
CAMINO DE SANTIAGO…. NUEVA PROPUESTA                  
JULIO..:  
El Perpetuo Socorro en el Camino de Santiago. Jubileo 150 años. El Espino 

Domingo 2 Granada-Astorga-Melide 958 k. Parada Madrid-Astorga             Noche Melide 

    Alojamiento, cena y desayuno . Lugar encuentro. Alojamiento Melide Hotel Carlos 96. 
 

Lunes 3. PRIMERA ETAPA. MELIDE – ARZUA 13k. (T.13K.)                      Noche Melide 
Comienza camino en Melide. . Autobus  (26 Kms. Autobús)va a Arzúa a por peregrinos. Hotel. 
 
Martes 4. SEGUNDA ETAPA. ARZÚA-SANTA IRENE  13,5k.  (T.26,5K.)       Noche Melide 
 Salida en Autocar peregrinos a Arzúa. Continua camino. Autocar sobre las 14 horas 
recoge peregrinos en Santa Irene y regresa a Melide. Recorrido autocar…27 k. 
 
Miércoles 5. TERCERA ETAPA.Sta IRENE-LABACOLLA 13,2k.(T.39,7K)  noche Santiago 
 Salida peregrinos del hotel en autocar y maletas, se deja peregrinos en Santa Irene. 
Comienza ruta. Autocar se va a Santiago dejar maletas y vuelve a recoger peregrinos en 
Labacolla. Autocar y peregrinos a Santiago 
  
Jueves 6. CUARTA ETAPA. LABACOLLA-SANTIAGO C. 9,5 K (T.50K)   Noche Santiago 
 Salida peregrinos del hotel en autocar a Labacolla, se deja peregrinos en Labacolla. 
autocar vuelve a Santiago. Comienza ruta a pie en Labacolla. Celebración posible en 
Santiago. Peregrinos al Hotel de Santiago. 
 
Viernes 7.  Autocar SANTIAGO – EL ESPINO  577 kms.                         Noche El Espino 
 Salida de Santiago con Dirección a Burgos. Comida en Burgos. Tiempo libre.  Salida 
para el Espino. Reparto habitaciones. Cena y presentación de la Reunión. Gaudeamus. 
Noche de Concurso. I Concurso fotográfico AREAS. Proyección fotos del camino.  
 
Sábado 8.  EL ESPINO                                                                              Noche El Espino 
 Mañana:  Programación AREAS 
         Tarde: Visita turística progra AREAS 
         Noche: Gaudeamus y fiesta de amigos 
 
Domingo 9.  EL ESPINO-MADRID-GRANADA  (729 Km.)                 Noche en tu casa 
 Mañana:  Programación AREAS. Misa. Comida 
          Tarde: Salida para Madrid – Continuamos viaje a Granada. 
            Luis Mesa. Presidenta Asociación AA.RR. 
 
 

 

ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS REDENTORISTAS 
GRANADA 



DESARROLLO DEL PRORAMA PREVISTO   del 2 al 9 de Julio 
 
Domingo 2 Granada-Astorga-Melide 958 k. Parada Madrid-Astorga             Noche Melide 

    Alojamiento, cena y desayuno . Lugar encuentro. Alojamiento Melide Hotel Carlos 96. 
 

HOTEL MELIDE DIA 2, 3 Y 4 
Hotel Carlos 96 en Melide  981507633.   Sr. Victor. 
Puntuación…. 8,5 en Booking 
Avenida Lugo 119, 15809 Melide, España 
Reservo 18 habitaciones y pensión completa…. 40 € en 
doble y 47 en individual. 
Hotel Carlos 96<gestion@hc96.com> 
tras conversación telefónica me alegra confirmar la 
reserva de habitaciones para el 2, 3 y 4 de Julio, 40 
€/persona en pensión completa y 47 indv con bloqueo 
hasta el 11/02/17. Sr. Vicor. 
 

 
SITUACIÓN HOTEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Hotel Carlos 96 está situado en Melide, a 44 km de Santiago de Compostela y a 38 km de 
Lugo. El establecimiento también alberga un bar. 
 Las habitaciones incluyen TV de pantalla plana y baño privado con bañera o ducha. 
El Hotel Carlos 96 cuenta con WiFi gratuita en todas las dependencias. 
 Además, hay mostrador de información turística y tienda de regalos. 
 El Hotel Carlos 96 se encuentra a 34 km de Portomarín, a 44 km de Betanzos y a 33 
km del aeropuerto de Santiago de Compostela, el más cercano.  
Habitaciones del hotel: 37 
 
 
 
 
 



Lunes 3. PRIMERA ETAPA. MELIDE – ARZUA 13k. (T.13K.)                      Noche Melide 
Comienza camino en Melide. . Autobus  (26 Kms. Autobús)va a Arzúa a por peregrinos. Hotel. 
 

Melide - Boente - 5.6 Km 

De lo más alto de Melide se desciende por la calle que conduce al 

albergue. Tras salir de la población, nuevamente las acostumbradas 

sendas y veredas, nos conducirán hasta Boente.  

Durante el curso de este tramo pasaremos por Sta. María de 

Melide, salvaremos el arroyuelo de San Lázaro, en descenso por un 

eucaliptal dejaremos atrás la aldea de Raído y, finalmente, el regato 

Valverde donde se inicia un repecho por camino de tierra nos dará 

acceso. 

