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TRAMOS
1. Oviedo - Loriana- 6.3 Km
La primera parte de este tramo es por el casco urbano de la ciudad de Oviedo, se inicia en la Catedral de El 
Salvador, con dirección a la estación del ferrocarril y el populoso barrio de La Argañosa. Está bastante bien 
señalizado, aunque en algunos lugares las señales han sido arrancadas o brillan por su ausencia, como en el barrio 
de la Florida, no obstante, la ladera de la derecha es nuestra referencia, que es por donde se inicia un suave ascenso 
por carreteras vecinales y pistas agrícolas que en un zigzagueo casi constante nos conduce hasta Loriana.

2. Loriana - Venta de el Escamplero- 2.9 Km
Numerosos barrios, tan típicos en estas tierras asturianas, se encuentran al paso de los peregrinos en este trecho, 
por esta razón resulta distraído y agradable, aun cuando el perfil lo conforma un sin número de toboganes rompe 
piernas, que discurren por sendas, caminos y pistas, en su mayoría agrícolas.

3. Venta de el Escamplero - Premoño- 4.2 Km
Prácticamente a pie de la carretera que cruza la localidad de la Venta de El Escamplero, se encuentra el albergue de 
peregrinos y muy cerca por una angosta senda, que se toma a la izquierda a la salida, el Barrio de La Balsera. 
Premoño se alcanza por un camino que serpenteando con la carretera local conduce hasta esta localidad.

4. Premoño - Peñaflor- 5.1 Km
A la salida de Premoño, coincidiendo con un bonito hórreo, parte una senda a la derecha que, en descenso, 
conduce hasta unas casas de labranza donde se halla una bonita fuente, que invita a tomarse un respiro y a 
refrescarse un poco. A partir de ahí, el camino llanea por la parte más baja de la vega y hace un recorrido que 
alterna primero por el asfalto y, más tarde, por camino de tierra, hasta alcanzar la carretera que cruza el río Nalón a 
la altura de la localidad de Peñaflor.

5. Peñaflor - Grado- 2.5 Km
Durante dos cortos espacios, el primero y el último, el peregrino tiene que complicarse con el tráfico que soporta la 
N-634, que pasando por la localidad de Pelayo, da acceso al final de esta etapa, situado en la ciudad de Grado. La 
travesía por las callejuelas de la localidad de Peñaflor, jalonadas por pintorescos y típicos hórreos, es lo más 
agradable de este recorrido final.

Albergue el Salvador de Oviedo   
C/ San Pedro Mestallón, 1-33009- Oviedo -- Tfno. Albergue: 985 22 85 25 --Disponibilidad: Todo el año 

Albergue Municipal El Escamplero   
  Venta de El Escamplero – (Asturias)-- Tfno. 985 799005/ Tfno Ayto: 985 799045
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6. Grado - San Juan de Villapañada- 3.1 Km
Ya hemos señalado en la descripción que no es necesario llegar hasta san Juan, salvo para aquellos que deseen 
utilizar su albergue, pero tanto para unos como para otros, este primer trecho de la etapa, es un fortísimo ascenso 
hasta el Santuario del Fresno. Ambas alternativas están bastante bien señalizadas, pero algunos atajos son por 
angostas sendas cuya vegetación dificulta el paso del caminante.

7. San Juan de Villapañada - San Marcelo- 3.4 Km
La variante que no discurre por el albergue, es más corta y siempre en ascenso, mientras que la que parte de San 
Juan, primero desciende suavemente por la ladera y por buenas pistas hasta reunirse con la primera, en cuyo punto 
se juntan para ascender hasta el señalado Santuario del Fresno. Justo en este lugar, se inicia un empinado descenso 
hacia San Marcelo por un estrecho camino, que se prolonga en una pista cementada poco antes de alcanzar dicha 
localidad.

8. San Marcelo - Doriga- 1.3 Km
Un suave descenso por la carretera que une estas dos cercanas aldeas, es el Camino que debe recorrer el peregrino, 
prestando atención a la entrada de Doriga, ya que en la misma y justo frente al único bar de la localidad se toma un 
ramal cementado a la derecha.

9. Doriga - Cornellana- 3.3 Km
El ramal conduce directamente a una cantera, en cuyo lugar se abandona el firme sólido para tomar una senda que 
desciende hasta Casas del Puente. Un amplio cruce de carreteras, no debe despistar al peregrino, ya que la 
referencia es el puente que debemos cruzar sobre el río Narcea y que queda a nuestra izquierda. La población que 
se encuentra tras el mismo no es otra que Corellana.

