
1ª  ETAPA 
SEVILLA – GUILLENA 

 
 
 
 

 
Sevilla 
 
   Comienza a las puertas de la Catedral de Sevilla. Concretamente junto a la puerta de la 
Asunción, sita en la Avenida de la Constitución de la ciudad andaluza. La primera vieira nos guía 
por la calle García de Vinuesa y continuamos por las calles de Jimios, Zaragoza, Reyes Católicos. 
En esta última cruzamos el Puente de Isabel II para acceder al popular barrio de Triana.  
 
Lo recorremos por las calles San Jorge, Callao y Castilla, donde se encuentra la Capilla del 
Cachorro. Unos metros más adelante hay un quiosco y, a su derecha, una rampa y unas 
escaleras por las que se accede a la autovía. 
 
Cruzamos y, tras bordear una rotonda, bajamos hacia un aparcamiento y cruzamos un puente 
peatonal sobre el Guadalquivir. Surge la alternativa, bien indicada, de ir hacia la población de 
Camas o continuar por un camino paralelo al Guadalquivir con la indicación de 'Río'. Nosotros 
escogemos ésta última, que avanza por la ribera "río Grande", traducido del árabe. No da 
tiempo a saborearlo porque en algo más de un kilómetro y medio, a la altura de unas casas 
antiguas, del siglo XIX y conocido como Cortijo de Gambogaz, las flechas abandonan el río y se 
internan por una senda a mano izquierda.  
 
(Hay que prestar atención al desvío de la izquierda - flechas indicadas en unos árboles - que nos 
alejan del cauce del río a la altura de unas casas viejas.) ¡Atención a este punto! (Km 5,5). 
 
Avanzamos por este camino, teniendo como referencia Camas y el Cerro de Santa Brígida, 
situados a nuestra izquierda. Hay que pasar bajo la A-66, conocida como la Autovía de la Plata, 
un par de veces y, entre medias, bajo el puente del ferrocarril. A lo lejos ya se puede observar la 
estructura del Monasterio de San Isidoro del Campo, cisterciense del siglo XIV, situado a la 
entrada de Santiponce. 



 
Santiponce (9.5 Km) 
 
   Podemos detenernos a ver el monasterio o continuar más de kilómetro y medio por el pueblo 
hasta la entrada al Conjunto Arqueológico de Itálica, ruinas y anfiteatro romanos, del 206 a.C. y 
cuna del emperador Trajano, seguimos por la calzada  (Km 11,3). 
 
La etapa continúa por la A-8079, carretera secundaria sin arcén por la que transitamos algo más 
de un kilómetro. Llegamos a una rotonda, cruzamos la N-630 y seguimos en dirección a La 
Algaba pasando bajo la autovía. Sólo unos cientos de metros porque las flechas se desvían a la 
izquierda y continúan por una amplia pista de servicio de Emasesa (Empresa Metropolitana de 
Abastecimiento y Saneamiento (Km 13,2). 
 
Se trata de una recta sin fin entre campos de algodón, que tras cuatro kilómetros se topa con el 
cauce del Arroyo de los Molinos. Se trata del primer obstáculo de esta peregrinación, ya que 
carece de pasarela. Si trae poca agua la solución pasa por vadearlo con cuidado. Hay ocasiones 
en que es imposible cruzarlo y hay que buscar alternativas (Km 17,1). 
 
Tras superar el arroyo, con Guillena ya en el horizonte, continuamos en línea recta por la pista. 
Pasados tres kilómetros y medio giramos a la derecha al llegar a un inmenso campo de cultivo y 
dos kilómetros más adelante salvamos el cauce del arroyo Galapagar para presentarnos en 
Guillena. Las calles Portugalete y Real conducen al Ayuntamiento. 
 
Km 22,7. Guillena  
 
 



 
2ª  ETAPA 

MONESTERIO – FUENTE DE CANTOS 
 

 
 

   
 
    Monesterio  
 
  Salimos de Monesterio siguiendo la traza de la N-630, que abandonamos por la izquierda junto 
al campo de fútbol. Higueras, olivos y el curso del arroyo de la Dehesa acompañarán nuestro 
caminar. A los tres kilómetros del inicio cruzamos el arroyo por una pasarela de hormigón (Km 
3,1) y seguimos nuestro trayecto rodeados de encinares y escoltados por dos muros de piedra. Ni 
el entorno ni la situación varían demasiado y llegamos hasta la carretera que une Calera de León 
y Montemolín (Km 5,7). La cruzamos y seguimos recto hacia una zona conocida como chaparral 
del Hospital. 
 