Boente - Castañeda - 2.2 Km 

Dos largos kilómetros separan estas dos pequeñas 

localidades, y justo en la mitad: El río Boente, que hace de 

frontera entre ambas términos. El firme es parecido y el perfil, en 

este constante subir y descender, termina rompiendo un poco las 

piernas del peregrino. 

Castañeda - Ribadiso da Baixo - 3.1 Km 

Algo más de distancia es la separación entre Castaneda y 

Ribadiso da Baixo, la primera parte transcurre por el monte, 

mientras que la segunda es un descenso hacia el río del mismo 

nombre. Junto a este caudal se encuentra uno de los albergues más 

interesantes y curiosos de Galicia. 

Ribadiso da Baixo - Arzúa - 2.7 Km 

Si atendemos a la palabra "Da Baixo", pronto comprenderemos 

que Arzúa está en lo alto y que, por lo tanto este tramo, aunque en 

línea recta, es un ascenso hasta la misma entrada de la localidad 

que llanea hasta el centro. 

 
 
 

Melide 
Municipio:Melide – Villa   Provincia:A Coruña 
Situación: En pleno centro geográfico de Galicia. Altitud 450 m. 
Clima:Abundante pluviometría 
Descripción:Dualidad entre la zona fuertemente agrícola y centro de servicios. 
Habitantes:4798   alcaldia@melide.dicoruna.es  Teléfono:   981 50 50 03 
Web:www.concellodemelide.org 
Descripción 

Melide es la capital comarcal de Terra de Melide, una de las de 
mayor personalidad de Galicia, que organiza desde la Edad Media 
una importante área de mercado, vinculada con el Camino de 
Santiago, siendo actualmente un importante núcleo que 
experimentó un crecimiento tanto en sus dotaciones comerciales 
como de servicios. 
 La villa de Melide, de origen prerromano, brinda un 
interesante recorrido en su casco antiguo de construcciones 
típicas. En la plaza del Convento se encuentra, en un sólido 
edificio, el Museo Etnográfico, antes fue el hospital del Sancti 
Espiritu.  La cercana Iglesia de Santa María y de San Pedro 

mailto:alcaldia@melide.dicoruna.es


son un testimonio vivo del románico y de la importancia que alcanzó esta localidad en la 
época medieval. 
Igualmente contaba con un Lazareto (leprosería) atendido por los monjes- caballeros de la 
Orden de San Lázaro. 
 También existió un monasterio del mismo nombre, cuyo templo actualmente es 
iglesia parroquial. 
 La villa fue destruida en el siglo XV, por una sublevación popular contra el poder 
feudal, arrasando las fortificaciones y palacios de la comarca. 

 
Iglesia de San Antonio 
Del edificio destaca la belleza de su portada enmarcada en un 
bello alfiz y la torre. 
 
 
 
Puerta románica de San Roque 

En el Cantón de San Roque se conserva la bellísima puerta lateral de la 
iglesia de San Pedro(románico del siglo XXII), que hoy día funciona 
como acceso principal de la capilla de San Roque. 
Este soberbio portal de entrada presenta arco de medio punto 
fuertemente abocinado; las arquerías se apoyan en columnas 
adosadas, con basa y capitel. Sobre el portal se ve un rosetón de 
iluminación. Encima de él y como remate está la espadaña con el 
cuerpo de campanas. Está realizado en piedra, con sillares regulares. 
 
 

Iglesia de Santa María y San Pedro 
La Iglesia de Santa María y de San Pedro son un testimonio vivo del 
románico y de la importancia que alcanzó esta localidad en la época 
medieval. 
La iglesia de Santa María presenta una única nave y un ábside 
semicircular, adornado en sus muros exteriores con múltiples canecillos. 
Cuenta con dos bellas portadas. En su interior se ocnserva la mesa de 
altar de estilo románico y unos frecos datados en el siglo XVI, cuyo tema 
es el Misterio de la Santísima Trinidad como Trono de Gracia. 
 

Museo Etnográfico 
 
En la plaza del Convento se encuentra, en un sólido edificio, el 
Museo Etnográfico, antes Hospital del Sancti Espiritu. La visita 
detenida a este museo es imprecindible para conocer cómo 
era la hospitalidad en la Edad Media en la localidad. Melide 
llegó a contar con un hospital dotado de 24 camas (en la 
época medieval era frecuente que una cama se ocupara por 
dos enfermos). 

 
 

Boente - Aldea 
Situación:A 47 kilómetros de Santiago. Altitud 400. 
Clima:Húmedo. Habitantes:115      Banco / Caja:No tiene 
Descripción 
Esta pequeña localidad se encuentra situada a la orilla de la carretera, y de ella se puede 
decir que arranca la serie inacabable de toboganes, 



MONUMENTOS Iglesia parroquial 
 Dentro del templo, se guarda una bonita representación del Apóstol ataviado como 
peregrino. Parece perteneciente a algún artista local, y, a pesar de ciertas insuficiencias 
técnicas, posee un indudable encanto. La devoción de los vecinos del lugar por esta imagen 
se plasma en la Novena al Apóstol, en los días previos a su fiesta. 
 
