ETAPA 1 _ Vigo – Arcade

(22 km.)

Desde Vigo hasta Redondela caminaremos por el camino
Portugués por la costa, ya que cuando hayamos llegado a Redondela,
nos uniremos al trazado del camino Portugués principal. Durante el
recorrido hasta Arcade tendremos la oportunidad de disfrutar de una
de las mejores panorámicas de la ría de Vigo.

En esta primera etapa salimos de Vigo iniciando la última etapa de
nuestro camino Portugués por la costa, ya que una vez lleguemos a la
altura de Redondela, nuestro camino se fusionará con el camino
Portugués original, teniendo nuestro final de etapa en Arcade.
Salimos de Vigo por la rúa Urzaiz, atravesamos el mercado do
Calvario y posteriormente nos adentramos en la rúa de Toledo y aquí
nos reencontramos con nuestras queridas amigas: las flechas
amarillas, que nos guiarán hasta nuestro final de etapa en Arcade.
Una vez hayamos llegado a la Fuente da Pouleira, seguiremos
caminando por el camino da Traída das Augas, disfrutando de unas
hermosas vistas de la ría de Vigo. Seguiremos por la carretera da
Madroa, hasta llegar a la Cascada del Rego de Fondón. Desde aquí,
subiremos por el camiño da Fenteira alcanzando la máxima cota de la
etapa. Luego tan solo nos faltará bajar en dirección a la iglesia de
San Andrés de Cedeira.
Una vez en la iglesia de San Andrés, continuamos por el barrio do
Cruceiro, hasta desviarnos a la derecha por el camiño das Cardosas.
Tan pronto como nos encontremos con las vías del tren, habremos
llegado a la carretera N-550, la cual deberemos seguir en su trazado
uniéndonos al camino Portugués principal, hasta llegar a Redondela.
Desde Redondela, faltará muy poquito para llegar a nuestro final de
etapa en Arcade.
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ETAPA 2 _ Arcade – Poio

(20 km.)

Arcade – Pontevedra (12 km.)

Abandonamos Arcade por el famoso puente de Pontesampaio, un
puente de la provincia de Pontevedra que es testigo de la épica
batalla contra las tropas francesas capitaneadas por el general Ney,
durante la Guerra de la Independencia en junio de 1809. Esta batalla
supuso la victoria del ejército gallego y español sobre los franceses,
con su consecuente retirada de este territorio.
Tras pasar el puente de Pontesampaio, nuestro camino prosigue al
borde de la carretera hasta toparnos con el Pazo de Bellavista. Tras
divisar un cruceiro giraremos a mano izquierda para dirigirnos
a Ponte Nova, lugar donde había un antiguo puente medieval que se
vino abajo durante una riada en el año 2006. Esto provocó la
modificación del trazado del camino hasta la construcción de un
nuevo puente que permitiese el paso. Una vez salvado el río,
continuamos por un evocador paseo por la vía romana XIX, donde las
losas de piedra del camino serán las protagonistas. Esta antigua
calzada, unía en tiempos de la dominación romana las ciudades
de Braga y Astorga. Hoy en día la conocemos como a Brea Vella da
Canicouva.
La calzada nos conduce hasta Figueirido, donde podremos hacer un
alto para refrescarnos y saciar nuestra sed en su fuente natural.
Una vez hayamos descansado, reemprendemos la marcha a través de
bonitos senderos arbolados que nos conducirán hasta la capilla
de Santa Marta. Una vez aquí, continuaremos por la senda fluvial
do río dos Gafos, la cual conforma el actual trazado oficial del camino,
hasta las inmediaciones del centro de Pontevedra.
Pontevedra es para muchos una de las ciudades más bellas de
Galicia, y no es para menos. Bastará un paseo por sus calles
empedradas y sus plazas para daros cuenta del encanto tan especial
que esconde. Después de Santiago de Compostela, Pontevedra es el
lugar de esta ruta con más cantidad de elementos patrimoniales.
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Pontevedra a A Poio (8 km.)
Tras cruzar la ciudad de Pontevedra, siguiendo el trazado del Camino
Portugués, a 2 km. nos encontramos un desvío a la izquierda, donde
da comienzo la Variante Espiritual. La ruta nos lleva por los
pintorescos paisajes de la Comarca de O Salnes, atravesando la
dinámica ciudad de Poio con su antiguo monasterio

ETAPA 3 _ Poio – Rivadumia

(20 km.)

Salimos de Poio y llegamos al precioso pueblo costero de Combarro.
Ascendemos hasta el asombroso Monasterio de Armenteira, una
construcción cargada de historia desde el año 1162, y que cuenta
con hospedería donde es posible alojarse, en un enclave rural muy
tranquilo en plena montaña.

