
Albergue de 

peregrinos Pedro 

Solís
Avilés

Tfno: 669 30 26 76 (José 

María Clero), 985 54 76 38

Camino del Norte 
Etapa 21: Gijón - Avilés

Los albergues

Información sobre la etapa 21: Gijón - Avilés

Las calles de Gijón dan paso a un tranquilo caminar por el monte Areo y el valle de Carreño. En la 

parte final, el asfalto de la AS-19 nos lleva hasta Avilés 

El itinerario

La salida de una gran ciudad siempre es tediosa, sobre todo debido a las señales de todo tipo que 

impiden apreciar las flechas amarillas. Después de Gijón nos espera un paseo por el monte Areo, el 

valle de Carreño y los últimos ocho kilómetros por la AS-19, envueltos en el paisaje industrial que 

rodea a Avilés. 

Tras salir del entramado de calles de Gijón el trayecto busca por carretera la base del Monte Areo, y a 

través de calles asfaltadas, entre pequeñas urbanizaciones, vamos ganando altura admirando un 

paisaje donde se juntan dos extremos: Industria y naturaleza. 

El asfalto revierte en camino y nos vemos rodeados de una masa de eucaliptos. Pasado el cartel 

indicador de Dolmen de San Pablo, giramos a la izquierda para descender hacia el valle de Carreño y 

Santa Eulalia del Valle. Atravesamos durante cuatro kilómetros este valle y llegamos a Tamón tras 

pasar un túnel. Tamón se deja por la AS-326 y enlazamos con la AS-19, que nos lleva primero a 

Trasona y más tarde hasta Avilés. 

Las dificultades

• AS-19 desde Tamón a Trasona y Avilés: Una vía muy utilizada por los ciclistas para sus 

entrenamientos. 

Observaciones

Salida de Gijón: Hay que salir por la calle Rodríguez San Pedro, junto a la playa de Poniente. El 

itinerario continúa por la avenida Juan Carlos I y después dobla a la derecha por Mariano Pola. Se 

abandona la ciudad por la avenida de Galicia y la avenida República Argentina. 



Casco histórico de Avilés

Las calles y edificios del casco 

antiguo de Avilés (uno de los más 

importantes del norte de España) 

están declarados Conjunto Histórico 

Artístico.

Qué ver, qué hacer

• Casco antiguo de Avilés: Avilés ha sabido conservar su arquitectura tradicional y numerosos 

edificios de su casco antiguo fueron declarados en 1955 como Conjunto Histórico.

• Iglesia de los Padres Franciscanos: Situada en la calle de la Ferrería fue la antigua parroquia de 

San Nicolás de Bari. Es el testimonio románico más antiguo de Avilés. Se construyó entre finales del 

XII y comienzos del XIII, dentro del recinto amurallado de la ciudad.

El monumento

perfil de la etapa 21: Gijón - Avilés del Camino Del Norte



Albergue turístico 

Bocamar
San Esteban de Pravia 

(Concejo de Muros de 

Nalón)

Tfno: 985 58 02 93

Albergue de 

peregrinos de Soto 

de Luiña
Soto de Luiña 

(Ayuntamiento de Cudillero)

Tfno: Hotel Valle Las 

Luiñas. 985 59 62 83. Bar 

Ecu 985 59 72 57

Camino del Norte 
Etapa 22: Avilés - Soto de Luiña

Los albergues

Información sobre la etapa 22: Avilés - Soto de Luiña

Larga etapa de trazado 'rompepiernas', sin albergue de peregrinos intermedio pero con alternativas, 

que fluye a través de una gran variedad de aldeas, ermitas, palacios, playas y senderos boscosos 

El itinerario

El trazado urbano de Avilés , que se prolonga hasta la avenida de Alemania, desemboca finalmente 

en San Cristóbal . Una vez en el alto, tras una hermosa vista, a mano izquierda, de Salinas y su playa, 

giramos por un camino a mano izquierda y bajamos hasta esta localidad turística. La senda 

desemboca en la N-632, que cruzamos para tomar la avenida Raíces y, en breve y por la izquierda, la 

calle del Doctor Fléming. Al final de esta arteria giramos a la derecha unos metros por Nicanor Piñole 

para continuar por Ramón y Cajal, la primera la izquierda. La calle del médico confluye con la calle del 

Príncipe de Asturias, que seguimos hacia la izquierda para coger, la primera por la derecha, la calle 

Torner. De frente enlaza con la avenida San Martín, que asciende hasta San Martín de Laspra, 

localidad del Concejo de Castrillón. Posteriormente, el itinerario deja a desmano el pueblo de Piedras 

Blancas, capital del Concejo, y sube hasta el barrio de La Cruz para terminar bajando a Santiago del 

Monte, en cuyos dominios se encuentra el aeropuerto de Asturias. 

