
 

                                       
  

 

CAMINO DE SANTIAGO EN AÑO SANTO COMPOSTELANO 
Tui a Santiago de Compostela 

Los últimos 100 km del Camino 
8 Días / 7 Noches 

El Camino Portugués desde Tui a Santiago forma parte del recorrido más popular y transitado después 
del Camino Francés. Se puede empezar desde Lisboa, Coímbra, Porto o Tui. En este caso, os 
presentamos el Camino portugués comenzando desde Galicia, concretamente desde Tui. 

Fecha: 12.09.2021  19.09.2021 
Peregrin@s: PENDIENTE NUMERO FINAL 
Habitaciones: 10 

12.09.2021 - Día 1: Llegada a Tui - HOTEL COLON TUY 
13.09.2021 - Día 2: Tui  Porriño (16,1 km +/- 4 horas) - HOTEL AZUL  
14.09.2021 - Día 3: Porriño - Cesantes (17,7 km +/- 4 horas)  HOTEL ANTOLIN 
15.09.2021 - Día 4: Cesantes - Pontevedra (17,4 km +/- 4 horas)  HOTEL GALICIA PALACE 
16.09.2021 - Día 5: Pontevedra  Caldas de Rei (21,1 km +/- 5 horas)  HOTEL POUSADA REAL 
17.09.2021 - Día 6: Caldas de Rei - Padrón (18,6 km +/- 4 horas)  CASA ANTIGA DO MONTE 
18.09.2021  Día 7: Padrón  Santiago de Compostela (24,3 km +/- 6 horas)  HOTEL GELMIREZ 
19.09.2021 - Día 8: Salida y fin de nuestros servicios 
 
El precio final incluye: 
-  Alojamiento y desayuno en habitación con baño privado 
- Transporte de mochilas o equipaje para cada una de las etapas por el camino (max. 20Kg por mochila - 1 bulto por persona) 
- Alojamientos durante el camino: VER ARRIBA 
- 1 Visita guiada por Santiago con guía oficial de Galicia (casco histórico)  18.09.2021 
- Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo disponible de Lunes a sábados)  18.09.2021 
- Servicio de asistencia telefónica de 24 horas. 
- Mapas de las Etapas 
- Credencial Peregrino 
- Vieira Peregrino 
- Detalle Pulsera Rutas Meigas 
- Seguro de Viaje  
- IVA 
 
Importe de la reserva 
- Habitación doble con desayuno:  
- Habitación individual con desayuno:  
 

Deposito realizado 26.06.2020   

 



 

                                       
  

 

Itinerario 

Día 1: Tui: Llegada a Tui por cuenta propia o posibilidad de transfer privado hasta Tui. La primera noche 
la pasamos en Tui. Esta ciudad destaca por su conjunto histórico artístico. De recomendable visita, cabe 
destacar su casco histórico, la catedral y el puente internacional que une España y Portugal. Se puede 
aprovechar el día para visitar Valença do Minho. Alojamiento en Tui. 

Día 2: Tui  Porriño (16,1 km +/- 4 horas): Dificultad Media: Esta etapa es probablemente una de las 
más duras pero bonitas de todo el trayecto. Cruzaremos el Miño y ascenderemos hasta Ribadelouro. 
Puede hacerse algo larga debido a que gran parte del itinerario trascurre por zonas asfaltadas y urbanas, 
pero para los peregrinos que quieran un ambiente más natural se habilitó una alternativa que cruza el 
parque natural de As Gándaras hasta a O Porriño. Esta alternativa está bien señalizada. Alojamiento en 
O Porriño. 

Día 3: Porriño - Cesantes (17,7 km +/- 4 horas): Dificultad media: Los ascensos de esta etapa son duros, 
pero las bellas vistas que se tienen desde la cima compensan el esfuerzo. Una vez lleguemos al entrañable 
pueblo de Mos, nos encontramos con la primera subida hacia el Alto de Inxertado. Una vez superado este 
comenzaremos un descenso suave hacia Redondela. Alojamiento en Cesantes. 

Día 4: Cesantes - Pontevedra (17,4 km +/- 4 horas): Dificultad media: Comenzamos la etapa hacia 
Setefontes y Arcade (famosa por sus ostras). Acompañados por la ría de Vigo cruzaremos frondosos 
bosques hasta llegar al histórico Puente de Sampaio dirección Pontevedra. Alojamiento en Pontevedra. 

