Camino Portugués

Etapa 6: Padrón - Santiago de Compostela

Los albergues
Albergue Crucesinn
Esclavitud - Padrón
Tfno: 646596573
Dirección: Lugar de Cruces
Nº5

Albergue La Calabaza
del Peregrino
Faramello (Concello de Teo)
Tfno: 981 19 42 44
Dirección: Faramello, 5

Albergue de
peregrinos de Teo

Albergue Compostela
Inn

Faramello (Concello de Teo)
Tfno:
Dirección: Faramello
(Concello de Teo)

Teo
Tfno: 981 81 90 30, 981 81
90 80
Dirección: Rua das Mámoas
de Montouto, 4

Albergue Milladoiro

Albergue
Mundoalbergue

O Milladoiro
Tfno: 981 938 382
Dirección: Calle Buxo, s/n.

Santiago de Compostela
Tfno: 981 58 86 25, 674 415
600
Dirección: C/ San Clemente,
26

Albergue Seminario
Menor La Asunción

Albergue O Fogar de
Teodomiro

Santiago de Compostela
Tfno: 881 031 768
Dirección: Avenida Quiroga
Palacios, s/n, a unos 10
minutos a pie de la Catedral
de Santiago

Santiago de Compostela
Tfno: 981 58 29 20, 699 631
592
Dirección: Plaza de Algalia
de Arriba, 3 (Es una de las
bocacalles que dan a la
Plaza Cervantes)

Albergue Acuario de
Santiago de
Compostela
Santiago de Compostela
Tfno: 981 57 54 38
Dirección:
Lázaro La
AlbergueSan
Turístico
Valiño,
Salle 2 (Rua Estocolmo), a
15
minutos
la Catedral
Santiago
dede
Compostela
Tfno: 682 158 011, 981 585
667
Dirección: C/ Rúa de Tras
Santa Clara

Albergue Azabache
Santiago de Compostela
Tfno: 981 07 12 54
Dirección: Calle
Azabachería, 15

Residencia de
Peregrinos San Lázaro
Santiago de Compostela
Tfno: 981 57 14 88, 618 266
894
Dirección: Rúa San Lázaro,
Albergue Meiga
s/n. Se encuentra tras el
Backpackers
Museo Pedagógico, al lado
Santiago de Compostela
del
Camino
a mano
Tfno:
981 57pero
08 46
derecha,
Dirección:cruzando
Rúa dos la
carretera
de67
entrada a
Basquiños,
Santiago.

Albergue The Last
Stamp
Santiago de Compostela
Tfno: 981 56 35 25
Dirección: Rúa do
Preguntoiro, 10

Albergue La Estrella
de Santiago

Albergue Roots &
Boots

Santiago de Compostela
Tfno: 881 97 39 26, 617 882
529
Dirección: C/ Concheiros,
36-38. Local izquierda

Santiago de Compostela
Tfno: 699 631 594
Dirección: C/ Campo
Cruceiro do Gaio, 7

Albergue Porta Real

Albergue La Estación

Santiago de Compostela
Tfno: 633 610 114
Dirección: Rúa dos
Concheiros, 10

Santiago de Compostela
Tfno: 981 59 46 24, 639 228
617
Dirección: Rúa Xoana
Nogueira, 14 (a 500 mt de la
estación de tren)

Albergue La
Credencial

Albergue Monterrey

Santiago de Compostela
Tfno: 639 966 704, 981 068
083
Dirección: Fonte dos
Concheiros, 13

Santiago de Compostela
Tfno: 655 484 299
Dirección: Rúa fontiñas,
Nº65A, bajo

Blanco Albergue

O Lagar de Jesús

Santiago de Compostela
Tfno: 881 976 850, 699 591
238
Dirección: Rúa Galeras, 30
(a 5 minutos de la catedral)

Padrón
Tfno: 881 060 708
Dirección: Vilar, 40-A
Escravitude

Información sobre la etapa 6: Padrón - Santiago de Compostela

Una gran densidad de pequeños núcleos poblacionales confirma la presencia ya cercana de la meta
La última etapa puede dividirse en dos mitades, una primera casi plana hasta el albergue de Teo y
una segunda más fatigosa hasta la propia catedral. Transcurre por los municipios de Padrón, Teo,
Ames y Santiago y se puede recorrer cómodamente en menos de 7 horas. El itinerario revive el
arriesgado viaje de los discípulos con el cuerpo de Santiago desde el desembarco hasta el
enterramiento en el Campus Stellae. Una odisea que evoca a toros salvajes y montañas y a
personajes como el obispo Teodomiro y la Reina Lupa.

