar las últimas casas de la ciudad. La carretera
hace una vuelta en horquilla y sube, en esta vuelta se
coge hacia la derecha y se sube la colina. El camino se
indica con ﬂechas y desemboca en la carretera en el Km
5 a la entrada de Lobeznos. Tiramos a la derecha antes
de la iglesia, se sobrepasa el cementerio. A la salida del
pueblo se gira a la izquierda antes del pilon metálico
para subir a través de campos bordeando la línea eléctrica HT. Después de una marcha por monte bajo se cruzan cultivos hortícolas. Nos acercamos hacia la carretera
para a continuación volver a alejarnos hacia la derecha
para subir y pasar bajo una línea eléctrica y alcanzar
una meseta de 1050 metros de altitud. Se empieza una
pendiente sobre Pedralba de la Praderia que está poco
más de 2 Km de Lobeznos.
Después de haber sobrepasado la iglesia y el cementerio, el
camino desemboca en una carretera, torcer a la izquierda y
50 metros más lejos a la altura de los paneles de dirección en
madera torcer a la derecha siguiendo las ﬂechas amarillas.
Se pasa bajo la vía de ferrocarril. Un centenar de metros después, las ﬂechas hacen tomar a la derecha para seguir una
carretera. Andamos por ella descendiendo para pasar 500
metros más bajo un puente sobre el Río Castro. Después de
una subida desemboca en la N-525 a la altura Km 91.
29ª Etapa
PUEBLA DE SANABRIA - LUBIAN ...............................................30Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Medio.

En el PK 91 dos caminos se confunden. A un centenar de
metros va a la derecha un camino señalado. En la bifurcación
siguiente se toma a la izquierda hasta la iglesia que se deja a
la derecha e inmediatamente después de torcer a la izquierda
hasta la parada del autobús para San Martin del Terroso que
se deja sobre la izquierda. Se sobrepasa un campo de fútbol
luego una zona de juegos y se entra en:

PUEBLA DE SANABRIA
Hay 2 elecciones posibles hasta Terroso:
1 –por la parte baja del valle
2 –por la montaña
1- por el valle :el inicio es en la Plaza Mayor en frente de la
puerta Santa Maria del Azorgue, se descienden algunas
por una escalera que va a conducir a la c/ Bernardo y
se sigue descendiendo. Una vez a la altura del cementerio, nos dirigimos por una senda que desciende la cuesta
para desembocar en una carretera. Torcer a la izquierda
y se prosigue esta carretera hasta el puente sobre el Río
Castro que se cruza para seguir recto hasta la N-525 que

TERROSO
En las primeras casas torcer a la derecha por la c/ Cabecero
y sin entrar en Terroso se desciende a la izquierda para cruzar
un puente sobre la autopista. A la salida del puente se irá
recto sobre un camino que pronto va a llevarnos a la autopista
que se cruza sobre un paso elevado para para llegar a:

REQUEJO
Un consejo: este tramo entre N-525, A-52 ofrece poco interés
y es mejor ir a Padornelo desde Requejo por la N-525. Poner
atención en la travesía del túnel del N-525. Sería conveniente
llevar una luz para indicar nuestra presencia a los conducto-
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res de los vehículos. Además algunas bocas de evacuación
de las aguas de lluvia no tienen rejillas con riesgo de herirse
seriamente.
Nos encontramos con una doble indicación, la tradicional con
ﬂechas amarillas y otra en paneles de madera. Se atendrá a las
ﬂechas amarillas que conducen al pueblo. Se baja de nuevo
hacia el N-525 a la altura del Ermita de Guadalupe. Se cruza la
localidad más o menos 1 Km y se pasa delante del cementerio.
Las ﬂechas amarillas indican torcer a la derecha para realizar la
subida siguiendo la N-525. Pronto el camino va a confundirse
con el antiguo trazado de la N-525, donde vuelve de nuevo tras
7 Km. También se habría podido seguir directamente sobre la
N-525 desde Requejo. El camino pasa bajo 3 viaductos: el de
la nacional y 2 de la autopista. Se sigue la ascensión hasta una
bifurcación que se toma a la izquierda para alcanzar los túneles
de carretera. Los desprendimientos por los trabajos de nivelación de las carreteras hacen el camino incómodo, tendremos
que superarlos para encontrar los restos de la antigua nacional
hasta la antena. De allí se desciende para encontrar la N-525
y entrar en:

PADORNELO
Entra en Padornelo a la altura del Km 103 y se llega a una
estación de servicio al lado del hotel Padornelo. Después de
un paseo de 2 Km sobre el asfalto llegamos a un lugar donde
la N-525 termina espectacularmente su trazado en la pared
de una montaña, se toma la carretera de Hedroso y Lubian. Al
salir de una curva protegida por una pared de seguridad, se
toma una senda que desciende y bordea un reguero sobre la
izquierda durante un tiempo (a utilizar enr tiempo seco ya que
en caso de tormentas eso puede convertirse en un torrente), a
continuación cruzar y torcer a la izquierda hacia un camino
asfaltado que nos hace entrar en :

ACIBERO
A la altura de la iglesia. A continuación se sobrepasa un
molino en perfecto estado de conservación para empezar la
subida hacia Lubian por tramos de calzada empedrada que
franquean arroyos sobre puentes de piedras antiguos, para
alcanzar después de un largo grimp:

LUBIAN
Se entra por la parte baja de la localidad a la altura de un
Albergue privado. A mano izquierda, 50 m más abajo se
sitúa el Albergue municipal.
Comer, dormir, información:
REQUEJO
Albergue municial: 980.62.24.31, hotel 980.62.24.20/
980.62.24.68, comida a 6,50€, habitación simple 12€,
doble 18€
Hostal Maite 980.62.25.09

PADORNELO
Hotel 980.56.79.39 con bar donde puede comer después
de la dura subida (altitud 1320 m)
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LUBIAN
El albergue municipal (a 50m por la izquierda a la entrada
del pueblo), nuevo, es atendido por Marisa que tiene la llave
(3€ la noche), vive cerca.
Ayuntamiento : 98062.40.03.
Posibilidad de dormir y comer casa Irene, c/ San Sebastian
(exactamente antes del refugio municipal): 980.62.40.98
dispone de 5 habitaciones dobles con cuarto de baño, uno
adaptada para minusválidos.
Casa rural La Pachada 980.62.41.27 hacia la salida del
pueblo.