Día 5: Pontevedra  Caldas de Rei (21,1 km +/- 5 horas): Dificultad baja: Ruta plácida y agradable. Nos 
alejamos de los desniveles de los tramos anteriores para adentrarnos en un terreno mucho más plano y 
suave. Pasaremos por diversos pueblos hasta llegar finalmente a Caldas de Rei, donde los peregrinos que 
lo deseen podrán relajarse en alguno de sus famosos balnearios. Alojamiento en Caldas. 

Día 6: Caldas de Rei - Padrón (18,6 km +/- 4 horas): Dificultad baja: En el día de hoy nos encontramos 
con la etapa más bonita a nivel paisajístico. Viñedos, campos de cultivos, el valle de Bermaña, bosques 

podemos dejar escapar la oportunidad de probar sus famosos pimientos. Alojamiento en Padron. 

Día 7: Padrón  Santiago de Compostela (24,3 km +/- 6 horas): Dificultad baja: Última etapa del 
Camino. Pasaremos varias veces por la carretera N -550 y nos guiaremos por la vía del tren. Nos dirigimos 
en primer lugar hacia Iria Flavia y comenzamos un ascenso hasta O Milladoiro para finalmente empezar 
a ver las torres de la Catedral una vez nos estemos acercando a Santiago. Aquí se unen las ganas de llegar 
con la pena de que se termine la experiencia. Esta tarde tendremos una visita guiada por Santiago con 
guía oficial y para finalizar una cena en un restaurante típico del casco histórico de Santiago. Alojamiento 
en Santiago. 

Día 8: Fin de nuestros servicios. 



 

                                       
  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

                                       
  

 

El Camino de Santiago  
Los soberanos de Aragón, Navarra y Castilla se esforzaron por atraer a sus dominios a gentes 
ricas y poderosas de otros países, por lo que utilizaron todos los medios a su alcance para 
seducirlos. Intercambios de presentes, política de matrimonios y proclamación de los favores 
que otorgaba el Apóstol si uno iba a visitar su sepulcro. La creencia cada vez más extendida en 
los milagros de Santiago provocó que la gente comenzara a peregrinar hacia Santiago de 
Compostela para obtener su gracia. 

El primer peregrino conocido fue Gotescalco, obispo de Puy, el año 950, en unión de una 
importante comitiva; más tarde recorrería el camino Raimundo II, marqués de Gothia, quien 
sería asesinado en el trayecto, y un siglo después visitaría la tumba del apóstol el arzobispo de 
Lyon. Y junto a estos peregrinos ilustres caminaron creyentes de todas las condiciones, cada 
vez en mayor número. 

El camino de Santiago ha ido unido indisociablemente a la cultura, a la formación y a la 
información. Cuanto se decía, predicaba, contaba, cantaba, esculpía o pintaba en el camino 
alcanzaba siempre a más gente y a más lugares. Gracias a su influjo en el arte y la literatura, 
Compostela junto con Jerusalén y Roma se convirtió en meta de la sociedad cristiana, 
especialmente a partir del siglo XI al XIV. El camino, fenómeno peregrinatorio jacobeo, llegaría 
a ser un foco catalizador de toda la sociedad cristiana. 

Un extraordinario hallazgo 

       La historia del Camino de Santiago se remonta a los albores del siglo IX con el descubrimiento 
del sepulcro de Santiago el Mayor, evangelizador de España. El hallazgo de este santo 
mausoleo está rodeado de una rica imaginería popular que en vez de distorsionar ha preservado 
y llenado de colorido la narración histórica. Una de estas leyendas populares sitúa el 
extraordinario suceso en la primitiva diócesis de Iria Flavia, cuando el ermitaño Pelayo tuvo una 
"revelación divina": en la espesura del bosque ve unas "luminarias" y "oye canciones de 
ángeles". Los feligreses de la antigua iglesia de San Félix de Solobio, al pie del bosque, 
participan de esas visiones. El obispo iriense Teodomiro acude al bosque y halla el mausoleo 
sepulcral, identificándolo como el túmulo funerario del Apóstol Santiago. Este hallazgo fue un 
hecho trascendental que deslumbró y conmovió profundamente a los pueblos del Occidente 
Medieval. Ante sus ojos se mostraron las pruebas evidentes transmitidos por documentos 
irienses que identificaban la tumba. 