10. Cornellana - Quintana- 6.0 Km
Tras localizar el Monasterio de El Salvador, que se encuentra muy próximo pero medio escondido a la izquierda de 
la localidad, se sigue un camino - senda que discurre, todo el tiempo, a la izquierda del río siguiendo un perfil 
ligeramente ondulado. Este camino desemboca en un complejo industrial de elaboración de sílices, desde donde 
enfila hacia Quintana pasando primero por la aldea de Llamas.

11. Quintana - Casazorrina- 1.4 Km
Este trecho es de las mismas características que el anterior. El Camino a la izquierda la aldea de Quintana, no entra 
en ella, y continúa a la vera del río por pistas de tierra o de cemento bien señalizadas.

Albergue de Peregrinos de San Juan   
 San Juan de Villapañada – (Asturias)--Leopoldo Fuentes Menéndez. (676 47 20 44) Ayuntamiento 985 75 00 68 
Dirección: Villapañada s/n – 33829 San Juan de Villapañada- Grado (Asturias) --Disponibilidad: Todo el año 

Albergue de peregrinos del Mº de El Salvador   
 Municipio: Cornellana – (Asturias)

Refugio Municipal de Salas   
 Municipio: Salas – (Asturias)--Disponibilidad: Todo el año --Dirección: Plaza de la Vega 
Las llaves las tienen que recoger en Bar Abel "El rincón del peregrino" en calle la vega. Tlfon. 625442119 
Contacto: Tfno del Ayto:985 83 00 04/ Tfno del albergue: 985 93 22 63 
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12. Salas - Porciles- 5.0 Km
Aún cuando Porciles es una pequeña aldea que no ofrece ningún servicio, lo hemos querido incluir como meta del 
primer tramo, ya que es donde finaliza el considerable ascenso que debe afrontar el peregrino en esta etapa. Como 
hemos señalado en la descripción el camino se toma tras las últimas casas de Salas y es una prolongada subida de 
casi 5 km. 

Aconsejamos proveerse de bebida y también de algún alimento, pues hasta La Espina no existen apenas 
posibilidades da avituallamiento

13. Porciles - La Espina- 2.1 Km
Este espacio es más bien llano o ligeramente ondulado, sigue alternando con la N-634 por pistas y caminos. Pasa 
por la aldea de Bodenava, tras la cual se llega muy pronto a La Espina, donde existen servicios suficientes, para 
que el peregrino haga acopio de las necesarias provisiones para afrontar el recorrido hasta Tineo, pues las aldeas 
intermedias carecen de toda prestación.

14. La Espina - La Pereda- 1.4 Km
Este corcho trecho, de apenas 1.5 km. se cubre con rapidez, no ofrece la menor dificultad, es llano y discurre por 
sendas y caminos agrícolas.

15. La Pereda - Pedregal- 3.2 Km
Más largo que el anterior es que casi todo una suave ascensión, ya que se pasa de los 600 a los 700 m. de altitud. 
La traza es similar al anterior tramo. Un sencillo crucero indica a los peregrinos el camino a seguir.

16. Pedregal - Tineo- 6.7 Km
Seis largos kilómetros separan estas dos últimas localidades. El Camino, como siempre, toma la distancia más 
corta, atravesando el monte que tenemos al frente y separándose, por tanto, de la Calzada que da un considerable 
rodeo. Discurre por veredas, sendas y pistas, manteniendo la altitud, al tiempo que pasa por los barrios de Santa 
Eulalia y Zarracin, para finalizar en la ermita de San Roque, que se localiza en una explanada a la entrada y en lo 
más alto de la Villa de Tineo.

Albergue de Tineo   
 Municipio: Tineo – (Asturias)--Teléfono del Ayuntamiento: 985 80 02 32 --Disponibilidad: Todo el año 
Dirección: C/ Cabezas de San Juan – 33870 Tineo 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago Asturias, (Llaves en la Asociación o Policía Local). 

Refugio Privado   
 Municipio: Tineo – (Asturias)--Se encuentra situada entre Salas i Tineo en la aldea de Bodenaya 
solo admite donativos voluntarios --Contacto: alejandro gonzalez 609133151 
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17. Tineo - Monasterio de Obona- 7.8 Km
Es un tramo realmente agradable, la primera parte discurre por la misma cresta de la Sierra de Tineo, con unas 
bonitas vistas, especialmente a la izquierda. Al final de este recorrido se toma a la derecha la calzada que conduce 
a Obona, pero rápidamente se abandona por la izquierda al tomar una senda que conduce directamente al 
Monasterio.