30ª Etapa
LUBIAN - LA GUDIÑA ...............................................................24Km
LA RUTA

portillo, se supera una escultura, y se alcanza otro portillo.
Atención: entre los dos portillos permanecer sobre la pista
ya que de cada lado los campos son ciénagas peligrosas.
Luego se sobrepasa una fuente que se deja a la izquierda
para entrar en:

Nivel de diﬁcultad: Medio.
LUBIAN
Esta etapa va a hacernos entrar en Galicia por el puerto A
Canda. A partir de este punto se informará sobre nuestro itinerario por 4 indicaciones distintas:

O PEREIRO
Es una cuesta continua que se sube para alcanzar, después
de haber cruzado el ferrocarril y una carretera el pueblo de:

- siempre las ﬂechas amarillas,

O CANISO
Una guía a partir de este pueblo será la N-525, que se sigue
para pasar sobre un puente elevado la autopista que permite
el acceso a A Gudiña a la altura del Centro de información
turístico y la Cruz Roja.

- cerámicas con una viéiras amarilla sobre fondo azul, sobre
las paredes en las aglomeraciones,
- terminales en granito que implican 2 indicaciones: la cerámica con una viéira amarilla sobre fondo azul en parte
superior, y en la inferior,una placa metálica marcando la
distancia que separa separa el punto donde se se encuentra
del centro del Obradoiro en Santiago de Compostela,
- esculturas del artista de Ourense Nicanor Carballo.
Todas estas señales corresponden rigurosamente al mismo camino. En el centro del pueblo se pasa ante la primera escultura
de Nicanor Carballo y se sale de la localidad para empezar
una pendiente rápida por carretera hasta llegar a una curva
en forma de horquilla. En este lugar se deja la carretera, para
ir por un camino que conduce al santuario de Turza. Por un
camino cementado se pasa el puente sobre el Río Tuela y se
deja el santuario a la izquierda para subir una cuesta hasta
la autopista bajo la cual se pasa. Se deja el asfalto par marchar por un camino que va a la izquierda, se cruza un arroyo
sobre un puente y nos encontramos con una subida de 3 Km
en forma de bufanda desde la falda de la montaña hasta el
puerto de A Canda, lo que representa un desnivel de 400
m aproximadamente. Esta ascensión es agradable con buen
tiempo pero el camino está en mal estado en algunos tramos.
No obstante estar muy atento a los cruces o bifurcaciones
para tomar la dirección correcta. En el puerto los paneles
indican que se deja la provincia de Zamora para entrar en
la de Ourense. Se entra en Galicia y ante la ilusión de este
echo, nos tenemos que preparar para realizar los proximos
días unas etapas muy exigentes. Para convencerse de ello
basta con mirar al frente y ver lo que tenemos ante nosotros.
Nos encontramos una escultura de un peregrino, para coger
una pista en la parte derecha para encontrar 1 Km más bajo
las primeras casas de:
A CANDA
Se deja a la izquierda la iglesia y a la salida del pueblo se
pasan ante la parada del autobús para seguir sobre por carretera. Un poco más lejos, el camino va a la izquierda, bordea
el ferrocarril, pasamos por debajo del puente del ferrocarril y
pasamos a la derecha. Después de varios cruces se entra en:

A VILAVELLA
La salida del pueblo se hace por una ligera pendiente y atravesamos el arroyo sobre un puente. Se dejan a la izquierda
hangares. Se avanza sobre una amplia pista. Se pasa un

A GUDIÑA
Proseguir sobre la acera de la derecha hasta el ramal de la
carretera hacia Viana DO Bolo, que se encuentra exactamente después de la estación de ferrocarril. Remontar la calle
Viana DO Bolo e inmediatamente después de haber pasado
bajo el ferrocarril hay el Albergue a la derecha.
Comer, dormir, información:
A VILAVELLA
Hotel O Casteiro: 988.42.55.99, los bares abren bastante
tarde por la mañana
Hostal Porta Galega 988.42.55.92

O PEREIRO
Bar hotel pensión Pepe, posibilidad de restaurarse (9€) habitación simple 15€ y doble 22€, ´no se si es una pensión
de camioneros en la N 525 antes de la entrada de la localidad.
Restaurante Cazador comida 10€ habitación individual 10€
doble 15€

O CAÑISO
Hotel Nevada 988.42.10.85

A GUDIÑA
El Albergue muy nuevo, no abre antes de las 13h, dispone 40
camas y está administrado por un hospitalario.
Ayuntamiento: 988.59.40.06, estación RENFE (tren para
Ourense 4,5€)

Distintos hoteles y restaurantes:
Hotel Madrileña (habitación 20€),
988.42.10.14, carta del día 10€.