No existen datos precisos de las circunstancias del descubrimiento del venerado mausoleo, sus 
descubridores consideraron este hecho como una revelación divina de la instauración del culto 



 

                                       
  

 

sepulcral a Santiago en el lugar en el que fue hallado. De hecho, existen indicios de la antigua 
adoración apostólica en la misma Compostela, dentro del sepulcro. Los estudios arqueológicos 
del reciente siglo pasado han arrojado más luz sobre la tumba y el culto sepulcral a Santiago el 
Mayor durante los nueve primeros siglos de la era cristiana. Las excavaciones realizadas en el 
subsuelo de la Catedral de Santiago de Compostela han permitido situar el mausoleo dentro de 
una necrópolis cristiana, romana y germánica entre los siglos I y VII. Todos estos datos han 
ayudado a aclarar, unir y armonizar los datos inconexos de la tradición compostelana. 
 
Por otro lado, desde su descubrimiento la tumba y su culto se integraron en el movimiento 
cultural auspiciado por la Corte Carolingia de Aquisgrán que sentó las bases de la Europa 
Medieval. Fue tan importante este hallazgo en el viejo continente que en la literatura y 
representaciones iconográficas medievales se concede al emperador Carlomagno un 
importante papel en el descubrimiento del santo sepulcro. 

Las rutas hacia Santiago de Compostela 

       La mayoría de los peregrinos llega a Santiago por el llamado "Camino Francés", pero existen 
otras seis rutas históricas por las cuales se puede hacer el camino santo. Lavía francesa es la 
más transitada y la más promocionada, entra en España por Roncesvalles y Sompot, en los 
Pirineos y atraviesa las comunidades autónomas de Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León 
y Galicia. 

 La segunda ruta conocida es la del "Camino Norte". Entra en Galicia por Ribadeo, desde la 
costa, y por A Fonsagrada, desde el interior, una vez recorrido la costa española del Cantábrico 
a partir de Irún atravesando Euskadi, Cantabria y Asturias. Fue hasta el siglo X el más 
frecuentado. Los peregrinos procedentes del norte de Europa y de las Islas Británicas hacían su 
peregrinaje por mar siguiendo el denominado "Camino Inglés", desembarcaban en el puerto de 
la Coruña o en el de El Ferrol y desde allí continuaban a pie hasta la Catedral. 

 También entra en Galicia el Camino Portugués, que lo hace por el municipio de Tui para seguir 
por O Porriño, Mos, Redondela, Soutomaior, Vilaboa, Pontevedra, Barro, Portas, Caldas de 
Reis, Valga, Pontecesures, Padrón, Rois, Teo y Ames, hasta Santiago. Esta ruta tiene también 
una variante que alcanza la frontera española por Chaves y, ya en Galicia, se une al Camino del 
Sureste por Verín. 

La quinta ruta hacia Santiago de Compostela es el "Camino del Sureste - Vía de la Plata". Surge 
de la prolongación hasta Galicia de la calzada romana que comunicaba las ciudades de Mérida 



 

                                       
  

 

y Astorga. Entra en Galicia por A Mezquita, y desde A Gudiña cuenta con dos ramales que 
atraviesa numerosos pueblos gallegos hasta alcanzar su destino. Otra vía elegida por los 
peregrinos es el "Camino de Fisterra-Muxía". Durante la Edad Media algunos peregrinos, 
después de venerar la tumba del Apóstol, seguían viaje hasta Cabo Neiro (Finisterre), 
considerado el fin del mundo. El último camino utilizado por los creyentes es la "Ruta Marítima 
de Mar de Arousa y Río Ulla" que conmemora la llegada en barco del Apóstol Santiago desde 
Palestina. Tiene dos puntos de entrada en Galicia y se funde en Padrón con el Camino 
Portugués.  

A lo largo de las distintas rutas que llevan a Santiago de Compostela han transitado personas 
de toda índole y condición: peregrinos de buena fe, por condena judicial o canónica, juglares, 
pordioseros, vagabundos, aventureros, prófugos, bandidos... Los penitentes religiosos 
realizaban el camino movidos por una necesidad personal, sentían un deseo incontenible de 
visitar el lugar en el que reposaban los restos del Apóstol Santiago para lograr una relación 
personal con él. 