El itinerario
Km 0. Padrón (Todos los servicios)
Bajamos hasta el puente sobre el río Sar y tras rodear la fachada de la iglesia de Santiago, en una

punta del paseo del Espolón, tomamos la rúa Murgadán. Más adelante giramos a la derecha por la rúa
Corredoira da Barca y después a la izquierda por la calle de Dolores. De frente, dejando la estación de
autobuses a la derecha, cruzamos de nuevo el río para entrar en Iria Flavia, parroquia del Concello de
Padrón y antigua sede episcopal que dejó de serlo a favor de Compostela cuando se descubrió el
cuerpo del Apóstol. Nada más cruzar la N-550 nos encontramos con la colegiata de Santa María de
Adina, anterior a la época visigoda pero con múltiples remodelaciones hasta el XVIII. En el cementerio
anexo está enterrado Camilo José Cela.
Km 1,2. Iria Flavia
Dejándola atrás llegamos al borde de la carretera nacional para cruzar las vías. Regresamos de nuevo
a la N-550 a la altura de Pazos y la cruzamos con mucha precaución porque la intersección es
peligrosa. Pasamos junto al hotel Escala y a partir de este punto, tras un giro a la izquierda, vamos a
callejear por el laberinto de calles de Romarís, Rueiro y Anteportas (Km 3,8).
En el mojón de los 19,595 a Santiago dejamos este último núcleo para enfilar una recta asfaltada y
llegar al núcleo de Tarrio, de la parroquia de Santa María de Cruces y engalanado con varios hórreos.
Enlazamos con el núcleo de Vilar y paralelos a las vías retornamos a la N-550 a la altura de
Esclavitude. Atravesamos este núcleo junto a la nacional pasando junto al magnífico Santuario barroco
de los siglos XVIII y XIX. La leyenda asegura que su construcción fue incentivada por la donación de
un labrador que iba a Santiago y que al beber de la fuente sanó de su enfermedad. Hay bares y un
estanco autoservicio.
Km 6. A Esclavitude (Bares. Estanco-Tienda)
Junto al Santuario y la Fundación Paideia subimos hasta la iglesia de origen románico de Santa María
de Cruces. Por un tramo con varios cambios de dirección donde podemos despistarnos, sobre todo en
un giro a la izquierda junto al mojón 16,763, llegamos hasta un problemático paso a nivel sin barrera
para entrar en Angueira de Suso (Km 8,1). Un interminable emparrado nos cobija camino del núcleo de
Areal y éste nos conduce hasta A Picaraña y nuestra inseparable N-550.
Km 9,2. A Picaraña (Bares)
Hay un café bar al borde de la carretera. Vamos a la derecha, marchando por el arcén durante más de
800 metros hasta dejarla por el lado izquierdo para entrar en Faramello, dividido por los concellos de
Rois y Teo. En este lugar se encuentra el albergue privado La Calabaza del Peregrino.
Km 10,1. Faramello (Albergue privado y público. Bares)
Unos cientos de metros más adelante el itinerario se desvía a la izquierda. Si seguimos recto
llegaríamos en 150 metros al albergue público de Teo, una buena opción junto al privado para el que
no haya dormido en Padrón o ande justo de fuerzas. Se encuentra a 14,5 kilómetros de Santiago a
pesar de que el mojón marca 12,901 y tiene un bar-tienda a 200 metros y un par de restaurantes a 800
(Km 10,7).
A partir de ahora la etapa se endurece un poco. Unas rampas conducen hasta Rúa de Francos, aldea
donde es posible desviarse 2,5 km hasta el Castro Lupario, otro de los escenarios jacobeos presentes
en la translatio donde vivía la Reina Lupa. Hoy está irreconocible y lleno de maleza. Pasamos la ermita
de San Martiño e inmediatamente junto a un tosco crucero, catalogado entre los más antiguos de
Galicia. El Cristo Crucificado parece salir de las entrañas de la piedra y varios grabados indican que en
este lugar se enterraron niños aún sin bautizar.
Km 11,3. Rúa de Francos (Bar-Restaurante)