hotel

Oscar:
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mos el camino de la derecha que indica la concha, mientras
que la placa metálica menciona, “Por Laza 195,953 Km”.
Al remontar la calle se llega rápidamente a un pilon y una
antena que se deja a la izquierda y al proseguir siempre
recto se desemboca en una carretera que se remonta a la derecha para subir unos 3 Km aproximadamente dejando a la
derecha el panel de carreteras, llenos de herrumbre y plomos
de caza, sobre el cual se puede leer aún a Alto del Espino
1098. En todo este tramo veremos diferentes señales hasta la
primera aldea:

A VENDA DO ESPINO
Donde se encuentra la indicación sobre la primera pared a
la entrada del pueblo. Se cruza la única calle de esta aldea
constituida de granjas, para encontrarnos la carretera que se
acaba de dejar. Se va sobre ella, se deja una carretera que
va a la derecha, y a la altura de una parada de autobús se
tuerce a la izquierda para entrar en:

A VENDA DA TERESA
Después de haber dejado últimas casas se vuelve a la carretera, desde ahí se comienza a ver la importante reserva
de agua recogida en el embalse DAS Portas y la cadena de
Sierras que lo rodea. Vamos a gozar de preciosas vistas, sobre cualquier parte que miremos, ya sea por el lado derecho
como sobre el lado izquierdo. A veces serán valles profundos
y a veces el lago del embalse, hasta llegar Campobecerros.
Vamos sobre una carretera poco frecuentada por los coches
y se llega a:

A VENDA DA CAPELA
Que se cruza por la carretera. Se deja sobre la derecha la
estación de ferrocarril y después de haber sobrepasado los
ediﬁcios de la RENFE se deja la carretera para encontrarla
un poco más lejos después de haber subido sobre una senda
para entrar en:

31ª Etapa
LA GUDIÑA - LAZA ..................................................................34Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Alto.
A GUDIÑA
Nos dirijimos a un lugar cerca de la iglesia San Martino donde se encuentra un terminal doble que da las opciones posibles para la ruta:
- pasar por la montaña, cruzar la Sierra Seca para alcanzar
Laza,
- o seguir un trazado sensiblemente paralelo la N-525 para
llegar a Verin.

46

El camino que se describe a continuación es el que conduce a
Laza. Por lo tanto cuando se está ante los indicadores cogere-

A VENDA DO BOLAÑO
Con una vista espléndida del valle del Río Parada. Pronto
se abandona la carretera por una pista indicada sobre la
izquierda que se eleva, pasamos delante de una antena y
vuelve a bajar a la falda de la cuesta para descubrir al fondo
del valle el pueblo de Campobecerros. A la altuna de un
panel cogemos un camino escarpado por el cual se desciende la cuesta hasta una pista que se toma a la derecha para
desembocar en la carretera que conduce a

CAMPOBECERROS
Después de atravesar el pueblo seguir las ﬂechas que nos
conducen a una carretera donde paneles en madera indican
la dirección de Portocomba. Se toma y por una cuesta suave
se va hasta

PORTOCAMBA
Se entra en este pueblo se paso un puente sobre un arroyo,
luego proseguimos por carretera hasta una gran cruz en madera, atención desde esta Cruz del Puerto hasta Eiras, no
encontraremos más terminales informativos. En 2006 un in-

cendio destruye el bosque sobre todo esta vertiente. De la
cruz hasta Eiras hay 4 Km de pendiente (desnivel 250 metros)
sobre la pista forestal, lo que representa a grosso modo 1
hora de marcha. Se deja a la derecha la carretera que conduce a Cerdedelo para tomar a la izquierda una amplia pista
bien indicada por una ﬂecha y un terminal con la concha hasta el cruce siguiente. Una escultura y un terminal nos invitan a
torcer a la derecha. La pista va a elevarse entre grandes pinos
luego va a empezar una pendiente larga de una decena de
kilómetros que va a terminar en a Laza. Después de haber
efectuado los 3 primeros kilómetros de esta larga cuesta, las
ﬂechas van a indicar dejar la pista para tomar una senda
escarpada sobre la derecha que va a traerlas a las primeras
casas de:

EIRAS
Esta aldea sobre todo está constituida por residencias secundarias. Compensa su ausencia total de punto de suministro
por una zona de descanso arreglada con bancos y tablas
de comida y una fuente donde es posible completar su reserva de agua. A partir de allí se empieza la pendiente sobre
Laza por la carretera y tras 2 Km dejaremos una fuente a la
izquierda. Después de un tramo de 4,5 Km desde Eiras, una
ﬂecha indica tomar un camino a la derecha. Este camino
desemboca en la carretera de Trez y al torcer a la izquierda
sobre ésta se entra en:

LAZA
Nos dejamos guiar por las ﬂechas hasta el centro de la ciudad y el Ayuntamiento. Una vez en el lugar tomar la pequeña
calle entre la farmacia y el Ayuntamiento, y a una veintena de
metros desde el Ayuntamiento se encuentra Proteccion Civil,
que registran las llegadas, sellan la crédencial y da las llaves
del Albergue.