Castañeda - Aldea 
Situación:A 45 kilómetros de Santiago. Altitud 415 m. 
Clima:Húmedo  Habitantes: 55   Banco / Caja:No dispone 
Descripción 
Es la típica aldea, en la que el constante paso de peregrinos ha animado a sus habitantes a 
montar algunos  
 En esta localidad estaban situados los hornos, que transformaban las piedras en cal, 
para la construcción de la Catedral de Santiago, según relato del propio Aymeric Picaud y 
eran transportadas por los peregrinos desde las montañas del Cebreiro a 
Triacastela.servicios enfocados al caminante. 
 

Ribadiso da Baixo - Aldea 
Clima:Húmedo  Habitantes: 10  Banco / Caja:No tiene 
Descripción 
Ribadiso es una diminuta aldea a la vera el río Iso. Muy cercana a Arzúa, que es a donde 
pertenece y lo que más destaca es precisamente el albergue de peregrinos.  
La primera casa a la derecha, junto al mismo río, ha sido la sede del Hospital de Ribadiso, 
donde el hospitalero debía socorrer a los peregrinos con toda caridad, según reza un 
documento de 1523. 
 No es más que un conjunto de casas típicas de pizarra a orillas del río Iso, donde 
existía y hoy se ha recuperado el hospital de peregrinos de Ribadiso, donde el hospitalero 
debía socorrer a los romeros con toda caridad, según reza un documento de 1523. 
 Sobre el río Iso, en Rendal, existe un grupo de casas que reciben el nombre de 
Ribadiso. Allí se conserva un puente de la época medieval y un conjunto de edificaciones en 
estado casi de completa ruina que nos indican la existencia de un Hospital donde se atendía 
a los caminantes, según consta en un documento fechado en el año 1523. El puente 
presenta un único arco de medio punto de amplio desarrollo y escasa luz. La calzada ha 
perdido el empedrado. Los materiales de construcción oscilan entre la sillería de granito y el 
esquisto de escasa calidad debido a diversas reformas y reconstrucciones posteriores al 
siglo XIII, fecha posible de su construcción. 
 

Arzúa - Villa 
Clima:Oceánico con Temp. medias de 7º a 10º en invierno. Calor en verano. 
Descripción:Localidad agrícola y ganadera con toda clase de servicios 
Habitantes:6261  Banco / Caja:Dispone de la mayoría 
Teléfono:981 50 00 00  Web:www.concellodearzua.com 
Descripción 
Actualmente es una localidad moderna, dotada de todo tipo de servicios gracias al 
crecimiento que ha experimentado en los últimos años. Durante todo el recorrido por su 
municipio es magnífico el panorama ofrecido por la vegetación autóctona gallega. Debe 
buena parte de su fama a su extraordinaria riqueza quesera.  En esta villa existió un 
convento del siglo XIV, de fundación agustina, actualmente en ruinas, que sirvió de albergue 
para los peregrinos pobres. Anexo a la ermita de la Magdalena. 
 Arzua es el punto en el que confluyen el Camino Francés y el Camino del Norte. 



Ciudad moderna desarrollada a lo largo del Camino como tantas otras y bien dotada de 
servicios. Arzúa es la cuna del queso con denominación de origen Arzúa Ulloa, uno de los 
más representativos de Galicia.  
 Conserva, en un lamentable estado de ruina, el antiguo convento de la Magdalena, 
fundación Agustina del siglo XIV, que mantuvo un hospital o alberguería para peregrinos 
pobres. 
 La iglesia parroquial está dedicada a Santiago y en As Barrosas se levanta una 
capilla dedicada a San Lázaro, que recuerda un antiguo hospital. 
 Son abundantes rastros de los pueblos prehistóricos dejaron en nuestro condado. 
Eran las sociedades de cazadores y recolectores que entre 3500 y 1500 aC se desarrolló la 
cultura megalítica. Tenían como un elemento arquitectónico fundamental de su civilización o 
las momias medorras, monumentos funerarios que indican la existencia de una organización 

y las creencias religiosas. 
 En Arzúa hay catalogados más de treinta de estas 
construcciones.Con los años, estas poblaciones probablemente pastores, 
comenzaron a practicar la agricultura rudimentaria y cada vez más 
sociable. 
 
MONUMENTOSIglesia Parroquial de Santiago 
 El templo que hoy podemos ver es moderno, pero conserva dos 
imágenes muy interesantes del Apóstol, una en su tradicional versión de 
Matamoros y la otra como Peregrino. 
 
Convento de la Magdalena 
 
Se encuentra en la parte vieja de la localidad. Fue una fundación de la 
Orden Agustina en el siglo XIV, que gestionaba un albergue para 
peregrinos sin medios. Hoy, por desgracia sólo podemos ver las ruinas. 
 
 
Cruceiro de Santa María 
 Situado frente a la iglesia parroquial, sólo tiene originales la cruz y 
el capitel.. Estos elementos del Cruceiro de Santa María de Arzúa son 
antiguos, de estilo tradicional y están bien realizados. La categoría de las 
figuras y la piedra escogida para realizarlas nos indican que la obra 
original completa debió ser de excelente categoría. La plataforma de 
cuatro plantas, el pedestal y la columna han sido tallados recientemente 
en una obra de rehabilitación perfectamente llevada a cabo. 
 