Los Peregrinos 

Otros peregrinos, hacían el camino para cumplir una promesa efectuada al Apóstol si les 
ayudaba a salir con bien de alguna difícil situación. Cumpliendo también una promesa 
emprendían el viaje gentes que habían estado muy enfermas. Y los que estaban enfermos 
hacían el camino en busca de curación. 

Así mismo, estaba el viajero que realizaba la peregrinación como castigo, impuesto bien por la 
autoridad eclesiástica, o por jueces civiles. Pero no todos los que emprendían el camino lo 
hacían por motivos píos, algunos "peregrinos" perseguían un beneficio económico. Había 
penitentes por delegación o encargo de terceros, varios recorrían el trayecto por un deseo de 
conocer mundo, otros se veían obligados a viajar por cláusulas testamentarias, que ponían 
como condición para acceder a una herencia acercarse a Santiago. Y también estaban 
presentes los ladrones, negociantes sin escrúpulos o herejes. Una de las razones del aumento 
del número de peregrinos fue la instauración de la institución del Jubileo por el Papa Calixto II, 
que en 1122 posibilitó que todos aquellos viajeros devotos que se pusieran en camino en Año 
Santo -cuando la festividad del Apóstol, 25 de julio, cayese en domingo- y cumpliesen los 
requisitos venturosos de la peregrinación, se verían liberados de casi todos sus pecados. Esto 
provocó que el número de peregrinos que realizó el camino en el siglo XII ascendiera a la 
impresionante cifra de 200.000. 



 

                                       
  

 

El románico en el Camino de Santiago 

El apogeo del románico, primer estilo internacional de la Edad Media siguió a la consolidación 
del Camino durante los siglos XI y XII. Los intercambios culturales surgidos de la peregrinación 
provocaron que este movimiento artístico, con sus variantes regionales, se extendiera por toda 
Europa. 
Con el asentamiento de la ruta jacobea se fueron sucediendo cambios en la sociedad medieval 
que ayudaron también a la extensión del románico: el fortalecimiento de los reinos europeos, 
el crecimiento de la población y la generalización del comercio. También tuvo una importancia 
capital en el florecimiento de este estilo las órdenes religiosas, sobre todo la de Cluny. 
 
El aumento de feligreses hizo que se comenzaran a construir cada vez más iglesias, pero de 
forma más cuidad y elaborada. Las viejas construcciones de techumbre de madera y reducidas 
dimensiones se transformaron en otras más resistentes y monumentales. 
 
Pero no todo en el románico son iglesias. El trasiego de peregrinos -acompañados de 
trabajadores que levantaban templos para acogerlos, y mercaderes que llenaban la Ruta con 
sus puestos- propició una arquitectura civil complementaria a la religiosa. Se comenzaron a 
edificar hospederías, hospitales, puentes y barrios para albergar a la masa que movía el Camino 
de Santiago. Así fue como poco a poco fueron naciendo los burgos medievales, y en el centro 
de ellos, la iglesia románica con sus cimborrios y ábsides. 

El elemento fundamental del románico es la sencillez, el purismo en sus líneas y formas. En 
España desaparece el eclecticismo imperante hasta ese momento, que mezclaba detalles 
bizantinos con influencias locales, paleocristianas o godas. Aunque sí se siguió cultivando algún 
componente local como los arcos fajones. También se aprecia en las iglesias románicas 
españolas la influencia mudéjar. 

El templo románico se caracteriza además por la utilización de la planta de cruz latina; tres 
naves (la central, mayor en altura y anchura que la lateral); un crucero con una torre (cimborrio) 
que limita un extremo de la nave central, y una cabecera semicircular donde se sitúa el altar 
mayor. A veces, según el tamaño de la construcción, los brazos del crucero albergaban capillas 
semicirculares llamadas absidiolos. Los templos se orientaban hacia Jerusalén, por lo que las 
cabeceras se situaban en la fachada oriental, y la entrada, en línea recta opuesta, en la parte 
occidental. Esta fachada estaba siempre ricamente decorada, con molduras, columnas y 
capiteles donde se esculpían narraciones bíblicas. 



 

                                       
  

 

Consejos  
 
Planificación previa 

Es útil documentarse sobre la ruta que se pretende realizar y elaborar un calendario previo, 
conocer de antemano los pueblos a visitar, sus tradiciones, las comarcas y el paisaje; es 
gratificante y hará más provechoso el viaje. 

