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Se establecen las siguientes etapas (las distancias indicadas son aproximadas): 

ABRIL 
2017 

ETAPAS  
DISTANCIA 

(km) 

LUNES 03 
MARTES 04 

MIÉRCOLES 05 
JUEVES 06 
VIERNES 07 

TRIACASTELA 

SARRIA 

PORTOMARÍN 

PALAS DE REI 

O PEDROUZO 

→ SARRIA 

→ PORTOMARÍN 

→ PALAS DE REI 

→ ARZÚA 

→ SANTIAGO DE COMPOSTELA 

18,3 
22,4 
25 
28,8 
20 

 
Etapa 1 
TRIACASTELA – SARRIA (18,3 km) 
Desde Triacastela existen dos itinerarios para llegar hasta Sarria: el meridional, más largo, visita el 
célebre monasterio benedictino de Samos y progresa por las frondosas riberas del río Oribio; el otro 
avanza más al norte por San Xil y se interna también por bonitos parajes poblados de robles y 
castaños. 
 

 
 
Etapa 2 
SARRIA – PORTOMARÍN (22,4 km) 
Esta etapa ofrece incontables aldeas de los Concellos de Sarria, Paradela y Portomarín, buenos 
ejemplos del románico, pistas vecinales asfaltadas, sendas y corredores rurales, puentes medievales 
y pasarelas rústicas y hasta una moderna área de descanso repleta de máquinas de vending. 
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Etapa 3 
PORTOMARÍN – PALAS DE REI (25 km) 
La etapa está fraccionada por la sierra de Ligonde, que a su vez divide las cuencas de los ríos Miño y 
Ulloa y los Concellos de Portomarín y Monterroso. Aunque el comienzo es prometedor y obsequia 
con un apacible ascenso por el monte San Antonio, el resto se embriaga junto a carreteras modestas, 
provinciales e incluso nacionales. Sin embargo amenizan el viaje buenos ejemplos de iglesias 
románicas, antiguos hospitales de peregrinos y el valioso crucero de Lameiros. 
 

 
 
Etapa 4 
PALAS DE REI – ARZÚA (28,8 km) 
Además de ser la etapa más larga de Galicia luce un perfil quebrado, de los conocidos vulgarmente 
como rompepiernas, que la convierte en un verdadero reto. El itinerario traspasa los límites de Lugo 
para entrar en A Coruña por la aldea de O Coto, visita Leboreiro y la pulpera Melide, donde enlaza el 
Camino Primitivo, y continúa por un sinfín de toboganes y escenarios mágicos como el del río Catasol 
hasta Ribadixo da Baixo y Arzúa, donde a su vez conecta el Camino del Norte. 
 

 
 
 
Etapa 5 
El tramo ARZÚA – O PEDROUZO lo realizaremos en autobús de línea regular a primeras horas de la 
mañana (este año realizaremos 5 de las 6 últimas etapas). Ha sido organizado de esta manera por 
motivos de alojamiento. Una vez en O Pedrouzo comenzaremos la última etapa. 
 
O PEDROUZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA (20 km) 
El caminar se torna sereno, quizás por miedo a terminar y no saber o no querer qué hacer 
después.Sobre pistas de hojarasca, entre las últimas manchas de eucaliptos y robles, llegan las 
últimas aldeas de O Pino. El municipio de Santiago aguarda en un alto, junto al aeropuerto, y conduce 
al peregrino por la parroquia de Sabugueira. Desde la atalaya del Monte do Gozo se obtiene la 
primera panorámica de Santiago de Compostela y da comienzo un recorrido urbano que concluye a 
los pies de la fachada barroca de la catedral. El Obradoiro es el fin y el comienzo. 
 

 


