
Page history 

Camino Portugués de la Vía de la Plata (miniguía)

last edited by Grupo CaminoPedia 5 years, 8 months ago

Translate page into:

CalendarioCamino

Interesantes Links

Origen: Zamora. 

Final: Verín , donde entronca con la variante de Verín del Camino Sanabrés.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Esta guía fue modificada por un miembro del Grupo Caminopedia en AGOSTO 

del 2009:

CAMINO PORTUGUÉS DE LA VÍA DE LA PLATA

1ª Etapa: Zamora – Ermita Cristo Valderrey (4,5 Km) – La Hiniesta (9,4 Km) – Valdeperdices (20,4 Km) – Almendra (23 

Km)

Se sale de Zamora por el Bosque de Valorio siguiendo las flechas amarillas hacia La Hiniesta. Tras la Ermita del Cristo de

Valderrei llegamos a una carretera que no abandonaremos hasta llegar al cruce de la Hiniesta, que queda a nuestra

derecha.

�� � � � � � LA HINIESTA

Provisiones: Una tienda de Alimentación Mª Antonia en la C/ Villar, 1 (tel. 980 552 004)

Para comer: Central Bar en la C/ Andavías, 1 (tel. 980 552 119), Nuevo Mesón Bar en la C/ Torre, 21 (tel. 980 552 041).

Albergue: no existe.

Ayuntamiento: C/ Andavías, s/n. Tel. 980 552 003.

Parroquia Santa María La Real: C/ Era, 9. Tel. 980 552 092.

Merece la pena visitar la Iglesia, fundamentalmente el pórtico, de estilo gótico.

Farmacia: Peñalosa Ruiz (tel. 980 552 158) C/ Villar, 8.

Desde la Hiniesta se va a Valdeperdices que está a 11 Km, por un camino que pasa por la Dehesa de Palomares. Salimos del 

pueblo bajo un puente y seguimos recto. Tendremos algún cruce sin señalizar pero seguiremos el camino principal.

Es mejor optar por dormir en Valdeperdices.

�� � � � � � VALDEPERDICES

Provisiones: hay una panadería, sólo cuece los miércoles y los sábados.

Para comer: Bar del Club de Jubilados, en la C/ Escuelas nº 1. Precio especial para los peregrinos, llamar con antelación a

Antonio Mateos (692 168 234)

Refugio: en las antiguas escuelas. Pedir la llave en el Bar del Club de Jubilados. El alojamiento es gratuito. Disponen de

dos colchones. Tiene aseos con lavabos pero no hay duchas. Solicitad a Paco, el encargado del bar, una manguera y 

un barreño para ducharos. Os los facilitará gustosamente.

Ayuntamiento: pertenece al ayuntamiento de San Pedro de La Nave-Almendra (Tel. 980 555 761)

Teléfono público: 980 556 063

Farmacia: sí, pero sólo abren lunes, miércoles y viernes.

Centro de Salud: sí (los lunes, miércoles y viernes a las 11.30 h).

Fuentes: 4

�� � � � � � ALMENDRA

Provisiones: no hay tiendas.

Para comer: no hay restaurantes, ni bares que den comidas.

Albergue o refugio: no existe.

Ayuntamiento: de San Pedro de la Nave – Almendra. C/ Escuelas Pías (tel. 980 555 761).

Parroquia de San Juan Bautista. Iglesia, 12 (tel. 980 555 709).

Desde Almendra sale una carretera muy poco transitada que lleva directamente a Muelas del Pan (10 Km). Existe una opción 

para llegar a esta carretera, sin pasar por Almendra ni Campillo, consistente en una pista parcelaria que nos lleva directamente al 

cruce de Almendra con Muelas del Pan. Preguntad a los lugareños por ella.

2ª Etapa: Almendra-Campillo (4,3 Km) – Muelas del Pan (14,6 Km) – Ricobayo (17 Km) – Cerezal de Aliste (26, 3 Km) –

Bermillo de Alba (32 Km).

Total: 32 Km.