Después del bar-restaurante Carboeiro bajamos para acometer una subida por pista asfaltada hasta
Osebe, ya en la jurisdicción de la parroquia de San Juan de Calo, y cruzamos las vías para llegar hasta
Casalonga a la altura de la carretera CP-0205. La seguimos por la derecha y luego giramos a la
izquierda por el Camino de Riotinto para cruzar un arroyo y entrar en el núcleo de Pedreira (Km 13,5).
A la salida progresamos por una cómoda pista envuelta por el robledal que va subiendo ligeramente y
dejando a un lado los grupos de casas de Lamela y Areira. Tras cruzar una pista y pasar un aserradero
se dirige hasta A Grela. Desde aquí el itinerario sube por carretera y entra por la travesía do Porto en O
Milladoiro, el mayor núcleo poblacional del Concello de Ames donde hay posibilidad de saciar el apetito
y refrescarse para acometer los últimos 8 kilómetros que nos separan de la catedral (Km 17,3).
Km 17,3. O Milladoiro (Todos los servicios)
Pasamos O Milladoiro por la rúa do Esquío y más adelante junto a una subestación eléctrica, prólogo
del Agro dos Monteiros, el Monte do Gozo del Camino Portugués. Está situado a 262 metros de altura,
la cota más alta del Camino Portugués en Galicia, y nos regala la primera vista de Santiago y de las
torres de la catedral (Km 18,8).
Bajamos por la pista asfaltada y varias sendas que van atajando hasta Rocha Vella, de la parroquia de
Conxo y ya perteneciente al Concello de Santiago. Damos un pequeño rodeo para cruzar las vías del
tren y nos dirigimos hasta Ponte Vella para cruzar el río Sar (Km 20,8). Ahora volvemos a subir de
nuevo para atravesar varios núcleos de la parroquia de Conxo, entre ellos Torrente. Desde este núcleo
llegamos por la rúa da Benéfica de Conxo hasta la antigua iglesia de Santa María, donde está ubicado
el hospital psiquiátrico (Km 22,7).
Ya sólo restan 2,5 kilómetros para concluir la peregrinación y las flechas comienzan a desaparecer. Las
rúas de Sánchez Freire y García Prieto y la avenida de Villagarcía de Arousa desembocan en la
avenida de Rosalía de Castro y ésta pasa el testigo a la de Juan Carlos I. Pasamos junto al parque de
la Alameda, donde se encuentra una de las esculturas con más pegada de la ciudad: las dos Marías,
obra de César Lombera. Un paso peatonal más y llegamos por fin a la Porta Faxeira, uno de los
accesos al centro histórico de Santiago.
El trazado del Camino Portugués hasta la catedral discurre por la rúa do Franco, quizás la más
animada de todo Santiago y colmada de bares de tapeo y tiendas de recuerdos. El rugido humano se
desvanece cuando entramos en la plaza del Obradoiro y alzamos la vista para ver el ansiado trofeo
que buscábamos desde el inicio en Tui, Oporto o Lisboa. Con el sudor del esfuerzo todavía fluyendo y
haciendo piña con nuestros compañeros/as de viaje, sólo resta tumbarse en la plaza y recostarse
sobre la mochila para comenzar de nuevo a soñar.
Km 25,2. Catedral-Santiago de Compostela (Todos los servicios)

Las dificultades
Es la etapa más larga del tramo gallego del Camino Portugués y en los 8 kilómetros que separan el
desvío del albergue de Teo hasta el alto de Agro dos Monteiros el Camino supera un desnivel de casi
200 metros. El tramo de 6,4 kilómetros entre Agro dos Monteiros y el Obradoiro se hace un poco
pesado, quizás porque al ver la catedral desde el alto parece que se encuentra al lado.