 
NOCHE EN MELIDE 
 
Monumentos y lugares de interés 
El municipio ofrece a los visitantes un interesante patrimonio histórico-artístico junto a un 
entorno natural de gran valor: 
Visita al Puente del Leboreiro, construcción del siglo XIV. 
El Puente Medieval, que data del siglo XII. 
La iglesia de San Martiño de Moldes, construcción medieval. 
La iglesia de San Vicenzo de Vitriz, en cuyo interior puede contemplarse un retablo de valor. 
La iglesia de San Xoán de Furelos, que data del siglo XIX. 
El Hospital de Peregrinos - Museo Terra de Melide, antiguo pazo de la zona. 
 
 



Martes 4. SEGUNDA ETAPA. ARZÚA-SANTA IRENE  15,6k.  (T.27,6K.)       Noche Melide 
 Salida en Autocar peregrinos a Arzúa. Continua camino. Autocar sobre las 14 horas 
recoge peregrinos en Santa Irene y regresa a Melide.  
 
TRAMOS 

Arzúa - Salceda - 11.0 Km 
Este primer tramo de la etapa de hoy 

comprende 11 largos kilómetros, pero es muy 
entretenido, no solo por las muchas aldeas que 
atraviesa, sino también por la configuración del 
terreno, corredoiras, sendas, caminos entre 
pequeños bosques de espesa vegetación y 
una sinfonía de colores con predominio del 
verde; hacen que el peregrino camine con 
agilidad y satisfacción.  

Se sale de Arzúa por la rúa Carmo, junto 
a la fuente de los Franceses, muy pronto 
llegamos al lugar de As Barrosas, donde se 
encuentra el pazo de San Lázaro, por senda 
alcanzamos la primera aldea de Pregontoño, a 
esta la sigue Peroxa, Tabernavella y Calzada, 
que es la última aldea perteneciente al término 
de Arzúa.  

Siempre caminando entre bosques de 
eucaliptos, pinos y robledales, nos dirigimos a 
Calle, en cuya localidad tomamos una senda 
empedrada, que sube a un robredal y que nos 
conduce a Boavista, y más tarde siguiendo la 
carretera entramos en Salceda.  

 
2. Salceda - Santa Irene - 4.6 Km 
Salceda es también una pequeña localidad, 
pero con algo más de movimiento por su 
proximidad con la carretera. 

El Asfalto se abandona por una pista a 
la derecha, donde se encuentra el monumento 
al peregrino Gillermo Watt, fallecido en este 
lugar en el año 1993. 

En constante ascenso, pasando por los caseríos de O Xen, Ras, Brea y O Empalme, 
se alcanza el Alto de Santa Irene, que es el punto más elevado de esta etapa. 
 
PUEBLOS 

Salceda 
 -Clima:Húmedo  Descripción:Pequeña localidad pegada a la carretera. 
Habitantes: 120    Banco / Caja:  No dispone 
El camino y la carretera se fusionan. El pueblo se extiende a lo largo de la calzada y ofrece 
algunos servicios al peregrino. 
A la salida se encuentra el monumento a Guillermo Watt, que murió en este punto a una 
jornada de Santiago 
CULTURA 
Salceda no es más que una pequeña aldea que se extiende a lo largo del Camino, donde se 
fusiona con la carretera y en cuyo lugar se levanto un monumento a Guillermo Watt, 



peregrino fallecido en 1993, cuando únicamente le faltaba una etapa para postrarse ante el 
sepulcro del Apóst 
Santa Irene - Aldea 

Se encuentra tras el descenso del Alto de Santa Irene. 
Altitud 380 m. Clima:Húmedo   Habitantes:18   Banco / 
Caja:No tiene 
CULTURA 
El camino pasa a la vera de la capilla dedicada a Santa Irene 
para venerar la memoria de la Santa, fue levantada una 
capilla rústica, rodeada de árboles, y una fuente santa. Su 
agua está recomendada para la piel y curación de las 
ampollas. 

Este pequeño y encantador edificio es la llamada "capilla de Santa Irene", en el 
pueblo del mismo nombre. Es una modesta construcción realizada en piedra. Su exterior 
macizo se ve animado por el eje ascensional descrito por la superposición del vano de 
entrada, adintelado, la pequeña ventana superior y el pequeño campanario rematado por un 
crucifijo. Al exterior la cubierta del templo se realiza con una techumbre a dos aguas.< 
 
NOCHE EN MELIDE 

Mellid1 (en gallego y oficialmente Melide)2 
es un municipio español de la provincia de La 
Coruña (Galicia). Pertenece a la Comarca de 
Tierra de Mellid. Según el INE, en 2014 su 
población era de 7578 habitantes. Su gentilicio es 
melidense. 

Mellid, junto con los demás municipios de 
la comarca ha sido tradicionalmente un 
importante centro de actividad agropecuaria 
centrado en la ganadería del vacuno de leche y 
carne y de ganado porcino. El sector forestal 
cada vez tiene más peso. Es famosa por la 
cantidad de ganado y su calidad, la feria de 
ganado que tiene lugar el último domingo de cada 
mes.  

Otra actividad importante en Melide la 
constituye el comercio y la hostelería. Su 
ubicación en el Camino de Santiago ha supuesto 
un impulso a estos sectores, a donde llegan y 
desde donde parten centenares de peregrinos 
venidos de todo el mundo en su tránsito hacia 
Santiago. 

Etimología del topónimo 
El topónimo Melide está bien documentado y desde época medieval. El documento 

más antiguo que cita este topónimo es un códice que data de 1189 recogido en el Tumbo 
nº2 del monasterio de Sobrado dos Monxes:...de casa mea propria quam habemus in burgo 
que uocatur Melide, loco predicto est sita inter domum que fuit de Guesteo... 