Se sale de Almendra en dirección a Campillo, que está a 4,3 Km por un camino de tierra, al llegar allí podemos ver la iglesia de 

San Pedro de la Nave, visigótica (s. VII) fue trasladada en 1930 piedra a piedra cuando hicieron el Embalse de Ricobayo.

�� � � � � � EL CAMPILLO – SAN PEDRO DE LA NAVE

Población sin apenas servicios.
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Para comer: cerca del templo hay un bar con tapas caseras.

Se siguen las flechas amarillas hasta Muelas del Pan (a 10,3 Km) a través de un camino paralelo al arroyo de las Fernandinas,

se cruza por el Embalse del Esla, el camino va por el Monte Víboras hasta llegar a Muelas del Pan cruzando la carretera N-122.

�� � � � � � MUELAS DEL PAN

Provisiones: Panadería Hermanos Fernández en la C/ Sillada, 4 (tel. 980 553 255), Panadería Juan Francisco Gallego en la C/

Macarrina, 7 (tel. 980 553 116), Carnicería Alfageme-Morán en la Plaza de la Iglesia, 25, sólo sábados por la tarde (tel. 980 553 

004), Carnicería Hermanas Morán en la C/ Zamora, 20, también es tienda (Belli) de alimentación (tel. 980 553 173), otra tienda 

de alimentación “Ema”, C/ Damas, Nº 6, abre todos los días (tel. 980 553 217)

Para comer: restaurante Tomasita en la Carretera Antigua de Alcañices, s/n (tel. 980 553 007), Restaurante Del Río en la Crrta. 

Alcañices, 90 (tel. 980 553 245 – 655 349 844). Bares: Café Bar Alber en la C/ San Roque (tapas), El Pote en la Avda. 

Constitución , s/n (tel. 980 553 053)

Albergue o refugio: no existe.

Otros alojamientos: Centro de Turismo Rural El Vedal en C/ Sillada nº 12 (tel. 980 553 007 – (www.elvedal.com)

Farmacia: C/ San Roque, s/n. Tel. 980 553 224.

Ayuntamiento: tel. 980 553 005

Parroquia: Iglesia de Santiago Apóstol. C/ La Iglesia, 13. Tel. 980 553 078. Tiene un retablo del S. XVI con pasajes de la vida 

del Santo.

Consultorio Médico: sí. Tel. 980 553 300. Abierto todos los días.

Bancos: Sí. No dispone de cajero.

Fuentes: sí.

Salimos hacia Ricobayo (a 2,4 Km) por la N-122 atravesando la presa de Ricobayo. después se sigue por un camino (a la salida 

del pueblo a la izquierda tras pasar bajo un puente) hasta Cerezal (a 9,1 Km) , bordeando primero el embalse del Esla. Después 

de un descenso obviaremos el PR que empezó a acompañanarnos y giraremos a la derecha para comenzar una subida en la 

que tendremos varios cruces sin señalizar. Tendremos que llegar a una carretera a través de caminos, siempre subiendo, y la 

cruzaremos justo donde hay un monolito  indicador tumbado. Tras esto nos adentraremos en el Sofreral, una masa de 

alcornocales única en la provincia. En el pueblo se puede visitar el Centro de Interpretación del Alcornocal (980 554 339)

�� � � � � � RICOBAYO

Provisiones: una tienda de alimentación y una panadería.

Para comer: Bar-Restaurante Casa Segundo en la C/ Carretera, s/n, Restaurante Del Río en la C/ Carretera, 90 (tel. 980 553

245)

Albergue: no hay.

Otros alojamientos: Hostal * Del Río en la Crta. Alcañices, 90 (tel. 980 553 245), Casa Rural de Alojamiento Compartido Casa 

Inés en C/ La Carretera, 7 (tel. 980 553 097)

Ayuntamiento: pertenece al ayuntamiento de Muelas del Pan (tel. 980 553 005).

Parroquia: Iglesia de Santa Eulalia.

�� � � � � � CEREZAL DE ALISTE

Provisiones: no.

Para comer: no.

Refugio: centro cultural de Jubilados y Pensionistas donde se puede dormir (en el suelo, no hay colchonetas) con ducha y

servicios. Preguntar por Fernando, Presidente del Centro cultural.