Observaciones

En 2011 la Dirección General de Patrimonio delimitó de nuevo el itinerario oficial del Camino
Portugués y en el último tramo de esta etapa, a partir de Ponte Vella, se da a elegir entre la variante
tradicional (descrita en la guía) o la variante de Conxo, que enlaza en la Porta Faxeira.
Tras subir por la escalinata de la catedral, admirar el Pórtico de la Gloria, dar el abrazo al Santo y
descender a su sepulcro, la gran mayoría se dirige a la Oficina del Peregrino. Está en la rúa das
Carretas, 33 (¡nuevo emplazamiento!), calle pegada al Hostal de los Reyes Católicos que desemboca
en la Plaza del Obradoiro. Esperaremos nuestro turno, rellenaremos un pequeño formulario, nos
pondrán el sello de Santiago en la credencial y nos darán, si así lo queremos, la Compostela
(gratuita) y el también opcional Certificado de Distancia, donde aparece el día y el punto de inicio de
la peregrinación, los kilómetros realizados, además del día de la llegada y la ruta por la que se ha
peregrinado (3 euros). Los últimos años recomiendan desde la Oficina del Peregrino sellar un par de
veces por día la credencial en Galicia, entre medias y al final de etapa, pero si no se hace no pasa
nada, a nadie que recorra al menos los últimos cien se le niega la Compostela. En horario de verano
(en Semana Santa y del 1 de abril al 31 de octubre) abre todos los días de 8 a 21 horas y el resto del
año de 10 a 19 horas. Teléfono: 981 56 88 46.
A los pies de la Torre del Reloj o Berenguela, en la plaza de las Platerías, se encuentra la Consigna
Oficial de Campus Stellae. Dispone de almacén y depósito de mochilas, bicicletas y equipaje. Cuesta
2 euros y se pueden dejar las pertenencias durante 24 horas. Hay descuentos si se deja por varios
días y hay precios especiales para grupos. También ofrecen envíos a España y países de la Unión
Europea de maletas, mochilas y bici; servicio de internet, wifi, impresión de tickets, servicio por horas
de coworking y asesoramiento de medios de transporte y excursiones. Teléfono: 981 52 27 88.
Aquellos bicigrinos que quieran enviar embalar y enviar la bicicleta de vuelta a casa pueden consultar
este apartado de la guía: http://caminodesantiago.consumer.es/como-salir-de-santiago/
En enero de 2015 se inauguró en el Pazo de Xelmírez de la catedral de Santiago un espacio
divulgativo permanente del Pórtico de la Gloria. La muestra incluye aplicaciones interactivas,
proyecciones audiovisuales, paneles explicativos y fotografías. También expone los trabajos de
restauración desarrollados en esta obra cumbre del románico.
La Ciudad de la Cultura de Galicia ha inaugurado en su Museo Centro Gaiás la exposición 'Camino,
El Origen' con 150 obras de arte que ofrecen una visión de la ruta jacobea desde sus orígenes con
obras maestras de grandes artistas como Durero o Murillo y once intervenciones artísticas de
creadores contemporáneos. Fechas: 13 de marzo-13 de septiembre de 2015. Horario: martes a
domingo de 11 a 20 horas. La entrada general es gratuita todos los domingos y para los peregrinos
que presenten la Compostela. Resto de público: 4 euros y 2 euros la reducida.

Qué ver, qué hacer
SANTIAGO DE COMPOSTELA:
Desde el gran complejo en que se ha convertido el Monte do Gozo se ve, por fin, Santiago de
Compostela y las torres barrocas de su catedral. Santiago, la meta de todas las rutas jacobeas, es
una gran ciudad de 96.000 habitantes que compagina espacios de modernidad con el halo
misterioso, religioso, romántico y cosmopolita de la plaza del Obradoiro. El feliz caminante descubre
una ciudad de piedras oscurecidas por el paso del tiempo y la lluvia persistente. Rúas viejas con olor
a Ribeiro y a pulpo se diseminan por todo el Casco Antiguo. La catedral representa el culmen del
Camino y en ella descansa el apóstol, que provoca que centenares de miles de personas emprendan

año tras año un viaje lleno de fatigas y experiencias que se convertirán en recuerdos para toda la
vida. Monumentos no faltan en Santiago de Compostela. El precioso y excelso Pórtico de La Gloria,
obra románica levantada por el Maestro Mateo y completada en 1188. Es un filigranero conjunto de
tres arcos, con el central dotado de parteluz, de variada iconografía rescatada del Apocalipsis de San
Juan. La fachada occidental de la catedral, barroca y alzada entre 1738 y 1749 por el arquitecto
Fernando de Casas y Novoa. La Puerta Santa, con relieves del Maesto Mateo y que únicamente se
abre durante los Años Santos. El Hostal de los Reyes Católicos, hoy Parador de Turismo; el
monasterio benedictino de San Martín Pinario; el pazo de Raxoi, sede del Ayuntamiento, etc.
Más información en:
www.patrimonio.consumer.es/santiago-de-compostela
www.santiagoturismo.com/

perfil de la etapa 6: Padrón - Santiago de Compostela del Camino Portugués

Ver la Guía práctica del Camino de Santiago en:
móvil escritorio