   En los siguientes kilómetros la dehesa, sin apenas transición, se rendirá a una extensa llanura 
de cultivos. Pasado el kilómetro diez de la etapa, desde el lugar conocido como El Cerrillo, 
apreciamos ya Fuente de Cantos. Un efecto óptico, en esta llanura casi infinita, va a jugar con 
nosotros durante las próximas horas. Por increíble que parezca aún restan once kilómetros hasta 
la localidad natal del pintor Francisco de Zurbarán (Km 10,7). 
    
   Continuamos en suave descenso durante más de un kilómetro para virar en dirección noreste 
buscando el cauce del arroyo Bodión, que cruzamos (Km 13,3). Desde este punto, el más bajo de 
la jornada a 550 metros de altitud, comenzamos a subir hasta los 620 metros y llegamos a un 
paraje conocido como Dehesa del Campo. En ligera bajada, de nuevo, llegamos junto a la Villa 
Camino de Santiago, decorada con varias cerámicas que marcan los kilómetros realizados desde 
Sevilla y los que aún nos faltan hasta Santiago de Compostela (Km 17,4). 
 
  Durante los últimos cuatro kilómetros nos vamos aproximando a la N-630, que avanza a la 
derecha, y entramos en Fuente de Cantos cruzando la carretera EX-202. 
 
   Fuente de Cantos Km 21,6 



3ª  ETAPA 

ALMENDRALEJO – MÉRIDA 

 

Almendralejo  

      
   De salida se presentan dos alternativas para llegar hasta Torremejía, única localidad intermedia 
de la jornada. La más rápida va por la N-630. Son poco más de 13 kilómetros y la carretera 
presenta muy buen firme y poco tráfico debido a la autovía. La segunda opción son 14 kilómetros, 
más fieles a la filosofía de evitar el asfalto y el tráfico en la medida de lo posible. Además es la 
alternativa oficial e histórica, Si la escogemos, hay que salir hacia el este por la carretera de 
Alange. 
    
   Esta carretera conecta en 3,5 kilómetros con una pista (Km 3,7). Caminamos por ella, amplia, 
rodeada de viñedos y bajo la que descansan los restos de calzada romana. La pista presenta 
distintos cruces pero hay que avanzar de frente. Entre otros se cruzan los caminos de Los 
Molineros, San Simón y de La Zarza. A menos de un kilómetro de Torremejía hay que pasar bajo 
las vías del tren (Km 12,5). La localidad está dividida por la N-630 y pronto divisamos el Palacio 
de los Mexia, también albergue de peregrinos y turístico, y la iglesia parroquial. 
  
Torremejía Km 14. 
   Dejamos Torremejía por el arcén de la N-630. Un camino estrecho avanza a la vera de la 
nacional pero si no está practicable es posible que tengamos que tirar por el asfalto. Al cabo de 3 
kilómetros, pasado el enlace de la autovía, tomamos de nuevo el camino. Más adelante cruzamos 
las vías del ferrocarril (Km 18) y pasado medio kilómetro regresamos a la N-630 durante varios 
kilómetros. Atendiendo a la señalización dejamos la nacional junto a unos eucaliptos aislados y 
continuamos perdiendo altura por un camino más amplio (Km 21,3). 
 
Siete cómodos kilómetros nos separan de la ciudad de Mérida y, concretamente, del puente 
romano sobre el río Guadiana (Km 28,4). Ochocientos metros de legado romano por el que 
accedemos al Paseo de Roma, frente a la estatua de la loba que amamantó a Rómulo y Remo. 
Giramos a la izquierda para tomar el Paseo y seguimos de frente dejando el Puente Lusitania a 
mano izquierda. Tras la rotonda pasamos un parque infantil y la cafetería Roma y en unos cientos 
de metros llegamos al albergue de peregrinos, a orillas del río. 
Mérida Km 29,6. 