18. Monasterio de Obona - Campiello- 5.4 Km
El Monasterio de Obona se encuentra en el fondo del valle y la localidad queda a la derecha a media ladera. 
Superada la parte monumental, la ruta tuerce a la izquierda para seguir descendiendo hasta el mismo límite de la 
vega, donde inicia el remonte de la ladera izquierda para salir a la altura de la aldea de Villaluz. Se pasa por 
delante de la antigua ermita del Cristo del Socorro y toma el asfalto a la derecha hasta Campiello, pasando por 
Vega del Rey.

19. Campiello - Borres- 5.5 Km
La traza de este trecho es una llana prolongación de la carretera comarcal que traemos, pequeños atajos que 
siempre terminan en la misma pista, evitan inútiles rodeos. Se pasa por el lugar del Fresno, donde una antigua 
ermita cobija una talla de la Magdalena, y antes de llegar al núcleo de población de Borres, se encuentra el 
albergue de peregrinos, que está pegado a la izquierda de la carretera.

20. Borres - La Mortera- 3.0 Km
La distancia entre estas dos localidades es corta o algo más larga según se tomen los atajos o se camine por la 
carretera. Ya hemos señalado que circular por las veredas supone afrontar fuertes bajadas seguidas de empinadas 
subidas. Si el terreno está seco puede ser más o menos llevadero, pero si llueve el transito se hace muy farragoso.

21. La Mortera - Alto de Porciles- 5.4 Km
Ocurre exactamente lo mismo que en el tramo anterior, la carretera discurre por el tercio superior de elevadas 
laderas, por esta razón los atajos son descensos, en algunos casos hasta lo más profundo del collado, seguidos de 
fuertes subidas por la otra cara del declive, mientras que la carretera va dibujando el contorno de la montaña en 
suave aunque permanente ascenso.

Hay que señalar que es justamente de La Mortera de donde partía la ruta tradicional por la Sierra de los Hospitales, 
hacia Montefurado. Eran o son más de quince kilómetros inhóspitos, solitarios y de gran dureza, pero cargados de 
enorme belleza por su espectacularidad y primitivismo.

22. Alto de Porciles - Lavadoira- 2.1 Km
El Alto de Porciles (770 m.) se atraviesa por la carretera dejando a la derecha una pequeña ermita. Se sigue por la 
misma calzada en ligero descenso y a la altura de las últimas casas de esta dispersa localidad, sale un ramal a la 
izquierda, que nuevamente afronta un empinado descenso seguido de una fuerte subida para salir, finalmente, en el 
al Alto de Lavadoira, cuya altitud es de 815 metros.

23. Lavadoira - Pola de Allande- 2.7 Km
Desde el Alto de Lavadoira, aconsejamos abandonar la carretera, que da un más que considerable rodeo y tomar la 
senda de la izquierda, que en línea recta y en rápida bajada nos conduce hasta la aldea de Ferroy y Pola de Allande, 
que se encuentra en lo más profundo del valle.

Albergue de Borres   
Municipio: Borres--Las llaves están permanentemente en un cajetín a la puerta del Albergue.-- Tel. 985.800.232 

Albergue de Pola de Allande   
 
Municipio: Pola de Allande -- Avenida de América, 46 -- Personal del Ayuntamiento Telf. 985 80 70 04
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24. Pola de Allande - Puerto del Palo- 6.4 Km
El primer paso que se da a la salida de Pola ya es en ascenso, subida que no cesa hasta el mismísimo Puerto de 
Palo. En lo lato no hay nada, nadie jamás ha echado raíces en este inhóspito lugar, pero si el día es claro y las 
nieblas bajas o altas no lo impiden, el recreo de las vistas obliga a quedarse durante un buen rato contemplando los 
valles y los lejanos horizontes que desde él se divisan.

25. Puerto del Palo - Lago- 5.2 Km
El descenso es rápido y recto hasta Montefurado, que es el pueblo abandonado que se aprecia desde lo alto. Se 
cruza a lo largo por lo que debió ser su calle – camino principal, conserva un encanto especial como todas aquellas 
localidades que otrora tuvieron vida. De Montefurado se sigue hasta Lago jugando con la carretera AS-14 y es en 
este lugar donde se puede tomar o comprar algo, si el café – bar Serafín está abierto.

Es muy posible que el peregrino no tenga el más mínimo servicio hasta Berducedo, por tanto es muy aconsejable 
proveerse de agua y de alimento.

