Camino Portugués a Santiago de Compostela
Camino de Santiago

El Camino Portugués en Galicia, en su suave discurrir hacia el norte, hace uso de
caminos antiguos que cruzan bosques, tierras de labor, aldeas, villas y ciudades
históricas. Se trata de un terreno casi llano. Senderos que salvan canales de agua a
través de puentes de traza medieval. Caminos enriquecidos por la presencia de
capillas, iglesias, conventos, petos de ánimas y cruceros, en los que no falta la
confortadora imagen de Santiago Peregrino, acompañando al romero. El camino
recorre también zonas pobladas, como son las Rías Baixas gallegas, por lo que no
van a faltar establecimientos hosteleros de todo tipo para comer y pernoctar.Esta
peregrinación jacobea es considerada como una de las señas de identidad de la
cultura europea y la motivación de peregrinación era en un principio religiosa, hasta
que por el flujo de peregrinos de todas partes del mundo ha llegado a ser un
intercambio cultural, económico y de pensamiento
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+34 981 557 355
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Geolocalización
Latitud
0.0
Longitud
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Características
Punto de partida y Punto de llegada El Camino Portugués a Santiago de
Compostela tiene su punto de partida en Galicia desde el municipio de Tui y como
destino final Santiago de Compostela Descripción del recorrido Comenzando en Tui,
en su excelente Casco Histórico con catedral-fortaleza incluida, la siguiente parada
se sitúa donde enfermó para morir San Telmo; donde hay dos puentes de madera,
dos arroyos y mucho encanto, previos a O Porriño y su arquitectura de Antonio
Palacios, antesala de Redondela y sus asombrosos viaductos y famosa también por
sus fiestas folclóricas del Corpus y de la Coca. Más adelante espera Arcade a la
sombra del Castillo de Soutomaior, capital gallega de la ostra y que muestra uno de
los mejores puentes históricos de Galicia; el de Soutomaior, escenario de diversas
batallas. Continuando llegamos a Pontevedra, donde encontramos la Iglesia de la
Peregrina con su planta en forma de vieira y ya después nos adentramos en Caldas
de Reis, cuya calle principal es el propio Camino y nos lleva hasta la Iglesia de San
Miguel de Valga. Poco después entramos en Pontecesures, donde desemboca el
Ulla, con su exquisita gastronomía fluvial: reo, lamprea, trucha, salmón Material
recomendable Recomendable ropa cómoda, botas, un bastón y agua Puntos de
Interés a lo largo del camino Tui: Catedral de Santa María S.XII-XIII, Iglesia de San
Domingos S.XIV, Iglesia de San Bartolomé de Rebordáns S.XII, Ponte das Febres o
de San Telmo (Puente Medieval Ribadelouro), puente de la Magdalena del S.XVIII.
O Porriño: Capilla Virgen de la Guía de Atios S.XVI, Casa Consistorial del
arquitecto Antonio Palacios S.XX.
Mos: Pazo de los Marqueses S.XVII.
Redondela: Convento de Vilavella S.XVI, Iglesia de Santiago S.XII.
Pontevedra: ponte Sampaio S.XII-XIII, Santuario de la Peregrina, Basílica de Santa
María la Mayor S.XVI.
Barro: San Martiño de Agudelo del S.XIII.
Portas: Pazo dos Infantes A Peroxa del S.XIII.
Caldas de Reis: Iglesia de Santa María del S.XIII, Iglesia de Santa Mariña de
Carracedo del S.XII.
Valga: Capilla da Saúde de Casal de Eirigo del S.XIX, Iglesia de San Miguel Valga
S.XVIII.
Pontecesures: Iglesia San Xulián de Requeixo del S.XII
Duración (días): 6
Descripción del recurso: Camino Portugués a Santiago
Acceso A pie En bicicleta A caballo En Motocicleta Vehículo Propio
Longitud media de las etapas: 19,5 kilómetros
Dificultad : Media-baja
Descripción del entorno: Rural
Organismo responsable: Xacobeo Galicia
Longitud total del Camino: 117,5 kilómetros
Número de etapas recomendadas: 6
Medio (M.I.D.E): 3
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Desplazamiento (M.I.D.E): 2
Itinerario (M.I.D.E): 2
Esfuerzo (M.I.D.E): 3

Servicios
Albergues Albergue de Peregrinos de Tui
Albergue de Peregrinos de O Porriño
Albergue de Peregrinos de Mos
Albergue de Peregrinos Casa da Torre (Redondela)
Albergue de peregrinos de Pontevedra
Albergue de Peregrinos de Briallos (Portas)
Albergue de Peregrinos de Valga
Albergue de Peregrinos de Pontecesures
Punto de información
Paneles informativos
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