Escultura de N. Carballo

Entrada en Galicia

Embalse das Portas

Comer, dormir, información:
CAMPOBECERROS
Bares y comercios. Archivó a Muñez 988.30.54.21 habitación simple 18€ comida 7.50€

La vallée du Rio Parada

LAZA
Albergue peregrinos, pedir las llaves en protección civil, dispone 36 plazas, cocina, instalaciones sanitarias, sala de descanso, tendedero.
Ayuntamiento: 988.42.20.02
Hotel A Nosa: 988.42.20.61 (habitación Doble 20€, comida 8€, desayuno termo 2 €)
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TAMICELAS
Se llega a la altura de la iglesia Ermita de la Asunción. En
frente de la iglesia va un camino que realiza ascensión descrita anteriormente. Se avanza siempre recto hasta el terminal y
seguimos subiendo hasta alcanzar en la cumbre la carretera
OU-113. Andamos por carretera 1 Km para abandonarla por
la izquierda para ir a:

A ALBERGUERIA
Se cruza el pueblo no sin haber hecho antes una pausa en el
bar “El Rincon del Peregrino” dónde el dueño la consumición
regala una vieira. Se sale del burgo por una pista paralela
a la OU-113, la cual tras1 Km cruza una carretera. Se sigue
1 Km más para cruzar la OU-113 y tomando una pista que
se eleva hasta el puerto donde se encuentra una gran cruz.
La cruz se deja a la izquierda como lo indica la concha del
terminal, para empezar una pendiente y encontrarnos con la
OU-113 que se toma a la derecha unos 500 m, para dejarla
de nuevo y descender a la izquierda. En la parte baja de la
pendiente se va a desembocar en una pista empedrada que
se va a remontar, torcer a la derecha hasta una carretera
que se va a tomar, torcer a la izquierda y 300 m después a
la derecha, desembocando en una carretera seguimos a la
izquierda y que nos lleva a:

VILAR DO BARRIO
En el centro ciudad tomar la carretera Boveda-Penouzos (concha amarilla sobre el cuadrado de cerámica con fondo azul
sobre la pared del estanquero). Entrar en Boveda dejando a
la izquierda el bar y a la derecha el cementerio. Proseguir por
la carretera hasta:

32ª Etapa
LAZA - XUNQUEIRA DE AMBIA ..............................................32,5Km
LA RUTA

VILAR DE GUIMAREITE
A la salida de la localidad dejar a la izquierda un secadero
de maíz y pasar a una pista asfaltada que es necesario remontar unos 600 m hasta un cruce. En esta intersección torcer
a la izquierda para avanzar sobre otra pista recta durante
3,5 Km hasta un nuevo cruce donde torceremos a la derecha
y andaremos 800 m para pasar a la izquierda y entrar en:

Nivel de diﬁcultad: Alto.
LAZA
Avisamos de antemano que va a ser una etapa dura, desde la
mitad de la etapa se va a subir un puerto de Categoría Especial
entre Tamicelas y A Albergueria dónde va a ser necesario afrontar 500 m desnivel en 5 Km de camino, o sea una cuesta de un
10%. Es necesario almacenar fuerzas para prevenir una pájara.
Desde el Ayuntamiento vamos siguiendo las ﬂechas hasta la
carretera de Ourense designada OU-113. Se toma para salir
de Laza en dirección a Ourense, Vilar DO Barrio. A 3 Km se
la deja girando a la izquierda para entrar en:
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SOUTELO VERDE
Se cruza un puente sobre un arroyo, se pasa la iglesia y a la
salida del pueblo se encuentra la carretera OU-113. Una vez
sobre la carretera torcer a la izquierda y se remonta, a 200
m torcer a la derecha donde el terminal y proseguir hasta las
primeras casas de:

BOVADELA
Se cruza la carretera y a la salida de la localidad se toma a la
izquierda, cruzamos una carretera y proseguimos hasta:

PADROSO
Un terminal indica seguir defrente un camino empedrado y
proseguir hasta una bifurcación entre muros de piedras para
torcer a la izquierda y subir hasta la cumbre de un otero para
volver a bajar hasta Cima de Vila y dejar a la izquierda una
fuente. Una vez a la altura de 2 secaderos de maíz torcer a
la derecha y se prosigue sobre la carretera unos 2 Km para
entrar en:

XUNQUEIRA DE AMBÍA
El Albergue está a la entrada de pueblo en un complejo deportivo. Un panel indica perfectamente la dirección. Pero se
encuentra a 1 Km del centro de la ciudad donde se encuentran
las tiendas y restaurantes, cerca del Colegio Santa Maria.

Comer, dormir, información:
SOUTELO VERDE
Bar

Ayuntamiento: 988.44.90.01

BODADELA
Ayuntamiento: 988.28.10.00, bares y comercios.

A ALBERGUERIA
Ayuntamiento: 988.42.20.02, iglesia 988.20.10.54
Cantina bar Rincon del Peregrino a la entrada del pueblo a
la izquierda

XUNQUEIRA DE AMBIA
Albergue municipal de 24 plazas con cocina equipada, duchas, instalaciones sanitarias. Las llaves deben pedirse en el
bar EL Retiro.
Ayuntamiento: 988.43.60.40

VILAR DO BARRIO
Bonito Albergue municipal, equipado de una cocina, las llaves están en la estación de servicio.

Cruz a la salida de Porto Camba

Hórreos en Galicia

Señalización

Valle del Tamega
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la carretera de Salgueiros. Se cruza el puente sobre el Río
Arnoia y se prosigue recto. Después de haber sobrepasado
un hangar, torcer a la derecha sobre un camino indicado por
una escultura. Se cruza el barrio residencial para alcanzar la
carretera de Salgueiros es necesario tomar a la derecha para
para llegar a:

OUTORELO
Dejar a la derecha el terminal Km 13 y a la izquierda un bar
para seguir hasta:

POUSA
Cruzar el burgo hasta las últimas casas y recto hasta:

SALGUEIROS
Seguir recto luego dejar la carretera principal para para descender a:

GASPAR
De paso, llegar a una bifurcación y tomar a la izquierda para
recuperar la carretera principal para ir a:

A BEIRADA
En una bifurcación tomar a la izquierda para para ir a:

OUSENDE
Debemos seguir recto en dirección a Ourense hasta:

A NETA
Siempre recto hasta la carretera procedente de Outeiro de
Laxe (es aquí donde el camino del Sur que pasa por Verin y
Xinzo de Limia se incorpora al camino del Norte que pasa por
Laza y Xunqueira de Ambia). 500 m más lejos encontramos:

A VENDA DO RIO
Siempre recto hasta:
33ª Etapa
XUNQUEIRA DE AMBIA - OURENSE ...........................................23Km
LA RUTA

PEREIRAS
Proseguir dejando un bar a la izquierda y una estación de servicio a la derecha y a continuación pasar bajo el ferrocarril,
antes de entrar en:

Nivel de diﬁcultad: Medio.
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XUNQUEIRA DE AMBIA
Se parte desde la Plaza Mayor al pie de la Cruz. Se deja el
colegio Santa Maria el Real a la izquierda para seguir por
la c/ Capitan Cortes. En la esquina de la calle encontramos
una escultura de peregrino, de Nicanor Carballo. Se llega
hasta el cruce que indica a la izquierda Allariz y a la derecha Salgueiros. Torcer a la derecha en dirección a Salgueiros
continuar unas decenas de metros y torcer a la izquierda en
una callejuela que conduce al centro de ayuda, donde torcer
a la izquierda luego a la derecha y a continuación defrente.
Se deja a la izquierda un campo de fútbol y se sigue hasta

LA ZONE INDUSTRIELLE
Se avanza todo recto hasta llega a unas chimeneas grandes.
A este lugar torcer a la izquierda y 400 m después a la derecha hasta:

ROBOREDO
Se sigue sobre la carretera hasta los fuegos tricolores. A los
fuegos tricolores torcer a la derecha y 600 m después se
cruza la carretera para pasar por una zona industrial hasta la
carretera que se vamos a remontar durante un tiempo, para
cruzar a la derecha y avanzar en paralelo al ferrocarril que

se va a cruzar para llegar de nuevo a la carretera, cruzarlo
para entrar en:

SEIXALBO
Se sube la calle, se dejan a la derecha la iglesia y el cementerio para seguir todo derecho hasta un cruce. En este cruce
torcer a la izquierda y proseguir todo recto hasta la carretera
nacional que entra en:

OURENSE
Se bordea una zona industrial que agrupa a numerosos
concesionarios automóviles. Una vez en una rotonda, a
la altura del concesionario Peugeot.
Se cruza la carretera para pasar a la
acera de derecha y tomar la c/ Nuestra Señora de Sainza. Se sigue por la
c/ Monta Pena de Trevinca, se deja la estación
RENFE a la derecha y se llega en lo alto de la calle
a los fuegos tricolores. Se cruza hacia los fuegos tricolores por la derecha para alcanzar el convento San Francisco próximo al Albergue.
Comer, dormir, información:
OURENSE
Albergue de los peregrinos en el antiguo
convento de San Francisco, apertura a los
peregrinos a los 11, posee 36 camas, un
hospitalario.
Oﬁcina de turismo: 98836.60.64
Distintos hoteles y restaurantes con menús a 6€ como
el “Pollo frito”.
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34ª Etapa
OURENSE - OSEIRA ..................................................................30Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Alto.

OURENSE
El inicio es en el puente romano o Puesta Maior.
Para ir desde el Albergue, lo más fácil es tomar
por la c/ a Emilia Pardo Bazan, a continuación
volver a la izquierda por c/ Juan Bedoya, pasar
delante del parque San Lazaro, seguir todo derecho por el c/ Concello para llegar delante
del Tribunal de Justicia donde se encuentran
las vieiras que conducen a la Puesta Maior. Se
cruza el Río Miño sobre el se tiende un puente sobre a
Maior y se remonta la avenida de As Caldas. A la altura
del parque encontramos un puente sobre una escultura
de Nicanor Carballo indica torcer a la derecha para continuar por la avenida de Santiago. Llegado a una estación
de servicio torcer inmediatamente a la derecha para tomar la
c/ Camino Real y cruzar poco después la N-525 para entrar en:

SOUTELO
Se avanza recto en ascensión hasta llegar a:

CUDEIRO
Se continua en subida y se cruza una carretera para tomar a
la derecha un camino y proseguir la fuerte subida por una carretera empedrada. Se deja a la derecha una fuente, se pasa
la Ermita de San Carlos y se prosigue hasta un terminal que
señala el Km 100 (Km 100,147) hasta Santiago. Proseguir
siempre recto para llegar a:
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SARTEDIGOS
Se sigue recto hasta una carretera para pasar a la
izquierda a la altura del convento de las Clarisas luego torcer a la derecha sobre un camino que llega hasta la
N-525 que se va a seguir sobre el lado derecho unos 150
metros para tomar un camino a la derecha. Donde alcanzamos la cota más alta desde Ourense para volver a bajar
y desembocar en una carretera secundaria que se cruza
para entrar en Boveda. A continuación una pista desciende
por el bosque para llegar a la N-525 que se cruza para
alcanzar:

SOBREIRA
A la salida de la aldea seguir la indicación de un terminal,
pasar el puente romano sobre Río, cruzar la aldea en ruina y
seguir recto hasta alcanzar:

TAMALLANCOS
Llegar a una fuente que se deja a la derecha y pasar delante
de secaderos a maíz. Unos centenares de metros más allá se
entra en:

BIDUEDO
Dónde se prosigue hasta la N-525 que se cruza por el
Km 258 para bordearla en paralelo por su lado derecho
para para llegar a:

BOUZAS
Al llegar al pueblo y dejar a la izquierda una iglesia. Se cruza la N-525 y torcer a la derecha para seguir en paralelo a
la nacional. Se deja a Bouzas por una pista asfaltada para
cruzar una carretera y seguir recto hasta:

A CASANOVA
Continuando avanzar en paralelo a la nacional hasta la altura de
un calvario que se deja a la derecha para avanzar manteniendo
la dirección. Después de haber pasado bajo la carretera de acceso a CEA se cruza un puente sobre una un arroyo y se entra en:

CEA
En CEA se ofrecen 2 posibilidades: o seguir sobre el trazado
tradicional y unir Castro de Ozon, o hacer un rodeo por el
monasterio de Oseira.
Es esta última opción que se escoge. Partimos desde la Plaza
Mayor y seguimos las ﬂechas, se cruza la carretera circunvalación de la localidad, se sobrepasa un campo de fútbol que
se deja a la derecha para tomar una pista, también a la derecha hasta una carretera que se sigue sobre le lado izquierdo
para para llegar a:

SILVABOA
A la salida del pueblo se llega hasta una carretera que se
cruza, para encontrarla un poco más lejos, continuaremos por
ella hasta:

PIELAS
De Pielas hasta el monasterio de Oseira el trayecto se hace
por la carretera.
Comer, dormir, información:
TAMALLANCOS
Ayuntamiento: 988.28.60.00, hotel Ateneo 988.40.32.03

CEA
Gran Albergue de 40 camas (donativo libre) con cocina,
Ayuntamiento: 988.28.20.00, comercios, ciudad famosa
por su pan.
Casa Rural 40 € (2 personas)

OSEIRA
Alojamiento en el monasterio: reservar
los días 988.28.20.04, comercios

35ª Etapa
OSEIRA - BENDORIO ................................................................30Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Alto.

OSEIRA
Continuamos dejando el monasterio, a la izquierda una fuente y se sigue por un camino empedrado que sube hasta a
una carretera que se cruza para proseguir algunos metros
después va a desembocar en una carretera, seguir por el lado
izquierdo hasta a:

VILARELLO
Cruzamos al lado la derecho sobre un camino con cierres,
que va pasar sobre un puente y a comenzar a subir. En un
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cruce no indicado con ﬂechas se sigue recto que va hasta una
carretera para entrar en:

CARBALLEDINA
Torcer a la izquierda ante la parada de autobús. La travesía
de la aldea se hace prosiguiendo sobre la carretera que conduce a:

O OUTEIRO
Este pueblo es el último de la provincia de Ourense y se se va
a pasar sin entrar. Se va a encontrar cruces sin indicación, es
necesario solamente no desviarse del trayecto que llevamos
hasta una carretera que se cruza para entrar en:

A GOUXA
Es la primera localidad de la provincia de Pontevedra. Se
cruza la carretera después de haber pasado detrás del Bar
para llegar hasta otra carretera que se cruza para alcanzar un
hangar agrícola muy rústico luego a la derecha para alcanzar
las primeras casas de:

BIDUEROS
Se sigue derecho hasta la altura de un molino y allí torcer a
la derecha sobre una pista. Se va a pasar 3 bifurcaciones
sin marcado. En cada una de estas bifurcaciones torcer a
la izquierda hasta que se alcance la N-525. Se la cruza e
inmediatamente después torcer a la derecha para bordearla
hasta:

ESTACION DE LALIN
Que se encuentra a 3 Km de Lalin. Se cruza la carretera que
conecta con Estacion de Lalin y se sigue recto por un camino
cementado que asciende mucho. En la bifurcación siguiente
se toma a la derecha para salir de Baxan y por carretera se
entra en:

BOTOS Y A BOUZA
Que se cruza hasta una carretera. El camino va a la izquierda
de las antenas, 1 Km después desemboca en una carretera
que se cruza y al seguir recto se llega a:

FONDEVILLA
Dónde se entra por la carretera. Se pasa delante de una
fuente y se dejan la iglesia y su cementerio. A la salida de la
localidad se toma una carretera a la izquierda que va a:

O CAMPO Y DONSION
A la salida del pueblo, una curva a la izquierda, el camino
sigue enfrente en un bosquecillo y cruza un arroyo. Se va
recto hasta la N-525 para llegar a:

A LAXE
Se deja este pueblo por un camino paralelo a la nacional
hasta un bar donde se vuelve a atravesar la N-525 para
reanudar el camino y avanzar siempre recto hasta:

BENDOIRO Y O XUBIN
Las ﬂechas conducen al Albergue que está en la localidad.
CASTRO DOZON
Después de la travesía del pueblo va a la izquierda una pequeña carretera que conduce a una iglesia donde se toma a
la izquierda hasta la N-525 que se cruza para proseguir sobre un camino paralelo al nacional sobre 2 Km, para cruzarla
de nuevo y seguir a la izquierda hasta:

SANTO DOMINGO
Poco después de un restaurante volver a pasar a la izquierda
de la N-525 y remontarla 1 Km para ir a la izquierda sobre
una pista que conduce a:

PUXALLOS
Se deja a la derecha una Ermita y se va recto por una pista
asfaltada para alcanzar:

PONTENOUFE
Se deja detrás la aldea hasta alcanzar un túnel de la RENFE
que no se toma sino que se deja a la izquierda para coger
una pista a la derecha hasta las primeras casas de Barreiro
donde torcemos a la derecha sobre la carretera para ir a
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XESTA
Que se va a cruzar para dejar un bar a la derecha y cruzar
una carretera avanzando recto hasta encontrar otra carretera
que se toma a la izquierda y que conduce al centro de:

Comer, dormir, información:
CASTRO DOZON
Ayuntamiento: 986.78.04.71, hotel Ateneo (a 7 Km antes
del Castro Dozon llegando de CEA): 988.40.32.71.
Entre Donsion y Laxe por la N-525 en el Km 293 Hostal Camino de Santiago 986.78.37.49

LALIN
Hoteles y bares, posibilidades de restaurarse en la Bobina
Servicio de la estación de carreteras.
Hotel EL Palacio ** 986.78.00.00 (CH doble 30€, menú
7,20€).