26. Lago - Berducedo- 4.5 Km
Este ondulado trecho de 4.5 km. tomo un camino a la salida de Lago que, prácticamente, no se abandona hasta 
Berducedo. Es distraído y agradable de caminar, ya que buena parte del mismo discurre por veredas que atraviesan 
tupidos pinares. El Camino está bien señalizado y es difícil perderse, pero hay que estar atento a las señales.

27. Berducedo - La Mesa- 4.4 Km
La traza de este espacio es parecida a la anterior, tanto en longitud como en perfil. La carretera AS-14 se abandona 
por completo, dejándola a la derecha. Todo el trayecto ataja por el monte hasta casi al final del mismo, donde se 
encuentra con el firme que conduce directamente a La Mesa.

Albergue de La Mesa   
 Municipio: La Mesa – (Asturias)--El hospitalero entre el 1 Junio y 31 Septiembre es Joan Anton telf: 630480650 
Disponibilidad: Todo el año --Precio: 5 euros --La distancia entre los albergues de Grandas y Mesa es 19 Km. 
Contacto: Toni 639451660 y Mariaje 610625065.  
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28. La Mesa - Buspol- 2.6 Km
Este trecho de 2.5 km. se hace todo por la carretera que conduce hasta Buspol, en cuyo lugar muere. La primera 
parte es una corta subida y la segunda un breve y suave descenso.

29. Buspol - Presa del Embalse- 8.6 Km
Prolongado y fuerte descenso de ocho largos kilómetros por caminos y veredas. Salime queda a la izquierda y el 
Camino continúa hasta su salida a la carretera AS-14. La presa está a la izquierda siguiendo por el asfalto.

30. Presa del Embalse - Grandas de Salime- 6.9 Km
Este tramo no tiene ningún misterio, todo él, en fuerte subida, discurre por la carretera que conduce a Grandas. En 
lo alto, un mojón a la izquierda, nos señala la senda que podemos tomar para acceder a Grandas de Salime.

Albergue de Grandas de Salime   
 
Grandas de Salime – (Asturias)--El hospitalero entre el 1 Junio y 31 Septiembre es Joan Anton telf: 630480650 
Disponibilidad: Todo el año --Precio: 5 euros --Contacto: Toni 639451660 y Mariaje 610625065. 



TRAZADO/PERFIL



TRAMOS  
31. Cereijeira - Malneira- 2.0 Km
Cerrajería es el único sitio de la etapa en donde podremos tomar un café o comprar algo, pues a partir de ahí 
posiblemente no podamos proveernos de nada hasta el final de la etapa en Fonsagrada. Un Camino que se toma a 
la derecha y que discurre muy próximo a la calzada nos lleva hasta Malneira.

32. Malneira - Castro- 1.5 Km
Sin darnos cuenta, en un terreno fácil de andar y llano, se alcanza la localidad de Castro, que como la mayoría de 
estas aldeas, la conforman “cuatro casas al por mayor”. En el caso de Castro, la diferencia está en que tiene un 
albergue juvenil que también puede ser utilizado por los peregrinos a Santiago

33. Castro - Puerto El Acebo- 8.2 Km
Este largo tramo es el que ofrece mayor dificultad, no tanto por el suave ascenso hacia el Puerto del Acebo, sino 
por lo agrestes que resultan algunas de sus veredas, especialmente el último trecho, donde quizás la mejor 
alternativa sea tomar la calzada desde Bustelo del Camino.

34. Puerto El Acebo - Fonfria de Fonsagrada- 5.7 Km
El peregrino ya pisa terreno Gallego y en un recorrido donde alternan pequeños desniveles, la constante sigue 
siendo la familiar carretera AS-28, que se utiliza para recorrer la corta distancia que separa los lugares de Cabreira 
y Fonfría.

35. Fonfria de Fonsagrada - Fonsagrada- 6.3 Km
Seis kilómetros restan para llegar a Fonsagrada, son de la misma traza que los anteriores. Pasa por los lugares de 
Barveitos, Silvela y Paradanova, y es a partir de este último cuando se afronta un fuertecillo repecho que da acceso 
al final de la etapa y jornada.

Albergue de Castro   
 Municipio: Castro – (Asturias)--Privado -- Juan y Sandra Tel 985 92 41 97 Móvil 664 732 541

Albergue de Fonsagrada   
 Municipio: Fonsagrada – (Lugo)--Todo el año --Precio: La voluntad --Contacto: Ayuntamiento 
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36. Fonsagrada - Padrón- 2.1 Km
Es un corto trecho y casi urbano. A la salida de Fonsagrada ya se divisa Padrón, si además es en esta localidad 
donde se sitúa el albergue, bien puede merecer la pena recorrer los dos kilómetros que las separan.