La etimología de Melide no es clara, si bien se relaciona el topónimo con miliario, 
pues en un documento del siglo XI la localidad es nombrada como "Milierata en Terra de 
Abeancos", y una calzada romana atravesaba sus tierras. Otra teoría4 vincula el nombre de 
Melide con otros cognómina con resultados toponímicos, como Dulcidi(Dulcidio)>Doncide, y 
de igual manera Melliti>Melide. 
 
 



Miércoles 5. TERCERA ETAPA.Sta IRENE-LABACOLLA 13,2k.(T.39,7K)  noche Santiago 
 Salida peregrinos del hotel en autocar y maletas, se deja peregrinos en Santa Irene. 
Comienza ruta. Autocar se va a Santiago dejar maletas y vuelve a recoger peregrinos en 
Labacolla. Autocar y peregrinos a Santiago 
 
TRAMOS 

 Santa Irene - Rúa - 2.0 Km 
Partimos del Alto de Santa Irene, también 
conocido como O Empalme.  

Por el asfalto y en rápido descenso, 
para aquellos que desprecien un camino que 
sale a la derecha, se llega a las localidades 
de Santa Irene y Rúa, separadas ambas por 
una corta distancia. 

Más tranquila y más aconsejable es la 
pista forestal que discurre bajo los eucaliptos 
por la derecha de la carretera, la cual 
debemos cruzar a la altura del albergue 
Municipal de San Irene para entrar en el 
alargado caserío de Rúa. 
 
Rúa - Pedrouzo (Arca) - 1.2 Km 
Se sale de Rúa, y casi sin darnos cuenta, en 
suave ascenso, alcanzamos Pedrouzo 
(Arca). Todas estas localidades están muy 
cercanas entre si y el Camino serpentea con 
la carretera, cuya presencia es casi 
constante. 
 
Pedrouzo (Arca) - Labacolla - 10.0 Km 
La gasolinera es la referencia para tomar las 
señales, el Camino pasa al lado del campo 
de fútbol y sigue paralelamente a la carretera 
N-547, pasando por las aldeas de San Antón, 
Amenal y Cimadevilla, siendo poco antes de 
este punto donde cruzamos de nuevo el 
asfalto, que ahora quedará a nuestra 
derecha. Por una pista forestal y en duro 
ascenso subimos al alto de Barreira (360 m), 
desde donde podemos ver con toda claridad 

como los aviones despegan y aterrizan en el aeropuerto de Lavacolla. 
 Un camino forestal que bordea los cierres del aeropuerto nos acerca al núcleo de 
población de San Paio. La senda que separa esta localidad de Lavacolla ha sido recuperada 
para el peregrino recientemente. 
 Tras un fuerte repecho a la salida de San Paio se toma un camino de tierra a la 
derecha, el cual nos lleva en línea recta hasta cruzar la carretera AC 250. Le sigue un giro a 
la izquierda y descendemos a La Esquipa.  
 El caserío de Lavacolla se confunde con el de esta última localidad. 
 
 
 
 
 



PUEBLOS 
Rúa 
Clima: Húmedo 
Descripción: Pequeña aldea típica de la zona 
Habitantes: 53 Depende de la parroquia de Arca 
Banco / Caja: No tiene 
Descripción 
Las casas de aspecto medieval, se extienden a lo largo 
del camino. El topónimo de Rúa nos recuerda que 

estamos en el viejo camino de peregrinos. 
 CULTURA:Una aldea viaria con buenas casas de piedra, que bvan siendo 
restauradas poco a poco.El topónimo de esta pequeña localidad nos recuerda que estamos 
en el viejo camino de peregrinos. Pertenece a Arca. 
MONUMENTOS: Aunque notoriamente deteriorada, esta edificación era una bella casona 
perteneciente a la nobleza rural. Su alcurnia queda patente en el orgulloso blasón que aún 
hoy puede contemplarse sobre el dintel de la puerta principal, como motivo decorativo de la 
fachada. 
Pedrouzo (Arca) - Pueblo 
Clima:Húmedo   Habitantes: 291   Banco / Caja: Caixa Galicia y Banco Gallego 
Descripción 
Pedrouzo, núcleo principal de la parroquia de Arca, es la capital del municipio de O Pino, 
que, situado al sureste de la provincia de A Coruña, forma parte de la comarca de Arzúa, y 
limita, por el oeste, con Santiago de Compostela. 
 Esta privilegiada situación hacen de Pedrouzo una villa contrastada llena de matices, 
a medio camino entre la Galicia más tradicional, gobernada por los verdes e infinitos 
paisajes y sus costumbres ancestrales, y la Galicia más actual, incorporando todos los 
servicios e infraestructuras que la vida moderna conlleva. 
 La villa de Pedrouzo es, a menudo, conocida como "la última parada antes de 
Santiago de Compostela". Y con razón. 
 Su ubicación a menos de 20 kilómetros de la ciudad del Apóstol, constituyendo la 
última etapa de las rutas jacobeas del Camino del Norte, del Camino Primitivo y, sobre todo, 
del Camino Francés (la más transitada), convierten a Pedrouzo en un paraje idílico de 

obligada estancia para los peregrinos que, notoriamente, recorren a lo 
largo de todo el año sus avenidas, calles y sendas 
Dispone de oficina de correos y telégrafos, junto al albergue. 
 CULTURA: Arca es la antesala de Santiagoy también es la 
pequeña capital del Municipio de O Pino. Hay que destacar un puente 
romano sobre el río Mera, así como quince castros celtas. 
MONUMENTOS:Iglesia de Santa Eulalia 
La Iglesia de Santa Eulalia, románico-gótica, muestra en si tímpano a la 
Virgen entre dos ángeles, y en el interior la talla de la titular. 