BENDOIRO
Morada municipal “3 estrellas” con 30 camas, gerente Vitoria: 658.03.80.42 (donativo libre), restaurando en la nacional.

Albergue sala reposo

Hotel sobre la RN-525
Albergue

36ª Etapa
BENDOIRO - OUTEIRO ..................................................
32,5Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Alto.
BENDOIRO
Desde el Albergue, remontar por la nacional y volverse a
Prado por la N-525. Proseguir sobre la carretera hasta
el Km 298 luego volver a la izquierda e
inmediatamente después a la derecha
para coger un camino. Que nos conduce a otra carretera, torcer a la derecha y seguirla hasta llegar a:

A BORRALA
Después de haber sobrepasado la localidad
se llega hasta un puente que no se cruza,
pero en este punto se deja la carretera por la
izquierda para tomar un camino que bordea el río.
Poco después de haber pasado bajo el
puente del ferrocarril. Este camino se convierte en
una calzada empedrada que pasa sobre el
puente romano del Río Deza y se
eleva para alcanzar:

A PONTE TABOADA
Se prosigue hasta la N-525 donde se encuentra
una zona de descanso con bancos. En este punto
en un bosquecillo va una pista que se toma hasta
altura de una zona industrial. Torcer a
la izquierda luego se sigue el camino indicado con
ﬂechas. En la bifurcación siguiente se toma a la derecha por un camino entre 2 muros de piedras hasta la iglesia.
Se pasa el ediﬁcio dejándolo a
la derecha y vamos por la izquierda. 100 metros
después pasamos a la derecha por un
camino empedrado hasta el puente. Se prosigue
hasta la carretera que se cruza para alcanzar:

TRANSFONTAO
En la iglesia se toma a la derecha para pasar un
puente sobre un arroyo y se sigue hasta
la carretera que se cruza y 100 metros
después torcer a la derecha sobre
una calzada en piedra hasta el puente de:
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SILLEDA
Que nos lleva al centro de la ciudad y se vuelve en la avenida
Do Parque hasta la N-525 y allí spasamos a la izquierda luego recto durante 1 Km para llegar a la altura de una fábrica.
Se deja esta fábrica a la derecha y se se coge la carretera
que va a la izquierda de la nacional para para llegar a:

SAN FIZ
En el campo de fútbol se va a la derecha sobre un camino
hasta una carretera que se cruza para al rededor de la N525 sin cruzarla pero seguirla en paralelo a la izquierda para
pasar un puente sobre Río y proseguir por una carretera que
cruza otro nacional, la N-640 que va a Estrada.
De paso se llega a un cruce y se sigue recto, dejando una
iglesia a la izquierda y enfrente de una explotación se tuerce
a la derecha, se cruza de nuevo un puente para incorporarse
a la N-525 que se bordea sobre el lado izquierdo para entrar
en:

BANDEIRA
(Para información fuera del camino unos 3 Km hay un Albergue, camping Medelo, de una capacidad de 25 plazas).
Se marcha por la N-525 y cuando se sobrepasa la ciudad
se cruza la nacional para coger la carretera de Pineiro. La
carretera desciende pasa un puente sobre una arroyo y sigue
hasta Villarino. Se avanza sobre asfalto hasta la altura de un
secadero de maíz y se sigue hasta,

DORNELA
Y se avanza sobre la carretera hasta alcanzar, sin cruzarla,
la N-525 que se va a bordear un momento por la derecha
por un camino entre los eucaliptos. Después de haber pasado
varios cruces bien indicados, se desemboca en una carretera
para entrar en:

ﬂechas y terminales informativos. La pista desemboca en una
carretera que nos hace entrar en:

OUTEIRO
Se pasa entre Capilla de Santiaguiño y la fuente de Reina
Lupa, que se enfrenta. Se prosigue recto unos 150 m para
entrar a la derecha en el Albergue San Pedro de Villanova.
Comer, dormir, información:
SILLEDA
Morada municipal, Ayuntamiento: 986.58.00.00, Hotel Ramos: 986.58.12.12 (30€ CH. duplica), distintos hoteles y
comercios.

BANDEIRA
Ayuntamiento: 986.58.10.81, distintos hoteles, fuera del
camino camping Medelo, 25 lugares para peregrinos
986.58.57.53

A PUENTE ULLA
Ayuntamiento: 981.40.22.63, refugio en el Centro Social
O Churasco de Juanito café bar 981.51.26.19, habitación
doble 15€ por persona.

OUTEIRO
Très bel Albergue avec 2 dortoirs (Hommes et Femmes) de 16
lits chacun, salle à manger, cuisine, buanderie avec étendoir
(intérieur et extérieur). Restaurant sur la N-525 à 1 Km.
Mairie de Vedra : 981.81.46.91.