37. Padrón - Piedrafitela- 4.1 Km
Se camina un corto espacio por la carretera principal y enseguida se toma un camino forestal a la derecha que por 
pinares, primero en ascenso y posteriormente en descenso, nos acercan a Piedrafitela, lugar que carece de 
servicios.

38. Piedrafitela - Paradavella- 6.3 Km
La ruta juguetea con la calzada que toma y deja con frecuencia, pero a partir del lugar de Montouto se desvía a la 
derecha para atajar cruzando el monte que tenemos frente a nosotros y que la carretera rodea por la izquierda en 
una considerable vuelta. Los lugareños informan que en lo más alto del monte que precede a Paradavella, existió 
en la antigüedad un hospital de peregrinos. Hoy en Paradavella, Casa Villar ofrece todo lo que puede a los 
peregrinos además de amabilidad y simpatía.

39. Paradavella - A Lastra- 7.6 Km
El camino histórico, que es por donde indican las señales, toma una senda a la derecha un poco más allá de 
Paradavella, que asciende hasta media ladera, para desde ahí descender cruzando la carretera hasta la aldea de 
Degolada, que se encuentra al fondo del valle y desde donde se inicia una fortísima subida hasta A Lastra. Todo 
este recorrido ya puede hacerse por las sendas, cuya maleza, que las hacia impracticables ha sido eliminada, como 
ya hemos indicado en la descripción.

40. A Lastra - Fontaneira- 2.2 Km
Son dos largos kilómetros los que separan estos pequeños lugares, en A Lastra hay un bar, pero cierra con 
frecuencia, especialmente fuera de temporada. En el Alto de Fontaneira (950 m.) y en la misma Fontaneira 
también hay bares donde poder tomar algo y reponer fuerzas.



41. Fontaneira - Cadavo Baleira- 6.8 Km
Este último trecho es de casi siete kilómetros. Resulta un tanto pesado, quizás porque ya se tienen ganas de 
completar esta larga etapa. La traza es del mismo estilo que los tramos anteriores, repechos y descensos alternando 
con la calzada principal son una constante. La llegada a Cadavo es tras un descenso y lo primero que encuentra el 
peregrino es precisamente el albergue de peregrinos.

Albergue de Padrón de Lugo   
Municipio: Padrón – (Lugo)--Dirección: Carretera de Fonsagrada a Cadavo --Disponibilidad: Todo el año 
Contacto: Llamar a Victor (su telefono esta escrito en la puerta) --Precio: 5 euros 

Albergue de Cádavo- Baleira   
Municipio: Cadavo- Baleira – (Lugo)-- A la entrada de Cádavo Baleira--Telf. 636.94.71.17 y 636.02.02.92. 
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42. Cadavo Baleira - Pradeda- 4.2 Km
En suave ascenso siguiendo una pista a la izquierda a la salida de Cadavo, es la que nos va acercando a la aldea de 
Pradeda. En esta diminuta localidad, como en tantos otros pequeños núcleos de población, por donde el peregrino 
pasa en este interesante itinerario; las gallinas sueltas picoteando todo lo que encuentran alrededor de las casas, 
son las auténticas protagonistas ¡Que delicia de huevos fritos con patatas gallegas!... si hubiera en este lugar una 
taberna o un bar que los preparase.

43. Pradeda - Vilabade- 3.0 Km
A poca distancia, por un camino forestal, se encuentra la población de Vilabade. El lugar tiene una casa rural 
pegada a su hermosa iglesia parroquial, que no sabemos si ocasionalmente está cerrada o al revés, lo cierto es que 
tampoco ahí existe ningún establecimiento donde poder tomar una cerveza o un café…bueno quizás con el paso de 
peregrinos en el Año Santo alguien se anime.

44. Vilabade - Castroverde- 1.2 Km
Por la misma calzada de corte vecinal que trae el peregrino desde la ermita del Carmen, se continúa hasta 
Castroverde, importante población donde la silueta de su castillo destaca sobre toda la localidad. Ofrece toda clase 
de servicios, y es aconsejable que el peregrino se provea convenientemente, ya que hasta Lugo no tendrá otra 
oportunidad.

45. Castroverde - Carballido- 12.0 Km
Es un largo tramo llano o en ligero descenso, casi tres horas de caminata, pero resulta distraído pues son múltiples 
las aldeas y zonas agrícolas - ganaderas por las que se pasa. La única “lata” es que todos estos lugares carecen de 
servicios y, salvo algún trago de agua en alguna de las fuentes que el peregrino encuentra a su paso, no habrá la 
más mínima posibilidad de abastecerse.