Ayuntamiento: pertenece al ayuntamiento de Muelas del Pan (tel. 980 553 005).

Parroquia:

Farmacia: no.

Fuentes: sí.

Salimos hacia Bermillo de Alba (a 5,9 Km) por una senda entre robles.

�� � � � � � BERMILLO DE ALBA

Provisiones: no.

Para comer: no.

Albergue o refugio: no hay.

Ayuntamiento: pertenece al ayuntamiento de Fonfría (tel. 980 688 054).

Parroquia: Iglesia situada en el cerro

Fuentes: si.

�� � � � � � FONFRÍA

Provisiones: panadería Brizuela Caballero en la C/ Fontanina, 31 (tel. 980 684 544),

Para comer: Angel Bar en C/ Cariz, 4 (tel. 980 688 083), no dan comidas pero si preparan bocadillos, Bar La Plaza en Plaza

Mayor, 9, preparan bocadillos (tel. 980 688 182), Bar Estanco, C/ La Villa Nº 6 (tel. 980 688 068)

Albergue o refugio: Sí. Aunque no está oficialmemnte inaugurado permiten pernoctar. Capacidad para 12 personas. Dispone de 

literas con colchones. Mantas no disponibles. Dos duchas de agua fría y caliente. Con calefacción. No hay cocina. Patio para 

tender ropa, guardar bicis, para animales de compañía…Las llaves las tienen en un bar de la plaza (creo recordar que 

Bar La Plaza. Llamad, por favor para confirmar).

Otros alojamientos: Casa Rural de Alquiler en la C/ Sierro, s/n (tel. 980 688 006)

Ayuntamiento: en Plaza Mayor, 1 tel. 980 688 054, los miércoles no está el alguacil ni el secretario.

Parroquia: Iglesia Mª Magdalena, Plaza Mayor

Cajas de Ahorros: Caja España en C/ Carretera, 11 (tel. 980 688 050), Caja Rural en C/ Sierro, 2 (tel. 980 688 023)

Farmacia: Gallego Rodríguez en Barrio Nuevo, 42 (tel. 980 688 053)
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3ª Etapa: Bermillo de Alba – Ceadea (17,3 Km) – Arcillera (18,7 Km) – Vivinera (23,7) – Alcañices (26,9 Km)

Total: 26,9 Km

Desde la iglesia de Bermillo de Alba, sale un camino asfaltado (el antiguo camino de Carbajales) que después se hace camino 

de tierra (camino de Valdemulos), se sigue en dirección a Samir de Los Caños hasta el Arroyo Cabo, en Samir se pueden 

reponer fuerzas en el Bar Agustina con un buen hornazo casero. A la salida de Samir se coge la carretera de Mellanes a través 

de un pequeño tramo de asfalto que enseguida se abandona para girar a la izquierda por el Paraje de Valdelvino, El Colmenar y

Valdecañizas. El trayecto discurre por un frondoso robledal y comunica con Ceadea cruzando la carretera de Gallegos del Río. 

Llegamos a Ceadea, el camino va paralelo a la N-122 hasta llegar a Arcillera (a 2,5 Km) que tiene fuente. El camino de Vivinera 

(a 3,9 Km) se hace por una senda y cruzando de nuevo la N-122 aparece Vivinera. Seguimos andando hacia Alcañices (a 3,2 

Km) por el Monte Sahú, atravesando un área recreativa después de cruzar un túnel.

No es necesario pasar por Samir de los Caños. Desde Fonfría hasta Ceadea el camino está señalizado. En un principio iremos 

paralelos a la derecha de la carretera por un camino y después éste se adentrará y se convertirá en una pista entre robledales. Tras 

un rato giraremos a la izquierda y entraremos en Ceadea.

�� � � � � � FORNILLOS DE ALISTE

Provisiones: tienda de alimentación en C/ Samir, 10 (tel. 980 688202)

Para comer: Bar El Trinquete en C/ La Iglesia, 8 (tel. 980 689 088), Bar Vigueto en C/ La Iglesia, s/n (tel. 980 688 085), no dan 

comidas pero si bocadillos.