Lavacolla - Pueblo 
Situación: Junto al actual aeropuerto de Santiago de Compostela. Altitud 303 m. 
Clima: Húmedo   Habitantes:305  Banco / Caja:No dispone 
Descripción 
Ofrece algunos servicios al peregrino que se encuantran próximos a la carretera. 
 Antaño los peregrinos acostumbraban a lavarse de cuerpo entero dentro del riachuelo 
que pasaba por la localidad. Lejos de resultar extraña, esta práctica era habitual en 
bastantes hospitales del Camino de Santiago, como en Roncesvalles y Navarra. 
 CULTURA: Se cuenta que en el río que pasa por esta localidad y que da el nombre a 
la población, era donde los peregrinos, según cuenta Aymeric y también el boloñés Laffi, 
lavaban sus ropas y sus cuerpos para presentarse con el máximo decoro ante el Apóstol. 
 



HOTEL SANTIAGOSANTIAGO COMPOSTELA 
HOTEL SAN LORENZO 3*  Día 5 y 6 

 
CONFIRMAMOS GRUPO. 11/01/17 
En el momento cuando haga el depósito (antes del día 5 de mayo), ruego nos envíe copia 
de comprobante bancario por este mismo medio y envíe distribución y régimen alimenticio. 
 Nuestro número de teléfono es el 981-580133. Carlos REGUEIRO Hotel “San Lorenzo” * * * 
 El Hotel San Lorenzo es un hotel familiar y tranquilo que cuenta con 54 habitaciones 
equipadas con todas las prestaciones y comodidades para disfrutar de su estancia en 
Santiago de Compostela. Debido a su cercana ubicación con la catedral, su privilegiado 
entorno con amplias zonas verdes de recreo y su estratégica posición como comienzo del 
camino hacia Finisterre, es sin lugar a dudas un sitio único e ideal para hacer que se sienta 
como en su casa. 
 Este moderno hotel está situado a poca distancia del centro de Santiago, a sólo 500 
metros de la catedral. Hay Wi-Fi gratuita, calefacción central y aire acondicionado . 
 Todas las habitaciones disponen de TV con pantalla de plasma con canales vía 
satélite y Canal Plus. También tienen un teléfono, una caja fuerte y un baño privado con 
secador de pelo. Algunas habitaciones ofrecen vistas al campo. 

La Plaza del Obradoiro está a sólo 5 minutos a pie, mientras que la Alameda y el 
Campus de la Universidad están al lado del hotel. 



Jueves 6. CUARTA ETAPA. LABACOLLA-SANTIAGO C. 9,5 K (T.50K)   Noche Santiago 
 Salida peregrinos del hotel en autocar a Labacolla, se deja peregrinos en Labacolla. 
autocar vuelve a Santiago. Comienza ruta a pie en Labacolla. Celebración posible en 
Santiago. Peregrinos al Hotel de Santiago. 

 
 
DESCRIPCIÓN: Es la etapa más gozosa de toda la 
ruta. Es prácticamente un tramo urbano, bien 
señalizado que sigue la traza histórica. 
 La mochila no pesa, las endurecidas piernas 
parecen volar sobre el asfalto. Apenas algún anciano 
se fija en el paso del peregrino, pero él siente millones 
de aplausos en lo más íntimo de su corazón. 
 Se madruga para llegar relativamente pronto a la 
Catedral, dar un fuerte abrazo al Santo sin tener que 
hacer largas colas y coger un buen sitio para la "Misa 
del Peregrino". 
 La emoción y los sentimientos que le embargan, 
no se pueden describir, atrás quedaron la dureza y 
grandeza del Camino con todas sus vivencias. Nada es 
comparable. 
 
 

 
Labacolla - San Marcos - 4.8 Km 

En este punto se inicia la subida hacia San Marcos y el Monte do 
Gozo, son casi 5 kilómetros a la primera localidad y uno más 
para llegar al "Gozo". 

Se trata de un suave pero permanente ascenso, que 
resulta un poco pesado, pues las piernas comienzan a acusar la 
distancia de esta etapa. 

Ya podemos ver las agujas de La Catedral ¡Aleluya! 
 

7. San Marcos - Monte do Gozo - 1.0 Km 
Un último esfuerzo, un último kilómetro por carreteritas, callejuelas y sendas asfaltadas y...el 
deseado MONTE DO GOZO. 
 
PUEBLOS 
San Marcos - Pueblo 
Situación:Muy próxima al Monte do Gozo. Altitud 366 m.  Clima: Húmedo 
Descripción: Pequeña población que da paso al Monte do Gozo. Habitantes:1025 
Alcalde/sa: Pertene a Santiago de Compostela   Banco / Caja:  No tiene 
Descripción 
San Marcos es el pueblo anterior al Monte do Gozo, en realidad está pegado a él. Hoy es 
también casi un barrio de Santiago de Compostela. 
 