46. Carballido - Lugo- 8.9 Km
Este trecho es una prolongación del anterior, se sigue pasando por reducidas aldeas. La variación se produce en las 
cercanías de la gran ciudad, cuando las pequeñas localidades agrícolas son sustituidas por zonas semi-industriales 
y por los arrabales que preceden a la mayoría de las capitales. Lugo no es una excepción y el acceso a la ciudad se 
produce por barriadas de las características señaladas.

Albergue de peregrinos de la Xunta   
 
Municipio: Lugo – (Lugo)--Descripción: Alas 22:00 se cierra y a las 8:00 hay que salir.
Dirección: Rúa das Noreas, a escasos 100 metros de la Puerta de San Pedro. --Precio: 5 euros 
Contacto: Tfno.: 618 425 578 (José Antonio) 



Lugo - San Román da Retorta(19,80 Km)
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47. Lugo - Seoane- 2.5 Km

48. Seoane - San Vicente- 6.5 Km

49. San Vicente - Mera de San Pedro- 3.5 Km

50. Mera de San Pedro - San Román da Retorta- 3.5 Km

Nuevo albergue   
Municipio: San Román da Retorta – (Lugo)-- Todo el año--Precio: 5 euros --Telf. 638.96.28.07 

San Román da Retorta - Melide  ( 30.7 Kms)

TRAZADO/PERFIL



TRAMOS  
51. San Román da Retorta - Xente Ferreira- 10.1 Km

52. Xente Ferreira - Leboreira- 2.4 Km

53. Leboreira - Augas Santas- 1.6 Km

54. Augas Santas - O Hospital- 4.6 Km

55. O Hospital - Vilouriz- 3.5 Km

56. Vilouriz - Vilamor- 1.9 Km

57. Vilamor - Melide- 6.6 Km
Albergue Ponte Ferreira.   

 Municipio: Xente Ferreira – (Lugo)--Todo el año --Categoría: Privado 
Albergue de Augas Santas   

 Municipio: Augas Santas – (Lugo)--Dirección: Ayuntamiento --Todo el año --Contacto: En la propia aldea 
Albergue de Seixas   

 Municipio: Augas Santas – (Lugo)--Todo el año --Municipal --Preguntar a cualquiera en el pueblo 
El albergue está en Seixas en la Parroquía de Merlán. Se encuantra a 2.4 Km de Augas Santas 
En Augas Santas también hay un albergue en las antiguas escuelas, pero no tienen colchones para pasar la noche, 
no es muy recomendable. 

Albergue de Melide - (A Coruña)   
 Municipio: Melide - (A Coruña)--Rúa de San Antón s/n.--Todo el año --Precio: La voluntad --Tel. 981 504 266 

Albergue Pereiro   
 Municipio: Melide - (A Coruña)-- C/ Progreso Nº 43--Precio: 10€ --Categoría: Privado --Tfno. 981 50 63 14 

ENGANCHE CON EL CAMINO FRANCES(13,60 Km)

    

TRAMOS  

58. Melide - Boente- 5.6 Km
De lo más alto de Melide se desciende por la calle que conduce al albergue. Tras salir de la población, nuevamente 
las acostumbradas sendas y veredas, nos conducirán hasta Boente. 
Durante el curso de este tramo pasaremos por Sta. María de Melide, salvaremos el arroyuelo de San Lázaro, en 
descenso por un eucaliptal dejaremos atrás la aldea de Raído y, finalmente, el regato Valverde donde se inicia un 
repecho por camino de tierra nos dará acceso a Boente.

59. Boente - Castañeda- 2.2 Km
Dos largos kilómetros separan estas dos pequeñas localidades, y justo en la mitad: El río Boente, que hace de 
frontera entre ambas términos. El firme es parecido y el perfil, en este constante subir y descender, termina 
rompiendo un poco las piernas del peregrino.



60. Castañeda - Ribadiso da Baixo- 3.1 Km
Algo más de distancia es la separación entre Castaneda y Ribadiso da Baixo, la primera parte transcurre por el 
monte, mientras que la segunda es un descenso hacia el río del mismo nombre. Junto a este caudal se encuentra 
uno de los albergues más interesantes y curiosos de Galicia.

61. Ribadiso da Baixo - Arzúa- 2.7 Km
Si atendemos a la palabra "Da Baixo", pronto comprenderemos que Arzúa está en lo alto y que, por lo tanto este 
tramo, aunque en línea recta, es un ascenso hasta la misma entrada de la localidad que llanea hasta el centro.

