Destinos

ESCUCHAR

Día 1 Sarria a Portomarin. 25 km

Destinos

ESCUCHAR

La etapa ofrece incontables aldeas típicas
gallegas, buenos ejemplos del románico, pistas
vecinales asfaltadas, sendas y corredores rurales,
puentes medievales y pasarelas rústicas y hasta
una moderna área de descanso.

El Camino de Santiago

Día 2 Portomarin a Palas de Rei. 25 km

La etapa cruza sierras y ríos. El paisaje es espectacular combina
ascensos y descensos, bosques, carreteras, montes.
Amenizan la ruta buenos ejemplos de iglesias románicas, antiguos
hospitales de peregrinos y el valioso crucero de Lameiros.

Acompañada de un buen par de zapatos, mucha fe, su espíritu aventurero y una buena amiga, nuestra
corresponsal en Europa, Gloria Villalobos, se dio a la tarea de caminar 120 kilómetros para sentir en carne
propia lo que es hacer la peregrinación a Santiago de Compostela.
Día 3 Palas de Rei a Arzúa. 30 km

Además de ser la etapa más larga de las que hicimos,
tiene un perfil quebrado, de los conocidos como "rompe
piernas", que la convierte en un verdadero reto. El
itinerario traspasa diferentes comarca gallegas, se
enlaza con 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.

C

amino de Santiago es la denominación que tienen
una serie de rutas (12 en la actualidad) de peregrinación
cristiana de origen medieval que se dirigen a la tumba
del Apóstol Santiago, situada en la Catedral de Santiago
de Compostela al norte de España.
Hacer el Camino de Santiago tiene un significado y una
intención personal que le da cada peregrino. Bien sea
de tipo religioso, espiritual, deportivo, lúdico, o como lo
describió el Papa Benedicto XVI es un “camino sembrado
de numerosas manifestaciones de fervor, de
arrepentimiento, de hospitalidad, de arte y de cultura,
que nos habla de manera elocuente de las raíces
espirituales del Viejo Continente”
Desde la edad media hasta ahora cientos de personas
emprenden el camino hasta su tumba, motivados por
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Día 4 Arzúa a Pedrouzo. 20 km

Es una etapa cómoda, que se agradece mucho como descanso del
día anterior, llena de paisajes rurales, con pendientes más fáciles
y por pistas paralelas a las carreteras nacionales. Es una etapa que
motiva al saber que cada paso te acerca más a la meta.

la fe que sus intenciones tendrán una intersección ante
Dios. Con el paso de los años fue ganando popularidad
y se extendió a personas de toda Europa y al resto del
mundo.
Tanto es así, que en el año 2018 se alcanzó la cifra más
alta desde que se tienen registros: un poco más 327 mil
personas hicieron el Camino de Santiago.
El camino más conocido es el denominado ¨Camino
Francés¨, que empieza en la ciudad de Jea Pied de
Port en Francia y tiene un recorrido de unos 900 kms
aproximadamente; los cuales se dividen generalmente
en 31 etapas. Ésta semana santa decidí hacer los últimos
120 km de esta ruta, es lo que se acostumbra a hacer
ya que es el requisito mínimo para ser acreedor de la
certificación de peregrina o "Compostela".
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Día 5 Pedrouzo a Santiago. 20 km 20 km

El caminar se torna sereno, en esta etapa hay una sensación diferente, quizás por miedo a terminar. Se camina sobre pistas de
hojarasca, entre los últimos bosques de eucaliptos y robles, llegan las últimas aldeas. 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.
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