Albergue o refugio: no hay. Existe un local que puede dar alojamiento poniéndose en contacto con el Ayuntamiento de Fonfría 

(no tiene camas ni colchonetas).

Otros alojamientos: Centro de Turismo Rural Lajafriz en C/ Feria, 1 (tel. 980 688 258 – 980 688 196 –(www.lajafriz.helcom.es)

Ayuntamiento: pertenece al Ayuntamiento de Fonfría (tel. 980 688 054)

Parroquia: Nuestra Señora de La Asunción en Plaza de la Diputación, 4 (Tel. 980 695 604)

Farmacia: no hay.

Fuente: una al lado de la Iglesia.

�� � � � � � SAMIR DE LOS CAÑOS

Provisiones: Panadería Pancho en C/ El Medio, s/n (tel. 980 688 048), hay también tienda de alimentación, que es el bar

Agustina.

Para comer: Bar Agustina en C/ Fuente El Prado, s/n (tel. 980 688 115), tapas y también se puede comer, Bar San Remo en C/ 

Callejita (tel. 980 688 218), comidas por encargo.

Albergue o refugio: existe algún local donde se podría dormir si se pide permiso al Ayuntamiento.

Otros alojamientos: no hay

Ayuntamiento: en C/ Chariz, 3 (tel. 980 688 103)

Parroquia: San Juan Bautista

Farmacia: no hay

Cajas de Ahorros: no hay

Fuentes: 4, en el pueblo

�� � � � � � CEADEA

Provisiones: Panadería en C/ Fontanina, 4 (tel. 980 684 544)

Para comer: en la casa de alojamiento compartido “La Cantina”

Albergue o refugio: no hay

Otros alojamientos: Casa de alojamiento compartido “La Cantina”, C/ Fontanina, 33 (tel. 980 684 604 –

www.casarurallacantina.es casarural.lacantina@yahoo.es ). Capacidad: 8 pax. Dispone de una pequeña cantina.

Ayuntamiento: pertenece al Ayuntamiento de Fonfría (tel. 980 688 054)

Parroquia: Iglesia de San Saturnino

Farmacia: no hay

Cajas de Ahorros: no hay

Fuentes: 3 en el pueblo

�� � � � � � ARCILLERA

Provisiones: no.

Para comer: no.

Albergue o refugio: no hay.

Otros alojamientos:no.

Ayuntamiento: pertenece al Ayuntamiento de Fonfría (tel. 980 688 054)

Parroquia: Iglesia de San Pedro Apóstol

Farmacia: no.

Fuentes: sí.

�� � � � � � VIVINERA

Provisiones: no

Para comer: no, solamente existe un pequeño bar

Albergue o refugio:

Ayuntamiento: pertenece al Ayuntamiento de Alcañices, a 2,5 Km (tel .980 680 001).

Parroquia: Santo Domingo

Teléfono Público: C/ Era, s/n (tel. 980 680 085)

Fuentes: 1

�� � � � � � ALCAÑICES

En Alcañices se firmó el 12 de septiembre de 1279 el célebre tratado de Paz entre el Reino de Castilla y León y el Reino de 

Portugal. Tiene notables monumentos para visitar: la Torre del Reloj, antiguo cubo de sus murallas, la iglesia parroquial, la iglesia 

del antiguo Convento de San Francisco, y la casa palacio de los Marqueses de Alcañices.
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Provisiones: Alimentación Domingo Ramos en C/ San Francisco, 16 (Tel. 980 680 158),, Embutidos Alfonso en C/ Hospital, 12 

(Tel. 980 680 388), Fidel Carnicería en Crta. Rabanales, s/n (tel. 980 680 217), Carnicería en C/ Herradura, 11 (tel. 980 680 111), 

Panadería Morán en C/ Castropete, 5 (tel. 980 680 303), Panadería Bollería Román García en C/ Herradura, 8 (tel. 980 680 013), 

Panadería Bollería Román Losada en C/ Castropete, 22 (tel. 980 680 027), Pastelería Jesús Tola en Plaza Mayor, 10 (tel. 980 68 

0081), Supermercado Aguiar en C/ Estacada, 3 (tel. 980 680 015)