 

4ª  ETAPA 

VALDESALOR  - CASAR DE CÁCERES 

 

Valdesalor  

      Tomando como referencia la N-630, caminamos por la izquierda hasta llegar a la altura del 
restaurante y la gasolinera. En este punto cruzamos la carretera y continuamos por la senda que 
discurre a la derecha de la Nacional. Así, llegamos a un tramo de asfalto para salvar la autovía 
por un puente. Seguimos la senda - la N-630 a nuestra izquierda - y dos kilómetros más adelante 
atravesamos un túnel bajo la carretera Nacional (Km 3,5). Ahora, con la Nacional a la derecha, 
progresamos en cómodo ascenso por un camino de piedra suelta que nos lleva a coronar el 
Puerto de las Camellas. Aquí, a una altitud de 482 metros, una alambrada bélica cerca los 
terrenos del campamento militar Santa Ana (Km 4,8). 
 
  Cruzamos la N-630 por última vez y tras un ligero repecho avistamos la ciudad. En tres 
kilómetros entramos en Cáceres por la Calle Océano Atlántico, donde se ubican decenas de 
pequeños talleres (Km 8,5). Más adelante cruzamos la EX-206 y seguimos la interminable Ronda 
de San Francisco (como referencia pasaremos junto a un Instituto, la Audiencia Provincial y el 
Hospital San Pedro de Alcántara). Llegamos hasta la rotonda de la Plaza de San Francisco y a 
las puertas del centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986. Una alternativa 
para alcanzar el centro es ascender por las calles San Ildefonso, Plaza Santa Clara y Puerta de 
Mérida. Tras bajar por el Adarve del Padre Rosalío y el Adarve Santa Ana pasamos bajo el Arco 
de la Estrella y accedemos al fin a la plaza Mayor. 
 
Cáceres Km 11,6. 
(ojo: El Conjunto Histórico de Cáceres fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986, así 
que una vez que accedemos desde la rotonda y Plaza de San Francisco, las flechas amarillas 
brillan por su ausencia) 
 
    Aunque aún restan más de 11 kilómetros para el Casar de Cáceres hay tiempo suficiente para 
visitar su conjunto histórico y reponer fuerzas en una de las terrazas de la plaza Mayor. Al igual 
que Mérida, Cáceres merece una visita sosegada. Se sale de la ciudad por las calles Gabriel y 
Galán y la plaza del Duque, donde se gira a mano izquierda por General Margallo hasta llegar a la 



Plaza de Toros. Se deja atrás el monumento a las Lavanderas y, posteriormente, se cruza un 
paso peatonal junto a la carretera. Llegamos así a una rotonda para continuar por la CC-38. (Km 
13,5). 
  
  Un repecho y se abrirá ante nosotros una larga recta de asfalto sin arbolado por la que 
avanzaremos dos kilómetros y medio. Así, entre el punto kilométrico 3 y 4 de esta vía, una flecha 
amarilla sobre el alquitrán nos desvía a la izquierda para enlazar con un camino (Km 16,2). Una 
hora después - podemos encontrar algunas zonas con agua o barro - pasamos bajo los puentes 
de la autovía (Km 20,7) y el enlace de la ronda para enfilar otra recta que nos llevará hasta la 
entrada del Casar. Sólo resta un paseo peatonal entre palmeras y la Calle Larga Alta de la 
localidad para llegar hasta el Ayuntamiento y el albergue. 
 
  Casar de Cáceres  Km 22,8 



6ª  ETAPA 

SAN PEDRO DE ROZADOS – SALAMANCA 

 

 

San Pedro de Rozados  
       
  Vamos hasta la panadería y giramos a la derecha por la avenida Comuneros para abandonar el 
pueblo por una larga recta. El comienzo es extraño, ya que, habituados a partir en dirección norte, 
estamos avanzando hacia el este. Dejamos las últimas casas atrás y en unos cientos de metros 
cruzamos una carretera. Tras ella, a tan sólo 300 metros, giramos a mano izquierda y 
recuperamos en parte el rumbo. Por una amplia y despejada pista, que sigue la línea de los 
postes, llegamos después de 3 kilómetros hasta Morille, la única población que se interpone hoy 
en nuestro camino. Atravesar la localidad no entraña problemas. Se sigue la calle Larga, que 
pasa junto al albergue de peregrinos. 
Morille (4 Kms)  
   
  Salimos por una pista rodeada de hectáreas y hectáreas de terreno. Tras varios toboganes 
llegaremos hasta la primera cancela, punto en el que torna el paisaje, ahora más poblado de 
encinas (Km 7,2). Las señales pueden desaparecer tras una de las numerosas cancelas que 
vamos sorteando. Si ocurre esto, en lugar de tirar hacia la casa y la finca que tenemos 
ligeramente a la izquierda, tenemos que seguir pegados al muro de piedra para cruzar el cauce 
de un arroyo y tras 150 metros girar a mano izquierda tras otra puerta. 
 