Monte do Gozo - Ciudad 
Situación: Situado en un punto emblemático, al final de la ruta francesa del Camino 
Clima: Húmedo 
Descripción:La ciudad de Vacaciones Monte Do Gozo ofrece a sus clientes un amplio 
programa de actividades deportivas, culturales y de animación. 
Habitantes: 25   Pertenece a Santiago de Compostela. Banco / Caja:Tiene algún cajero 



Dispone en sus instalaciones de tres restaurantes: 
Restaurante Santiago, Galicia y Xacobeo. Además dispone de 
un self-service, una cafetería, sala de animación, tiendas de 
souvenirs y alquiler de coches 
Descripción 
También llamado "Montjoy o Montxoi". Monte de San 
Marcos.Aunque el Monte do Gozo se encuentra a las afueras 
de la ciudad, su proximidad y la facilidad en las 
comunicaciones con el centro, hace que sea considerado 
como una parte más de la Capital. 
 CULTURA:Desde lo alto de esta colina, los peregrinos 
medievales podían ver por primera vez la ciudad de Santiago 
y las agujas de su Catedral, se postraban de rodillas, gozosos 
de haber alcanzado la meta, que era privilegio de muy pocos, 
ya que muchos se quedaban por el Camino. 

 Algunos pernoctaban en este monte para alcanzar la ciudad al día siguiente, otros, 
como narra Domenico Laffi, continuaban hacia el burgo, entonando cánticos entre risas 
emocionadas y sollozos. 
 Ademas de albergue de peregrinos, el lugar se ha convertido en un centro de acogida 
para congresos, viajes turísticos y de estudios. 
 En el año 1992 recibió la visita de su Santidad el Papa Juan Pablo II y en lo más alto 
de la colina, además de un hermoso mirador con un monumento al Peregrino, se 
conmemora dicha ilustre visita con otro munumento a su Santidad. 
El Monte Do Gozo dispone de un servicio de información cultural y de una biblioteca 
 
Monte do Gozo - Santiago de Compostela 4.5 Km 
Este interesante, emocionante y último tramo discurre en su totalidad sobre el asfalto en 
suave descenso y pisando las avenidas, rúas y plazas de la deseada Santiago de 
Compostela. Pero ¡qué más da!...la Catedral se encuentra al alcance de la mano. 
 
PUEBLOS: 
Monte do Gozo - Ciudad 
Situación:Situado en un punto emblemático, al final de la ruta francesa del Camino 
Clima:Húmedo  Descripción:La ciudad de Vacaciones Monte Do Gozo ofrece a sus clientes 
un amplio programa de actividades deportivas, culturales y de animación 
Habitantes: 25   Pertenece a Santiago de Compostela. 
Dipone en sus instalaciones de tres restaurantes: Restaurante Santiago, Galicia y Xacobeo. 
Además dispone de un self-service, una cafetería, sala de animación, tiendas de souvenirs y 
alquiler de coches 
Descripción 
También llamado "Montjoy o Montxoi". Monte de San Marcos. 
Aunque el Monte do Gozo se encuentra a las afueras de la ciudad, su proximidad y la 
facilidad en las comunicaciones con el centro, hace que sea considerado como una parte 
más de la Capital. 
 
Santiago de Compostela - Capital 
Provincia: A Coruña 
Situación: Noroeste de la peninsula. A 76 km. de La Coruña y 632 km de Madrid 
Clima:Húmedo. 260 metros de altitud 
Descripción: 
Santiago es la meta de todos los caminos. No defrauda a nadie  Habitantes:93500 
Banco / Caja:Tiene todos los servicios. 



Oficina de Turismo: Rua del Villar, 63 Teléfono: 981 55 51 29 Fax: 981 56 51 78. Sociedad 
de Imagen y Promoción Turística de Galicia S.A. (Turgalicia S. A.).- Carretera Santiago-
Noia, Km. 3 Santiago de Compostela Teléfono: 981 54 25 00 
Descripción 
 Santiago de Compostela, es la capital de Galicia desde 1982, Incluye los antiguos 
municipios de Conjo (incorporado en 1925) e Infiesta (alrededor de 1970). La ciudad 
histórica de Santiago de Compostela es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 
1985. 
 Es la sede del gobierno autónomo gallego (Junta de Galicia), además de ser un 
importante núcleo de peregrinación cristiana, tras Jerusalén y Roma. Destaca también su 
Universidad, de más de 500 años de historia y la Catedral dedicada al Apóstol Santiago el 
Mayor. 
 Santiago de Compostela fue declarada en 1985 Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la Unesco, al considerar que su belleza urbana y su integridad monumental se añadían 
a los profundos ecos de su significación espiritual como santuario apostólico y destino del 
más importante movimiento religioso y cultural de la Edad Media: la peregrinación por el 
Camino de Santiago.  

 También es el fin de la vía originariamente construida por 
el Imperio Romano del Camino de Santiago 
Oficina del Peregrino: Casa do Dean. Rúa de Vilar, 1  
Telf. 981 562419/29. Se entraga la Compostela y también 
Credenciales. 
CULTURA: Antiguas narraciones cuentan, que en los primeros 
años de la cristiandad el Apóstol Santiago(Jacob), hijo de 
Zebedeo y hermano de Juan Evangelista, predicó el Evangelio 
por las célticas tierras de Galicia, situadas al noroeste de la 
península y que por los propios romanos fueron consideradas 
como el fin de la tierra (Finis Terrae). 
 En el año 44 y después de nombrar varios discípulos, 
regresó a Jerusalén, donde fue torturado y decapitado por 
Herodes Agripa. 
 