Para comer: Restaurante Disco Rojo en C/ La Herradura, 46 (tel. 980 680 017), Bar-restaurante Argentino en Crta. Zamora,11

(tel. 980 680 160), María y Manolo Bar Restaurante en Plaza Ferreras, 9 (tel. 980 680 293), La Taberna (no dan comidas) en 

Plaza Mayor, 5 (tel. 980 680 104), Bar Acuario (no dan comidas) en C/ Hospital, 10 (tel. 980 680 439), Bar La Villa en C/ Hospital, 

14 (tel. 980 680 036), Bar Los Arcos en Plaza Mayor, 6 (tel. 980 680 018), Cafetería Sandra en C/ San Francisco, s/n (tel. 980 

682 454)

Albergue: Sí. Ya se ha terminado su construcción y se ha abierto. Se sitúa cerca del centro de salud.( No dormí allí pero 
me comentaron que lo abren unas veces sí y otras no, Llamad para confirmar, por favor).
Otros alojamientos: Hotel * Disco Rojo en C/ La Herradura, 48 (tel. 980 680 017), Hostal ** Argentino en Carretera Zamora, 11 

(tel. 980 680 160), Pensión María y Manolo en Plaza Ferreras, 9 (tel. 980 680 293), Centro de Turismo Rural La Atalaya en C/

San Andrés, 29 (tel. 980 680 322)

Ayuntamiento: Plaza Mayor, 1 (tel. 980 680 001)

Parroquia: Nuestra Señora de La Asunción (tel. 980 680 044)

Farmacia: en Plaza Mayor, 12 (tel. 980 680 005)

Bancos y Cajas de Ahorros: Sí

Guardia Civil: 980 680 014

Centro de Salud: Sí, C/ Alto de la Atalaya s/n (Tel. 980 680 364)

Fuentes: 3

Taxis: Taxi Ángel Lorenzo (690 110 253 – 980 680 141), Taxi Argimiro (980 680 048 – 649 998 671 – 605 800 991)

4ª Etapa: Alcañices – Sejas de Aliste (10,5 Km) – Trabazos (14,9 Km) – San Martín del Pedroso (22,4 Km) – Quintanilla (34 

Km)

Total: 34 Km

La senda que nos conducirá a Sejas de Aliste (a 10,5 Km) discurre a la derecha paralela a la N-122. Se atraviesan los parajes de 

los Adiles, La Patera y el Camino de la Villa que llega hasta Sejas y llegamos a la Iglesia.

�� � � � � � SEJAS DE ALISTE

Provisiones: no

Para comer: Restaurante Bera en Carretera Zamora – Bragança, 4 (tel. 980 682 661), Bar Bermúdez Pollo (tel. 980 681 672), no 

dan comidas

Albergue o refugio: no hay

Otros alojamientos: Pensión Vera en C/ Rábano, s/n (tel. 980 682 661)

Ayuntamiento: pertenece al ayuntamiento de Rábano de Aliste (tel. 980 682 605)

Parroquia: Iglesia de San Lorenzo

Farmacia: no

Consultorio: si, excepto los jueves

Fuentes: 1

El camino hacia Trabazos (a 4 Km) continúa paralelo a la N-122, allí está la Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, tras pasar

delante de la Iglesia de San Pelayo, el camino continúa por una pista de tierra con sembrados a ambos lados que terminan en 

una zona arbolada.

�� � � � � � TRABAZOS

Provisiones: Panadería Bermúdez en Carretera Portugal, 18 (tel. 980 681 091), aunque no abre todos los días (suelen ir

panaderos portugueses todos los días), Supermercado - Carnicería Fary – Super García.

Para comer: Bar- Restaurante El Rincón del Sol en Carretera Zamora-Portugal, s/n (tel. 980 681 253), Hostal Los Castaños y

Hostal El Cruce.