Durante las tres primeras jornadas no es recomendable recorrer más de 20 kilómetros al día. 
Desaparecidas las agujetas y las molestias iniciales se puede aumentar el número de kilómetros 
progresivamente hasta los 30 y más por jornada, pero una buena media son 25km.  
 
En el Camino abundan los deportistas que se atreven con caminatas de 40 y 45 kilómetros 
diarios, aunque algunos de ellos son víctimas de las temidas tendinitis. Las más frecuentes son 
las del tendón peroneo y las del talón de Aquiles. Para prevenir posibles lesiones hay que 
realizar una sencilla tabla de estiramientos antes de andar y al finalizar el ejercicio, sobre todo 
estirar las piernas (ingles, cuádriceps y gemelos), la espalda, las lumbares y los hombros. 

Seguir las flechas 

Es prácticamente imposible perderse en el Camino de Santiago. Durante todo el recorrido te 
guiarás por la famosa flecha amarilla, que irás viendo pintada en el suelo, piedras, árboles etc, 
En Galicia también verás mojones kilométricos que te indicarán el lugar dónde estás y los 
kilómetros que te quedan para llegar a Santiago. 

Calzado 

El pie del peregrino descubre todas las superficies posibles: el asfalto, el hormigón, la zahorra 
de las pistas agrícolas, la incómoda gravilla, los suelos terrizos, arcillosos o calizos, etc. Tal 
disparidad origina serias dudas en la elección del calzado que mejor se adapte a todas y cada 
una de las superficies descritas.  Se necesita un calzado ni muy ligero ni muy pesado, que sea 
flexible y que aporte una buena estabilidad. Todas estas características las reúnen las zapatillas 
de trekking y el calzado trail running que utilizan los corredores de montaña. Ambas son más 
ligeras que las botas de senderismo y aportan mayor flexibilidad y amortiguación. La suela es 
más resistente y soporta mejor los impactos y el peso de la mochila que la de una zapatilla de 
atletismo convencional. El tejido impermeable y transpirable Gore-Tex evitará que se moje el 
pie y evacuará el sudor al exterior. Las botas de montaña protegen mejor los tobillos y los 



 

                                       
  

 

posibles impactos de las piedras, pero son más pesadas, recalientan más el pie y son muy 
incómodas sobre el asfalto.  

La experiencia aconseja probar primero con zapatillas de trekking o trail running. 

Llevar lo indispensable (ejemplo): 
 
Aparte de la ropa que se lleve puesta, éste podría ser el equipaje: 

 Asegúrate de llevar siempre contigo una botella de agua y bebe regularmente, aunque 
no tengas sed. Durante el Camino encontrarás muchas fuentes y manantiales con agua 
potable para refrescarte, así como bares y terrazas en las que descansar. 

 BASTÓN: Seguramente en las primeras etapas no lo necesitarás, pero a medida que 
vayas acumulando kilómetros puede convertirse en tu gran apoyo a la hora de subir, 
bajar cuestas y caminar por terrenos escarpados. 

 Calcetines cortos de senderismo fabricados en poliéster.  
 Camisetas de poliéster de manga corta y manga larga (nunca de algodón, ya que no 

transpiran).  
 Pantalones de senderismo.  
 Una sudadera y una chaqueta ligera que sea impermeable.  
 Una visera o sombrero.  
 BOTIQUÍN: Al caminar tantos kilómetros es frecuente que nuestros pies se resientan y 

salgan las temidas ampollas, por lo que es necesario que preparéis un botiquín para 
pequeñas emergencias. 

 Gafas de sol.  
 El DNI, pasaporte, la Tarjeta Sanitaria (peregrino nacional), seguro médico 

internacional (peregrinos internacionales) una tarjeta de crédito. 
 El móvil, una cámara de fotos (si queremos más calidad) y sus cargadores.  

Se debe sustituir la chaqueta ligera por un cortaviento impermeable. Ésta es la parte del equipo 
más cara, pero merece la pena invertir el dinero en ropa de calidad. Unas mallas de fibra polar 
para llevar debajo de los pantalones e incluso para dormir no están de más. En invierno se 
recomienda llevar el sistema de capas: como primera capa una camiseta interior térmica muy 
transpirable; de segunda una camiseta técnica de manga larga y por último el cortaviento. 