A SILBA Y O SEIXO
Se sigue la carretera dejando un bar y una ermita a la izquierda hasta:

CASTRO
Que se pasa hasta un cruce donde se va tomar a la izquierda
y a seguir sobre la carretera para entrar en:
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A PUNTA ULLA
Al cruzar el puente sobre el Río Ulla se deja la provincia de
Pontevedra para entrar en la provincia de, A Coruña. Se sale
de la localidad por la calle principal y se toma en el cruce dirección Santiago. Poco después y justo delante del viaducto,
va una pista empedrada que va a ascender y se incorpora
a una carretera que conduce a la N-525 en el Km 322. Se
cruza y se bordea la nacional unos 600 m para dejarla a
la izquierda por un camino alquitranado y pasar detrás el
restaurante OS Palmeiras. En este punto preciso se cruza la
N-525, se pasa un poco más lejos bajo el ferrocarril e inmediatamente después torcer a la izquierda. A partir allí parte
una amplia pista que cruza plantaciones de eucalipto. Entre

Capilla Santiaguiño

Detalle de fuente
Albergue - vue intérieure

Albergue Outerio

37ª Etapa
OUTEIRO - SANTIAGO DE COMPOSTELA ....................................17Km
LA RUTA
Nivel de diﬁcultad: Bajo

OUTEIRO
Estamos en la última etapa antes de la llegada. Santiago de
Compostela está a 3 horas de marcha, lo que deja tiempo
suﬁciente para realizar las gestiones necesarias para la entrega de la Compostela, buscar un alojamiento, asistir a la misa
del peregrino a 12 horas en la catedral, pensar en el viaje
de regreso, etc...
A partir del Albergue se reanuda, a la derecha, la pista por
la cual se llegó en la etapa anterior. Se va siempre recto
en cada cruce, para desembocar en una carretera asfaltada
(Esta carretera conduce al Pico Sacro, fuera del camino, desde allí con buen tiempo se tiene una vista sobre Santiago. Es
el equivalente del Monto DO Gozo para este itinerario. Este
elevado punto tiene un vínculo histórico con el traslado de
los restos de Santiago por los 2 santos comisionados y de la
reina Lupa). Torcer a la izquierda sobre esta carretera y en el
cruce siguiente se sigue recto, dejando un campo de deportes
a la derecha. En una gran cruz de piedra se toma a la derecha y en el cruce siguiente se prosigue recto entre 2 parcelas
de vides, para cruzar a Andaris. En el cruce siguiente torcer a
la derecha para entrar en:

RUBIAL
Se avanza hasta un cruce donde torcemos a la izquierda y
al cruce siguiente se toma en recto dejando el asfalto para
coger una pista marchando recto. Se cruza el ferrocarril por
un paso inferior y se cruza elRío Pereiro por un puente para
para llegar a:

DESEIRO
Torcer a la izquierda en dirección a la N-525 y poco antes
de llegar torcer a la derecha por una carretera que se eleva.
En la bifurcación siguiente se tuerce a la izquierda para que
junto a unas antenas ir a la derecha y a continuación recto
hasta una carretera cogeremos, torcer a la izquierda para llegar a un cruce. En este cruce se pasa a la izquierda dejando
a la derecha una parada de autobús. Se desplaza hasta la
N-525 para encontrarse en

A SUSANA
Poco después haber cruzado la N-525, una concha sobre
cuadrado de cerámica con fondo azul, colocada sobre la
pared de una casa, indica que se debe tomar a la derecha
la calle que desciende en dirección a la N-525 que se cruza
por un paso inferior. De paso se entra en:

CAÑOTEIRA
En una bifurcación se tuerce a la derecha por una carretera
que sube y 200 m después torcer de nuevo a la derecha por
un camino que alcanza una carretera. Sobre la carretera torcer a la izquierda luego a la derecha para cruzar el ferrocarril

por un puente. Al cruce siguiente se tuerce a la izquierda para
avanzar sobre una carretera recto que llega a Aldrei y en un
cruce torcer a la derecha luego a continuación a la izquierda
para cruzar el ferrocarril por un paso inferior e inmediatamente después a la derecha para recuperar:

VIXOIS
Al dejarse guiar por los terminales informativos de cruce en
cruce se pasa delante de la muy bonita Ermita de Santa Lucia,
que se deja a la derecha avanzando siempre recto se entra
en Piñeiro. En una bifurcación se tuerce a la derecha para
alcanzar una carretera que se cruza para subir una cuesta
bastante tiesa, pasar bajo la autopista, y un poco más lejos
bajo el ferrocarril para coger la rua Camino Real a Cuña de
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hierro y terminar la subida a Cruceiro DO Suar. Al calvario,
cruzar la carretera a la altura de una parada de autobús
para coger por el carril pavimentado de la c/ Calzada DO
Sar. Descender Calzada hasta el puente luego dejando a la
izquierda el colegial Santa Maria DO Sar. Por esta calzada
mediaval histórica se entra en:

la Praza de Mazarelos,
la Praza da Universidade
la Praza da Fonte Seca
la rua da Caldeireria

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Poco después haber sobrepasado el colegial a Santa Maria
do Sar, se sigue en:

la rua Fonte Sequelo
la rua de Xelmitez

el rua do Sar de Afora,

La Praza das Praterias

la rua do Castron Douro,

La rua Fonseca

la rua do Patio de Madres,

Y se va a presionar la concha que se sitúa en el centro de
la plaza DO Obradoiro que señala el ﬁnal del viaje.

se cruza la rua Fundición de Santo Antonio y se se desplaza a la derecha algunas decenas de metros para cruzar
la puerta Mazarelos. En este punto preciso se penetra en
la zanfoña ciudad, se sigue por

LAS ÚLTIMAS PISADAS
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ANNEXOS
SERVICIOS DE LAS LOCALIDADES
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