 

MONUMENTOS: 
Santiago de Compostela Catedral 
 El máximo exponente de Santiago es su catedral, cuya construcción se inició a partir 
del momento en que se produjo el descubrimiento de la Tumba. Aun cuando se conserva la 
Capilla del Salvador de influencia prerrománica, es un templo esencialmente románico con 
planta de cruz latina, al que posteriormente se añadieron elementos barrocos de carácter 
decorativo. Cabe destacar el Pórtico de la Gloria, que constituye un conjunto escultórico 
iconográfico románico, de una gran belleza. Su fachada principal da a la excepcional Plaza 
del Obradoiro (obra de Oro), corazón y referencia de la Ciudad y en cuyo lugar también se 
encuentra el Hospital real, mandado construir por los Reyes Católicos en el año 1492 (hoy 
Parador Nacional).Web Catedral de Santiago 
 Plazas 

La Plaza de la Quintana, donde una gran escalinata divide la 
"Quintana de Muertos", abajo, de la "Quintana de Vivos", arriba. A 
ella dan el Pórtico Real, donde se sitúa la popular "Berenguela" o 
Torre del Reloj, y la Puerta del Perdón que sólo se abre en los 
Años Santos. La Plaza de las Platerías, llamada así por los 
numerosos comercios de plateros que existen bajo las arcadas del 
claustro de la Catedral, con su fuente de Caballos en el centro. La 

Plaza de la Azabachería, que debe su nombre al gremio de los azabacheros. En este lugar 



se hallaba la primitiva puerta románica, llamada Puerta del Paraíso, lugar por donde 
entraban los peregrinos, desprendiéndose de sus ropas a los pies de la "Cruz d'os 
Farrapos", que tomaría su nombre de los harapos que allí dejaran los peregrinos. 

 Monasterios 
 El Monasterio de San Pelayo, con su inmensa fachada, que 
fue fundado por Alfonso II para custodiar la tumba del Apóstol, 
siendo, por tanto, uno de los más antiguos de la ciudad. El 
Monasterio de san Martín Pinario, uno de los más monumentales 
de Santiago, cuya procedencia se debe al oratorio que en el año 
912 el obispo Sisnado dedicó a San Martín. 

Palacios 
 

Los palacios de Galmírez y Rajoy, este último alberga en la 
actualidad la Presidencia de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento 
Compostelano. Los colegios de san Jerónimo y Fonseca, ambos 
fundados por el Rey Alfonso III en el siglo XV. Las casas del Cabildo y de 
los Canónigos. 
 
 

Convento de San Francisco 
Este convento rememora la peregrinación de Santo de Asís a 
Compostela en los años 1213-1215. Según la leyenda San Francisco 
recibió una revelación divina por la que se le encargaba que erigiera un 
monasterio en "Val de Dios", terreno que pertenecía al Monasterio de 
San Martín Pinario. El citado monasterio cedió el terreno a cambio de la 
entrega anual de un cestillo de peces, (solemne ceremonia que perduró 
hasta finales del siglo XVIII, en que los monjes de San Francisco 
entregaban el citado tributo a los de San Martín). La financiación de tal 
proyecto debía hacerse con un tesoro que sería hallado por Cotolay en 
una fuente. Y así sucedió, Cotolay encontró el tesoro, levantándose un 
edificio gótico del que hoy sólo quedan cinco arcos en el patio de la sala 
capitular. El convento actual y sus dos claustros son del s. XVII y la 
Iglesia del XVIII. Actualmente el monasterio alberga un interesantísimo 
Museo 
 
Pórtico del colegio de San Jerónimo 
Bellísimo pórtico románico que da acceso al colegio de San Jerónimo. 
 
 

 
 
Expectación ante el vuelo del Botafumeiro. 
En la Catedral de Santiago, uno de los momentos más 
esperados por los peregrinos, turistas, fieles o visitantes, es 
el vuelo del Botafumeiro. 
Bien dirigido por cuatro o cinco fornidos botabuleiros, vuela 
por los brazos de la Cruz Latina que dibuja la propia 
Catedral, al tiempo que desprende las mejores esencias del 
incienso. 
 

 
 
 



Viernes 7.  Autocar SANTIAGO – EL ESPINO  577 kms.                         Noche El Espino 
 Salida de Santiago con Dirección a Burgos. Comida en Burgos. Tiempo libre.  Salida 
para el Espino. Reparto habitaciones. Cena y presentación de la Reunión. Gaudeamus. 
Noche de Concurso. I Concurso fotográfico AREAS. Proyección fotos del camino.  
 
Sábado 8.  EL ESPINO                                                                              Noche El Espino 
 Mañana:  Programación AREAS 
         Tarde: Visita turística progra AREAS 
         Noche: Gaudeamus y fiesta de amigos 
 
Domingo 9.  EL ESPINO-MADRID-GRANADA  (729 Km.)                 Noche en tu casa 
 Mañana:  Programación AREAS. Misa. Comida 
          Tarde: Salida para Madrid – Continuamos viaje a Granada. 
 
 
 
 