 



 

                                       
  

 

Aliméntate bien durante el Camino 

Es fundamental dedicar tiempo suficiente a disfrutar de un desayuno completo que incluya 
lácteos, cereales, fruta o zumo y complementos (mantequilla o margarina, queso, fiambres, 
mermelada, miel, azúcar, etc).   

Puesto que cada etapa se tarda en realizar una media de +/- 6 horas, conviene que cada 60 y 90 
minutos nos tomemos un breve descanso para beber e ingerir algo sólido que contenga 
hidratos de carbono, lo que nos permitirá mantener mejor el ritmo de ejercicio, y sobre todo 
por dos razones fundamentales: evitar la pájara y la deshidratación.  

Durante el ejercicio continuado, el agua es tan importante como los hidratos de carbono, sobre 
todo en días de mucho calor y humedad. Es un error relativamente generalizado no beber agua 
ni antes ni durante el ejercicio, así como esperar a tener sed o hambre para comenzar a beber 
agua y tomar alimentos.  

Caminar con el estómago lleno no es saludable. La comida más importante del día hay que 
hacerla al final de la etapa y, si la jornada se alarga y es necesario comer de mesa durante la 
marcha, conviene optar por un bocadillo o un plato ligero de pasta o verdura.  
Asimismo, resulta fundamental la rehidratación una vez concluida la etapa, incluyendo agua e 
hidratos de carbono; y si la transpiración (sudor) ha sido importante será preciso, además de 
hidratar, reponer los electrolitos perdidos.  

La Compostela 

Desde que la peregrinación a la Tumba de Santiago, surgida espontáneamente a lo largo de los 
siglos IX y X, se institucionalizó adquiriendo determinadas consideraciones sociales y religiosas, 
fue necesario acreditar haberla cumplido. Para ello, primero, se utilizaron las insignias que se 
adquirían únicamente en Santiago consistentes en la venera o concha de vieira.  
 
Es fácil deducir la facilidad de falsificar esta rudimentaria certificación. Falsificación que se dio 
efectivamente, obligando a los prelados de Compostela y al mismísimo Papa a decretar penas 
de excomunión contra los falsificadores. Más eficaz, por ser más difíciles de falsificar, fueron las 
llamadas cartas probatorias, que ya se expedían en el siglo XIII. Estas cartas son el origen directo 
de La Compostela. En el siglo XVI los Reyes Católicos constituyeron la Fundación del Hospital 
Real y para él hicieron construir el edificio que hoy ocupa el Hostal de los Reyes Católicos, 
convertido el año 1954 en hotel de gran lujo. Los peregrinos al presentar La Compostela 



 

                                       
  

 

adquirían el derecho a ser hospedados gratuitamente durante tres días. Las necesidades 
sanitarias de los peregrinos convirtieron a la institución, tras las necesarias ampliaciones, en el 
hospital más importante de Galicia y, más tarde, en sede de la famosa escuela médica 
compostelana. La aparición de los vehículos a motor y, ya en nuestro siglo, la popularización 
del turismo significó una cierta crisis para la peregrinación. El esfuerzo y sacrificio en expiación 
de los pecados que hasta este momento significó la peregrinación, dejaban el paso a una 
actividad placentera y agradable en que emplear las vacaciones. Las autoridades civiles en otros 
santuarios comenzaron a expedir certificados de estas visitas imitando a La Compostela. (Tal 
es el caso de Tierra Santa, donde expide un certificado el Ministerio de Turismo israelí.).  

El Cabildo de la Iglesia Metropolitana de Santiago siguió expidiendo el certificado y 
reclamando, aunque con escaso éxito, el cumplimiento del deber fundacional por parte del hoy 
Hostal de los Reyes Católicos. No obstante, la Catedral actualmente limitó la "Compostela" a 
aquellos que acuden a la Tumba del Apóstol por motivo religioso y a pie, en bicicleta o a caballo. 
Para ello se exige haber recorrido como mínimo los últimos 100 kilómetros a pie o a caballo o 
también los últimos 200 en bicicleta, quedan excluidas, por tanto, otras formas de 
desplazamiento para acceder a la Compostela, excepto cuando se trate de discapacitados que 
pueden venir en silla de ruedas sin motor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       
  

 

 

Plano oficina del Peregrino en Santiago de 
Compostela en Calle Carretas nº 33 

 

 

 



 

                                       
  

 

 

Plano acceso a la Catedral de Santiago 

 

 



 

                                       
  

 

 
@rutasmeigas 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