  Continuamos por una zona de carrascas y encinas, y en breve aparece un paisaje menos verde 
dominado por pistas de concentración y ausencia de sombras. Pasamos junto a las casas de 
Aldeanueva (Km 10,8) y por la cañada de Miranda llegamos en algo más de 3 kilómetros hasta el 
cruce de Miranda de Azán, población que dejamos a mano derecha (Km 14). 
 
  Cruzamos en breve sobre el arroyo de la Fuente de la Porra (Km 14,4) y perseveramos en 
nuestra cruzada otros 3,5 kilómetros. Llegamos así hasta un farallón rocoso conquistado por una 
cruz metálica donde hace equilibrios una miniatura de Santiago peregrino. Al frente, Salamanca.      



 
  Avivamos el ritmo y dejamos el trazado nítido de la pista para dar finalmente con la autovía, que 
sorteamos por debajo (Km 18,8). 
   
  Llegamos a una rotonda y continuamos de frente hasta un parque, que atravesamos. Después 
de pasar el túnel bajo las vías alcanzaremos la calle Carretera de Fregeneda, tras la cual 
cruzaremos el espectacular puente romano sobre el río Tormes (Km 22,6). A la salida del puente, 
tras el verraco de piedra, seguimos las conchas repartidas por el suelo que por las calles 
Tentenecio y El Expolio  
 
Salamanca (23 Kms)  



7ª  ETAPA 
ZAMORA - MONTAMARTA 

 

 

 
 
 
 
Zamora 
     
  Desde la catedral nos dirigimos a la plaza Mayor, inicio de nuestra jornada.  
A la derecha del Ayuntamiento tomamos la calle Costanilla para bajar a continuación por la calle 
de Feria. Llegamos así a una rotonda y seguimos de frente por la calle Puebla de Sanabria. 
Después subimos por la cuesta de la Morana y la avenida de Galicia hasta llegar a otra rotonda. 
No seguimos la N-630 sino que giramos a la izquierda en dirección a La Hiniesta. Cogemos esta 
carretera, la ZA-900, donde vemos la cruz del Rey Don Sancho y una estela que marca los 
kilómetros restantes a Santiago: 377 (Km 2,5). 
   
  Después de un kilómetro, hay que girar a la derecha por una pista junto a una escombrera, que 
continua por el campo cerealista zamorano. Después de una pequeña bajada hay que girar a la 
derecha en el cruce de caminos, al encuentro de la N-630. A unos metros de la Nacional 
torcemos a la izquierda para entrar en Roales del Pan. Nos reciben un crucero y unas figuras 
realizadas por un vecino. 
 
Roales del Pan (7 Kms) 
 
  Atravesamos el pueblo y salimos por otra pista que iniciamos tras pasar la iglesia de la Asunción 
y el Ayuntamiento. A quinientos metros debemos girar a la derecha en un cruce y en breve a la 
izquierda en el siguiente, situándonos en paralelo a la N-630,  avanzando por una larga recta, y 
tras 8 kilómetros giramos a la derecha en un cruce bien indicado (Km 15,6), llegando más tarde a 
otro cruce señalizado con un cartel del Ayuntamiento de Montamarta.  
 
Montamarta (18,5 Kms) 



8ª  ETAPA 
PUEBLA DE SANABRIA – LUBIAN 

 

 

 
 
Puebla de Sanabria 
  
      Desde las mismas puertas del hotel tomamos la carretera N-525, que será nuestra referencia, 
y a menudo compañera, en la jornada que tenemos por delante, estrecho arcén pero con poco 
tráfico al discurrir junto a la autovía  
 
Unos cinco kilómetros adelante, entre los puntos kilométricos 89 y 90, a la altura del cruce a 
Santa Colomba, sale una carretera por la izquierda para cruzar un arroyo, pero la escasa y mala 
señalización de este tramo desaconseja utilizarlo, por lo que continuaremos por la carretera 
nacional, muy atentos una vez pasado el punto kilométrico  91, ya que abandonaremos el asfalto 
por un camino la derecha, en giro de 90º,  siguiendo la dirección marcada por las tablillas 
indicadoras del Camino de Santiago. Ésta nos interna por una senda que discurre a la izquierda 
de la autovía y llega hasta el lugar del Quirigual, donde se encuentra la iglesia de Santiago y un 
crucero que se levantó en agosto de 2012, sustituyendo a uno más antiguo. Dejamos esta 
construcción atrás y giramos a la izquierda para cruzar la carretera, coger un atajo por el campo 
de fútbol y entrar en Terroso. 
 