Albergue Vilela   
 Municipio: Melide - (A Coruña)-- San Antonio N-2—Precio 10 € --Privado --Sandra y ales 616011375 

Albergue Boente   
 Municipio: Boente - (A Coruña)--10 Euros --Privado --Tfno. 981 50 19 74 – 638 32 17 07 
Etapa 29- a 5 km de Melide- También combina muy bien con la última etapa del Camino Primitivo ya que luego 
quedan dos etapas asequibles desde aquí a Santiago. 
Dirección: Camino Francés en el pueblo de Boente (en frente de la iglesia parroquial) 

Albergue de Ribadiso da Baixo   
 Municipio: Ribadiso da Baixo - (A Coruña)--Junto al río. Ribadiso da Baixo --Precio: La voluntad --Todo el año 
Contacto: Tfno.: 981 501 185 ó 686 744 052 (Dolores Agra Curros) 

Albergue de Arzúa Río Vello   
 Municipio: Arzúa - (A Coruña)--preguntar por Margarita Aramburu en el último caserio (Mendi Etxiki) 
Dirección: Está al lado de la iglesia de Santiago. --Todo el año --Precio: la voluntad 
Contacto: 981 500 455 ó 686 744 053. Celia Maroño 630 396 824 

Albergue Don Quijote   
 Municipio: Arzúa - (A Coruña)-- c/ Lugo, 130-1º--Todo el año.--Privado --981-500139 , 696 162 695 Manuel 

Albergue turistico Santiago Apostol   
Municipio: Arzúa --Avda de Lugo, 107--10 € T Baja - 12 € la T Alta.981 508 132 / 981 500 004 / 660 427 771 

ALBERGUE ULTREIA  
Municipio: Arzúa - (A Coruña)--Avda. Lugo, 126.--8 € baja, 10 € t alta.--Telf 981 500 471- 626 63 94 50 

Albergue Vía Láctea   
Arzúa –C/: Jose Antonio, Nº: 26 --Precio: 10 € -- 616759447 , 981500581, Alfonso, Borja o Mª del Carmen 
 Observaciones: En el centro del pueblo, al lado del camino a 50 metros de la iglesia. 



TRAZADO/PERFIL

TRAMOS  
62. Arzúa - Salceda- 11.0 Km
Este primer tramo de la etapa de hoy comprende 11 largos kilómetros, pero es muy entretenido, no solo por las 
muchas aldeas que atraviesa, sino también por la configuración del terreno, corredoiras, sendas, caminos entre 
pequeños bosques de espesa vegetación y una sinfonía de colores con predominio del verde; hacen que el 
peregrino camine con agilidad y satisfacción. 
Se sale de Arzúa por la rúa Carmo, junto a la fuente de los Franceses, muy pronto llegamos al lugar de As 
Barrosas, donde se encuentra el pazo de San Lázaro, por senda alcanzamos la primera aldea de Pregontoño, a esta 
la sigue Peroxa, Tabernavella y Calzada, que es la última aldea perteneciente al término de Arzúa. 



Siempre caminando entre bosques de eucaliptos, pinos y robledales, nos dirigimos a Calle, en cuya localidad 
tomamos una senda empedrada, que sube a un robredal y que nos conduce a Boavista, y más tarde siguiendo la 
carretera entramos en Salceda. 

63. Salceda - Santa Irene- 4.6 Km
Salceda es también una pequeña localidad, pero con algo más de movimiento por su proximidad con la carretera.
El Asfalto se abandona por una pista a la derecha, donde se encuentra el monumento al peregrino Gillermo Watt, 
fallecido en este lugar en el año 1993. 
En constante ascenso, pasando por los caseríos de O Xen, Ras, Brea y O Empalme, se alcanza el Alto de Santa 
Irene, que es el punto más elevado de esta etapa.

64. Santa Irene - Rúa- 2.0 Km
Partimos del Alto de Santa Irene, también conocido como O Empalme.
Por el asfalto y en rápido descenso, para aquellos que desprecien un camino que sale a la derecha, se llega a las 
localidades de Santa Irene y Rúa, separadas ambas por una corta distancia.
Más tranquila y más aconsejable es la pista forestal que discurre bajo los eucaliptos por la derecha de la carretera, 
la cual debemos cruzar a la altura del albergue Municipal de San Irene para entrar en el alargado caserío de Rúa.