Desde Armenteira hasta Pontearnelas el peregrino recorre «La Ruta
de la Piedra y del Agua» que discurre por un paraje natural de gran
belleza por los concellos de Meis y Ribadumia, es un descanso para
alma.
Caminando bajo la sombra de los árboles, por los márgenes del río
Armenteira, encontramos antiguos molinos de agua que descansan a
orillas del río, con pequeñas cascadas y puentes.

ETAPA 4 _ Rivadumia – Vilanova

(20 km.)

Huertos y viñedos nos indican que nos aproximamos a la ría de
Arousa. Tras haber recorrido casi 23 km. alcanzamos las playas y la
localidad de Vilanova.
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ETAPA 5 _ Vilanova - Pontecesures

(28 km.)

Realizaremos el trayecto entre Vilanova de Arousa y Pontecesures en
una embarcación para peregrinos, aunque también se puede realizar
a pie recorriendo 28 km de dificultad baja.

Surcaremos la Ría de Arousa y ascenderemos por el río Ulla,
rememorando el viaje que hicieron los restos del Apóstol Santiago, La
Translatio. (aprox. 1hora).
Podremos contemplar el cultivo del mejillón en las aguas de la ría y
recorreremos el único Vía Crucis marítimo-fluvial del mundo, en el
que descubriremos 17 cruceros centenarios que identifican este
Camino de Santiago como el origen de todos los caminos.
En Pontecesures retomamos el Camino Portugués.
Servicios de transporte marítimo Vilanova – Pontecesures.
Para tener información de las empresas que realizan este servicio, lo mejor es
ponerse en contacto con la Oficina Municipal de Turismo de Vilanova de Arousa,
ubicada en la Casa-Museo Valle Inclán (C/ Luces de Bohemia, s/n. Tel.: (+34)
986555 493 Email: museos@vilanovadearousa.com)
La empresa AMare está especializada en el servicio de traslado en barco en este
tramo. Puede verse la información completa aquí.
En esta tercera etapa de la Variante Espirititual, haremos el tramo
en barco desde Vilanova de Arousa a Pontecesures, que está a tan solo 1km
de Padrón y a 25 km de Santiago de Compostela.
Esta ruta Xacobea Del Mar De Arousa Y Río Ulla, es también conocida como La
Traslatio, nombre que se le dió al traslado de los restos del Apostol
Santiago desde Jerusalén hasta Santiago De Compostela.
Primero, al inicio de la ruta, nos recibirán las bateas de mejillón, unas plataformas
de madera en las que se cultiva este preciado molusco. Nos acercaremos para
aprender un poco sobre su proceso de producción.
Luego, continuando nuestra travesía nos encontraremos las Islas Briñas, las
Malveiras y la Isla de Cortegada, islas pertenecientes al Parque Nacional De Las
Islas Atlánticas, donde se encuentran algunos de los 17 cruceiros que van
formando un Vía Crucis Marítimo Fluvial único en el mundo, hasta Pontecesures.
Veremos los primeros cruceiros y a continuación entraremos en aguas del Río Ulla.
Pasaremos por las localidades de Bamio, Catoira, Valga y Dodro hasta llegar a
Pontecesures.
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Durante el resto de la travesía observaremos el resto de Cruceiros, las Torres de
Catoira y los barcos vikingos acompañados en toda nuestra ruta de paisajes y
naturaleza increíbles.
Una ruta en la que la tranquilidad y un paisaje que parece de la época medieval,
harán que lleguemos llenos de fuerza para afrontar nuestra última etapa
del Camino de Santiago.
DETALLES DE LA SALIDA
RECOMENDACIONES
Salida Vilanova de Arousa. Otros puertos, consultar condiciones.
Duración de la ruta 1,15 horas, solo ida a Pontecesures, 2 horas con regreso a
Vilanova de Arousa .
PRECIO:
25€ por persona IVA incluido. Tramo Vilanova de Arousa – Pontecesures
25€ por persona IVA incluido. Tramo Pontecesures – Vilanova de Arousa
35€ por persona IVA incluido. Tramo Vilanova de Arousa -Pontecesuras – Vilanova
de Arousa

ETAPA 5 _ Pontecesures - Santiago

(25 km.)

Siguiendo rumbo a Iria Flavia, el Camino deja atrás el casco histórico
de Padrón. Desde Iria Flavia, se encamina hacia A Escravitude,
siguiendo un tramo de 3 km prácticamente en línea recta.

Pasando el santuario de A Escravitude, después de un tramo de
bosque, la ruta cruza la vía del ferrocarril en el lugar de A Angueira
de Suso y comienza su discurrir por núcleos cada vez más poblados,
prueba de la cercanía a Santiago.
La entrada a Santiago se realiza por el vecino O Milladoiro, dejando
atrás A Rocha Vella para alcanzar el barrio de A Choupana.
Ya en Santiago, la ruta portuguesa entra en la zona monumental por
Porta Faxeira y se dirige a la portada de Praterías de la catedral
compostelana.
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