Albergue:. Se puede pasar la noche en las antiguas escuelas, ahora albergue de peregrinos. Diponen de 4 camas

hinchables de matrimonio. Aseos, cocina, servicios y duchas con agua caliente. Para obtener las llaves en el Ayuntamiento o 

preguntar por Elena Faúndez, por Rubén o por la casa de los padres del alcalde. Éstos últimos os atenderán 
excelentemente
Otros alojamientos: Hostal ** El Cruce en C/ Martín, 82 (tel. 980 681 064 – 980 681 094), Hostal ** Los Castaños en Ctra. 

Zamora-Portugal, Km.73,5 (tel. 980 681 004), Pensión Conde en Ctra. Alcañices-Portugal, Km. 73,4 (tel. 980 681 014), Pensión 

Los Castaños en Ctra. Zamora-Portugal, Km. 7 (tel. 980 681 068), Pensión Manolo en Ctra. Portugal, s/n (tel. 980 681 074)

Ayuntamiento: C/ Concejo, 1 (tel. 980 681 085),

Parroquia: Iglesia de San Pelayo (tel. 980 680 249)

Farmacia: C/ Nueva, 42 (tel. 980 681 065)

Consultorio: C/ Nueva, 42 (tel. 980 681 097)

Cajas de Ahorro: Caja Rural de Zamora en C/ La Soledad, 5 (tel. 980 681 080)

Taxi: Víctor García (tel. 980 681 014)

Cruzando el reguero de “Los Alisos” se divisa San Martín del Pedroso (a 7 Km) . Tras un poco por caminos parcelarios las 

señales están muy obsoletas, así que hay que ir con cuidado. Llegamos a San Martín del Pedroso por la N-122-A , dejándolo a 

nuestra izquierda. La frontera dista algo más de un kilómetro. Divisaremos el Puente Internacional que une a España y Portugal 

con la frontera fluvial del Río Manzanas.

�� � � � � � SAN MARTÍN DEL PEDROSO
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Provisiones: Bar-Tienda “Frontera”, Crta. De Portugal, 3 (980 681 294); Bar-tienda “Lisboa” a 300 metros de la frontera (tel. 980 

681180).

Para comer: La Frontera Bar en Carretera de Portugal, 3 (tel. 980 681 294), dan comidas todos los días. Lisboa Bar en Carretera 

de Portugal, 1 (tel. 980 681 180)

Albergue o refugio: no hay.

Otros alojamientos: no hay.

Ayuntamiento: pertenece al Ayuntamiento de Trabazos (tel. 980 681 085)

Oficina de Turismo: 646 245 134 (de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h).

Fuente: sí, al lado de la frontera.

�� � � � � � QUINTANILHA

Provisiones: 4 tiendas.

Para comer: 3 bares.

Casa del peregrino (Albergue): 00 351 966 048 612 Doctor Álvaro. Reservad con antelación. La pernocta cuesta 5
euros.

5ª Etapa: Quintanilla – Réfega – Palacios – Gimonde – Bragança

Total: 21,4 Km

Se sale de Quintanilla por una empinada cuesta hacia las veredas, hasta que se empieza a ver Réfega llegando a una carretera 

con poco tráfico. La tomaremos a la derecha descendiendo  hasta Réfega, donde hay un bar que sólo vende helados para 

comer. La ruta sigue paralela al cauce del río hasta adentrarnos en el Concelho de Bragança, a través del pueblo de Palacios, 

que tiene un Museo Rural, una edificación tradicional con manantial y una fuente en las afueras, tras lo cual se reanuda el 

camino por el “Barrio de Cima” para tomar una carretera de asfalto que enseguida lleva a un bar donde se puede hacer una 

parada y reponer fuerzas.

A partir de aquí se retoma el camino por una senda de tierra que discurre por espacios abiertos hasta llegar a la Freguesía de 

Gimonde. Tras la llegada a un teso comienza una bajada pronunciada para dar al río Igrejas y el puente de acceso a Gimonde 

en pleno Parque Natural de Montesinos. Esta población pintoresca cuenta con un restaurante (con buena carne) y casa rural 

donde dormir y comer.

Desde Gimonde salimos por un camino dejando las instalaciones deportivas a la derecha (al final un campo de futbito) y tras ellas, 

en una bifurcación en V, tomamos la opción de la derecha. El camino sube suavemente y nos encontraremos al cabo con la 

carretera que une Gimonde con Bragança. Hay que estar atentos para visualizar una flecha que nos hace tomar un camino a la 

izquierda. Pasamos sobre un puente de piedra y entramos en la periferia de Bragança. En esta ciudad no existen señales.