Terroso (9 kms) 
 
  A la salida del pueblo, cruzamos sobre la autovia y tomamos un sendero en ligero ascenso, 
siguiendo las indicaciones de las flechas, que nos llevan a tomar un par de atajos, llegamos hasta 
un alto donde un cartel nos desea un "Buen Camino". Al descender el bosque puede que no haya 
indicaciones, así que debemos tomar como referencia el cauce de la izquierda. Tras superarlo 
pasamos de nuevo sobre la autovía cruzamos la N-525 pasamos junto a la ermita de la Virgen de 
Guadalupe y entramos en Requejo. 
 
Requejo (11 Kms) 
 
  Salimos de Requejo por una pista asfaltada que conduce hasta el cementerio y, a causa de las 
obras del AVE, es muy probable que no podamos ascender al Padornelo por el camino original, 
que estaba muy bien acondicionado, y deberemos girar a la derecha para tomar nuevamente la 



N-525, donde nos espera una ascensión de 7 kilómetros, mas monótonos que por el camino, pero 
también más suaves, vaya lo uno por lo otro.  
    
  Poco antes de coronar el Puerto del Padornelo, en el punto kilomérico101, atravesamos un túnel 
de 435 metros coronamos el puerto del Padornelo (llevar preparado linternas, o el móvil con esta 
aplicación, por si no funcionara la  iluminación en el túnel). Por un camino de cemento llegamos a 
Padornelo,  
 
Padornelo (21 Kms) 
 
   En este pueblo nos uniremos a nuestros compañeros “turistas” que estarán esperándonos con 
el autocar, para comer todos juntos en el restaurante Alto del Padornelo. 
   
  Después de la comida podremos elegir entre continuar los siete kilómetros que nos quedan 
hasta Lubián en el autocar o continuarlos caminando. 
 
  Después de kilómetro y medio llegamos al desvío que señala a Hedroso y Lubián por la ZA-106 
(Km 23). ¡Aquí comienza el trazado provisional que se mantendrá durante varios años! En lugar 
de tomar el desvío, seguimos por la vía de servicio durante medio kilómetro y otra flecha amarilla 
en una tablilla indica un camino en descenso que sale a la izquierda. Después de bajar una 
docena de metros, pasamos un túnel y pocos metros después hay otro. Nada más pasarlo 
tomamos un camino a la izquierda. Todos estos giros están señalizados con tablillas de madera.  
 
  No obstante, se trata de una zona en la que los animales en libertad aparecen por cualquier 
parte del Camino y podrían tirar o mover alguna de las señales. 
   
  Tras este segundo túnel comienza un bonito camino entre retamas y robles viejos que ha sido 
desbrozado en su parte más abrupta por operarios del Ayuntamiento de Lubián. Se va 
descendiendo hasta un pequeño riachuelo, donde también se han encargado de poner unos 
bloques de piedras lisas para salvar el cauce. Vamos viendo al fondo la población de Lubián, a la 
que terminamos accediendo por el camino donde se encuentra el albergue de peregrinos. 
 
Km 28,5. Lubián (Albergue. Bar. Tienda. Farmacia) 



9ª  ETAPA 
OURENSE - CEA 

 

 

 
 
Ourense  
 
  Partiendo del albergue descendemos por las escaleras hasta la avenida y la seguimos un tramo 
hacia la derecha, después hay que girar a la izquierda por la avenida Bedoya y bajar hasta la 
altura del parque de San Lázaro. Por la rúa do Concello nos dirigimos a la praza Concepción 
Arenal y llegamos hasta el puente romano sobre el Miño (Km 1,2). Recorremos sus 370 metros 
de longitud y continuamos de frente por la avenida de As Caldas. En el cruce de la cuarta 
bocacalle, donde vemos otra talla en piedra de Nicanor Carballo.  
 