65. Rúa - Pedrouzo (Arca)- 1.2 Km
Se sale de Rúa, y casi sin darnos cuenta, en suave ascenso, alcanzamos Pedrouzo (Arca). Todas estas localidades 
están muy cercanas entre si y el Camino serpentea con la carretera, cuya presencia es casi constante.

66. Pedrouzo (Arca) - Labacolla- 10.0 Km
La gasolinera es la referencia para tomar las señales, el Camino pasa al lado del campo de fútbol y sigue 
paralelamente a la carretera N-547, pasando por las aldeas de San Antón, Amenal y Cimadevilla, siendo poco antes 
de este punto donde cruzamos de nuevo el asfalto, que ahora quedará a nuestra derecha. Por una pista forestal y en 
duro ascenso subimos al alto de Barreira (360 m), desde donde podemos ver con toda claridad como los aviones 
despegan y aterrizan en el aeropuerto de Lavacolla.
Un camino forestal que bordea los cierres del aeropuerto nos acerca al núcleo de población de San Paio. La senda 
que separa esta localidad de Lavacolla ha sido recuperada para el peregrino recientemente.
Tras un fuerte repecho a la salida de San Paio se toma un camino de tierra a la derecha, el cual nos lleva en línea 
recta hasta cruzar la carretera AC 250. Le sigue un giro a la izquierda y descendemos a La Esquipa. 
El caserío de Lavacolla se confunde con el de esta última localidad.

67. Labacolla - San Marcos- 4.8 Km
En este punto se inicia la subida hacia San Marcos y el Monte do Gozo, son casi 5 kilómetros a la primera 
localidad y uno más para llegar al "Gozo".
Se trata de un suave pero permanente ascenso, que resulta un poco pesado, pues las piernas comienzan a acusar la 
distancia de esta etapa. 
Ya podemos ver las agujas de La Catedral ¡Aleluya!

68. San Marcos - Monte do Gozo- 1.0 Km
Un último esfuerzo, un último kilómetro por carreteritas, callejuelas y sendas asfaltadas y...el deseado MONTE 
DO GOZO.

Albergue turístico Salceda   
 Municipio: Salceda - (A Coruña) --10€ t. baja, 12€ t. alta--Dirección: Salceda, N.547, km.75—tel 981502767 

Albergue de la Xunta de Galicia en Santa Irene   
Santa Irene--Dirección: Al lado de la carretera general --Precio: 5 euros --Tel. 660 396 825 María José Rodríguez 

Albergue Santa Irene  
Municipio: Santa Irene--Concejo de Pino --Albergue de peregrinos público--Tel. 981 51 10 00 Esther Calvo. 

Albergue de Arca do Pino   
 Municipio: Pedrouzo (Arca)--Precio: La voluntad -- 686 744 055 ó 660 396 826 (Obdulia Rendo).
Descripción: Edificio de nueva construcción perteneciente a la Xunta de Galicia. 



Albergue Porta de Santiago   
Pedrouzo (Arca)--Avda.Lugo,11-Precio: 10€ -A 50 Metr. DEL AYUNTAMIENTO--Telf. 607835354 - 981511103 

Albergue de Monte do Gozo   
Monte do Gozo-Carretera del aeropuerto km. 2.--La voluntad --Tel. (981) 558 942 ext. 2618 Manuel Mariño Nin.

TRAZADO/PERFIL

TRAMOS  

69. Monte do Gozo - Santiago de Compostela- 4.5 Km
Este interesante, emocionante y último tramo discurre en su totalidad sobre el asfalto en suave descenso y pisando 
las avenidas, rúas y plazas de la deseada Santiago de Compostela. Pero ¡qué más da!...la Catedral se encuentra al 
alcance de la mano.



Albergue Acuario en Santiago de Compostela   
 Santiago de Compostela - (A Coruña)-- c/ Estocolmo, 2 bajo-- 10 euros-- Tel. 981.575438

Albergue Fin del Camino   
 Santiago de Compostela - (A Coruña)--Rúa de Moscova, s/n,--8 euros -- Tlfn. 981 587 324

Albergue La Salle   
Santiago de Compostela,Desde 17,00 € -- Tras de Santa Clara, s/n--Telf. 981 585 667 / 981 584 611 / 682 158 011 

Albergue San Lázaro   
Santiago de Compostela--Rúa de San Lázaro s/n --10 € -- Angel Tel. 981 571 488 y 618 589 200 

Albergue Seminario Menor
Municipio: Santiago de Compostela-- Av.Quiroga Palacios 2A--10 € / 12 €-- +34 881 031 768 