�� � � � � � BRAGANÇA

Ciudadela amurallada, castillo, domus municipales e iglesia de Santa María.

El peregrino encontrará numerosas tiendas donde abastecerse, restaurantes y alojamientos.

Disponen de un albergue juvenil. Cuenta con 86 camas, un apartamento con 4 camas y kitchenette; 2 cuartos familiares de 6 

camas; 8 cuartos duplos con WC; 2 cuartos duplos con WC adaptados para minusválidos; 10 cuartos duplos sin WC; 8 cuartos 

múltiples con 4 camas; 2 camas extras.

www.pousadasjuventude.pt

Albergue: Acogida en cuartel de los Bombeiros Voluntarios de Bragança. Camas y bañera/ducha. En el cuartel existe un bar 

muy económico que abre a las 7 a.m.

Oficina de turismo: 00351 273 381 273

Ayuntamiento de Bragança: 00 351 273 304 200. email: cmbgainf@mail.telepac.pt

6ª Etapa: Bragança – Lagomar (7,1 Km) – Portela (9,8 Km) – Castrelos (12,8 Km) – Soeira (17,8 Km) – Vilaverde (22, 8 Km) – Vinhais 

(28,8 Km)

Total: 28,8 Km

Salimos de Bragança siguiendo la avenida que nos llevó al cuartel de los bombeiros. Dejaremos el hipermercado Modelo a la 

izquierda y, tras una gasolinera que queda a la derecha, llegaremos a una rotonda. Tomaremos a la derecha y no dejaremos 

esta carretera hasta llegar a Lagomar  (a 7 Kms. de Bragança), que está a la izquierda de aquélla y donde está la iglesia de 

Santiago.El camino empieza a señalizarse con flechas amarillas enmarcadas en un cuadrado azul y tras Portela con conchas en 

el mismo formato alternando con aquéllas y con las típicas flechas amarillas. Se sale del pueblo por una senda empedrada nada 

más entrar en él hasta Portela (a 2,7 Km), población sin apenas servicios; sí cuenta con una fuente. Seguimos hasta Castrelos (a 

3,5 Km) donde sí hay un bar para comer. En esta población está la iglesia de San Bernardino de Siena. Se sigue por una bajada, 

y pasamos por el Puente de Castrelos, desde donde veremos un horno, un molino y un viejo edificio. Seguimos hasta llegar a 

Soeira (a 5 Km). En esta población, en una hornacina de la iglesia está la imagen de Santiago Apóstol. Al lado del templo está el 

bar donde si se avisa con antelación preparan comidas. Se sale del pueblo por una bajada hasta el puente medieval sobre el río 

Tuela. Se sigue por una zona con una vegetación bastante espesa y tras tomar de nuevo la carretera aparece Vila Verde (a 5,2 

Km). Seguimos adelante y  ya vislumbrando Vinhais existe un cruce que nos marca a la izquierda y recto (doble señalización). El 

camino recto es mejor. Este último tramo es una bajada generosa hasta pisar las primeras casas de la localidad.

Albergue en Vinhais: Acogida  Bombeiros Voluntarios de Vinhais. Camas y duchas. Si al principio os dicen que está ocupado 

insistid con humildad espetando que no os importa dormir en el suelo y acabarán instalándoos y ofreciéndoos colchones de 

gomaespuma para no sufrir el rudo suelo.