  En este punto tenemos dos alternativas, una sería seguir de frente, que no tomaremos, y en su 
lugar giraremos a mano derecha por la avenida de Santiago, siguiendo ña ruta que nos marcan 
los azulejos decorados con una vieira jalonando el suelo. Nada más pasar la gasolinera Velasco 
torcemos a la derecha por la calle Camiño Real (Km 2,8). 
 
  Seguimos por ella y cruzamos la N-525 (Km 3,4). Al llegar al barrio da Pereira, giramos a la 
izquierda por la calle Camiño Real Soutelo, un repecho empedrado hasta una plaza donde se 
encuentra la iglesia y continuamos la ascensión para cruzar de nuevo la carretera y subir por la 
calle Camiño Real Cudeiro Norte. Más adelante el Camiño da Costa nos regala restos de antiguo 
empedrado para conducirnos, tras unas curvas de herradura, bajo la ermita de San Marcos. Se 
acaba la piedra y el piso torna a ser compacto. En breve llegamos a Sartétigos, una serie de 
casas diseminadas salpicadas de viñedos e incluso ovejas pastando a sus anchas. 
 
Sartédigos (6,7 Kms) 
 
  Salimos a una pista asfaltada y torcemos a la derecha para continuar por un camino que sale a 
la carretera (Km 7,2). A 50 metros la dejamos por la derecha, al pie del desvío hacia la Fonte do 
Santo. El camino asciende ligeramente y alcanza Outeiros da Forca. Dejamos atrás los últimos 
chalés y seguimos de frente tras cruzar la carretera. El mojón jacobeo marca 96,606 a Santiago.  
 
  Tras más asfalto bajamos por una pista de tierra hasta unas naves y de seguido a la N-525. Un 
camino al borde de la nacional nos lleva a Tamallancos. 
 
 



Tamallancos (12 Kms) 
 
  Dejamos la población y por pista asfaltada llegamos en breve a Bouzas  
 
Bouzas (13,7) 
 
  Pasamos junto a la portada de su iglesia de Santiago y de seguido cruzamos la N-525.  
 
  Continuamos por un camino, junto a unos hórreos ruinosos, y tras un kilómetro y medio largo 
entramos en Sobreira (Km 15,2). Despedimos esta aldea y nos dirigimos hasta un precioso 
puente de piedra, de los siglos XIII o XIV, sobre el río Barbantiño. Tras un barrio de casas 
derruidas llegamos a un cruce y, siguiéndolo por la derecha, entraremos en Faramontaos (Km 
16,7). A la salida afrontamos una buena pendiente y proseguimos bajo la N-525 hasta Viduedo y 
su capilla de San Pantaleón (Km 18,1). 
 
Viduedo (18 Kms) 
 
  Seguimos la nacional unos metros y la abandonamos por la derecha. Por un camino llegamos a 
Casasnovas (20 Kms), donde nos recibe un decorado con fuente, bordón y calabaza y, sobre 
todo, una indicación que reconforta: "Cea a 2 Km". Seguimos por un camino que serpentea entre 
unos pinos para cruzar una carretera y entrar en Cea.  
 
Cea (22 Kms) 



10ª  ETAPA 

MONTE DO GOZO – CATEDRAL DE SANTIAGO 

 

 

Hotel Santiago Apóstol 
 
  Nuestro Hotel se encuentra al pie del Monte do Gozo, para que todos, 
caminantes y turistas, podamos realizar juntos los últimos 5 Kilómetros del 
Camino de Santiago y llegar hasta la catedral de Santiago de Compostela 
como colofón del camino que emprendimos hace ya once días.  
 
  Saldremos tempranito, para que los que aún se encuentran con fuerzas suban 
hasta el monumento al peregrino y, desde allí, volver para recoger a los que se 
han quedado esperando en el hotel, y dirigirnos a la Catedral, que se encuentra 
a escasos 5 Kms, con tiempo suficiente para que quien lo desee pueda asistir a 
la misa del peregrino de las 12:00 h, recordando que hay otra a las 19,30 
  
  A las 13:30 nos reuniremos en un punto a determinar en la Plaza del 
Obradoiro para dirigirnos al autocar, que nos llevará a comer al hotel Santiago 
Apóstol.       