7ª Etapa: Vinhais – Soutelo (3,5 Km) – Sobreiro de Baixo (5 Km) – Aboá (9,5 Km)

– Candedo (12,3 Km) – Edral (18,8 Km) – Ferreriros (21,2 Km) – Sandim (22,5 Km) – Segirei (25,5 Km)

Salimos de Vinhais por la carretera que nos condujo al cuartel de los Bombeiros Voluntarios y al poco tomaremos un camino de 

tierra a la izquierda. Por unos huertos cruzamos un puente de madera y vamos subiendo hasta llegar a Soutelo (a 3,5 Km).¡Ojo!,: 

Pasado el puente hallaremos un cruce en T, ahí tomaremos a la derecha. Descenderemos hasta Sobreiro de Baixo, donde existe 

un bar.  Un tramo de subida hasta encontrar la carretera que nos conducirá a Aboá y Candedo. Hay un bar en esta población 
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pero hay que caminar unos 500 ms. hasta él. Si decidimos ir al bar podemos reencontrar el camino sin regresar al principio del 

pueblo. Tomaremos a la izquierda hacia el cementerio y tras éste tomaremos el camino de la izquierda , que bordea el 

cementerio al principio y que, curveando hacia la derecha, nos llevará hasta el puente de piedra sobre el río Rabaçal. El tramo 

hasta Edral es una bajada en picado hasta el río Rabaçal, a la que le sigue una subida bastante generosa. El puente de piedra 

es el punto de inflexión.  Son 6,5 Km de travesía, con 3 Km de bajada y el resto de subida que termina en Edral (a 6,5 Km). En

los cruces, subiendo, no abandonad la pista principal. De allí a Ferreriros y Sandím por una bajada suave. El primero quedará a 

nuestra izquierda y el segundo a nuestra derecha. El tramo continúa por la carretera hasta Segirei, tramo final de la travesía

portuguesa para entrar, a continuación, en Galicia. Existe un camino paralelo a la derecha de la carretera  sin señalizar en su 

mayor parte que conduce desde Sandim a Segirei y otro desde Segirei hasta la frontera que atrocha pero que tiene fuerte

pendiente de subida.

Albergue de Edral: Casa de Día (institución de caridad para ancianos desvalidos). Suelo con esteras y manta. Duchas con 

agua caliente. Desayuno, comida y cena gratis.

A continuación os pongo mi experiencia en la última etapa

8ª etapa: Segirei-Vilardevós (13 kms)-Verín (26 kms.).

Salimos de Segirei subiendo por la carretera. Al poco nos topamos con un grupo pequeño de casas. El curso natural de la 

carretera coincide allí con la “Rua de Espanha” y encontramos una flecha amarilla. No hallaremos otra hasta pasado Lamardeite, 

siempre en leve subida. Pasamos por Soutochao. Allí encontramos un mapa surrealista del camino. Como no hay señales 

seguimos por la carretera hasta Lamardeite. Pasado éste por carretera, tras un campo de fútbol, tropezamos en breve con una 

flecxha amarilla pintada sobre el asfalto que nos invita a tomar un camino a la izquierda, camino que dará muchas curvas hasta 

desembocar de nuevo en la carretera, pero en ese punto el camino discurrirá acompañando a un PR de las “Rutas do 

Contrabando” hasta Vilardevós, “paralelo” a la izquierda de la carretera, que cruzaremos quedando un par de kms. hasta el 

pueblo.

En Vilardevós cuesta 9 euros el menú en un mesón pegado a la carretera. Al lado existe una fuente con un agua fresquísima. En 

la carretera, frente al mesón, hay otra flecha amarilla que nos invita a seguir por ella. No vi ninguna otra en el pueblo y seguimos 

por carretera. Pasamos los lugares de Trasigrexa y Benposta. Podemos y debemos tomar caminos paralelos a la carretera y 

todo tipo de arcenes hasta que queden unos 4 kms. hasta Verín, donde al poco hallaremos una rotonda (donde reaparecen las

flechas) y un paso por puente sobre la autovía hacia Ourense. Asfalto y en descenso durante un par de kilómetros hasta llegar a 

las aceras de los núcleos de población anexos a Verín.

En la oficina de información de turismo y al peregrino de Verín me comentaron que mucha gente se había quejado como yo de la 

paupérrima señalización de este tramo y que en Vilardevós, a la salida del pueblo, existe una pequeña capilla donde se bifurcan 

dos caminos, uno hacia Verín y otro hacia A Gudiña.

En Verín o en Monterrei (a 1 km. y subiendo) tenemos albergues de peregrinos de la Xunta (3 euros la pernocta).
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