Debido a las obras de la autovía hay que enlazar con Ranón por carretera. Tras varios kilómetros y 

pasar este pueblo, de gran longitud, bajamos hasta la aldea de Riolavega. Desde aquí hasta El 

Castillo y Soto del Barco, al que entramos para volver a salir más adelante a la N-632 y cruzar el largo 

puente sobre el Nalón. . Después de cruzar el río se encuentra el desvío a San Esteban de Pravia, 

parroquia del Concejo de Muros de Nalón que cuenta con albergue turístico para quién quiera partir la 

etapa (desde esta localidad hay una bella senda costera que lleva hasta El Pito. Ver observaciones). 

El itinerario oficial sigue, en ascenso, por carretera y por un sendero que sale a mano izquierda hasta 

Muros de Nalón, capital del Concejo del mismo nombre a la que se llega tras salvar la carretera por un 

puente peatonal. 

De la plaza de Muros salimos, pasando junto al Palacio de Valdecarnaza, hacia El Pito y su Palacio de 

los Selgas. El Camino no pasa por Cudillero, población interesante tan sólo a un par de kilómetros, y 

va hacia Rellayo. Aviso importante: Las obras de la A-8 han desdibujado bastante el tramo entre El 

Pito y Rellayo, tanto que durante 2010 y, probablemente, buena parte del 2011, la señalización 

provisional obliga a dar un largo rodeo que transita por el monte Santa Ana. El Camino oficial se 

recupera en el túnel que salva la N-632 y que nos planta junto al hotel Mariño. 



Palacio Selgás de Pito

En el pueblo de El Pito, por la primera 

entrada a Cudillero viniendo de 

Oviedo o Avilés, se encuentra un 

espléndido y sorprendente conjunto 

monumental, fruto de la extraordinaria 

iniciativa de la familia Selgas.

Descendemos hasta las proximidades de la playa Concha de Artedo, salvamos un arroyo y subimos 

de nuevo hacia la nacional para cruzarla e ir, por pista asfaltada y por un camino en descenso, a dar 

con la antigua N-632, por la que entramos en Soto de Luiña. 

Las dificultades

• Salida de Avilés: 

Desde el albergue se sale por la calle Rivero, luego a la Ferrería para ir a dar al Parque del Muelle y 

desembocar en la avenida de Alemania y la carretera a Coto Carcedo por la que abandonamos 

Avilés en dirección a San Cristóbal. 

•

Observaciones

Al parecer el desvío por obras existente entre El Pito y Rellayo da un rodeo de consideración y 

aumenta en varios kilómetros la distancia de la etapa hasta convertirla en una auténtica maratón. 

En San Esteban de Pravia, en un desvío tras pasar Soto del Barco y cruzar el río Nalón, a kilómetro y 

medio del Camino, hay un albergue turístico (ver ficha de albergue). Los que pernocten aquí pueden 

evitar volver sobre sus pasos al día siguiente y tomar en la localidad una senda costera. Conduce 

hasta la Playa de Aguilar y después hasta El Pito por una carretera local. El peregrino José Luis Pérez 

Lago comenta que se puede acceder a esta ruta, que comienza en el mirador del Espíritu Santo, por 

un buen tramo de escaleras que hay al final de la ría o por una carretera que se coge a unos 400 

metros del albergue. En San Esteban pueden darnos más información 

En Muros de Nalón y en El Pito hay hoteles donde pernoctar. Ya en Soto de Luiña hay que sellar en el 

Bar Ecu y recoger las llaves en el Hotel Valle Las Luiñas. 

Qué ver, qué hacer

• Iglesia de Santa María (localidad Soto de Luiña):

Del siglo XVIII, posee en su fachada hornacinas que guardan bastas tallas de piedra de 1716. En el 

interior destaca un interesante conjunto de retablos barrocos.

El monumento

perfil de la etapa 22: Avilés - Soto de Luiña del Camino Del Norte



Albergue de 

peregrinos de 

Cadavedo
Cadavedo (Luarca)

Tfno: Mari Rico 985 64 53 

20

Camino del Norte 
Etapa 23: Soto de Luiña - Cadavedo

Los albergues

Información sobre la etapa 23: Soto de Luiña - Cadavedo

Sube y baja por la antigua N-632. 

El itinerario

Corto título para la etapa de hoy, pero no hay más. Debido a que el tramo auténtico por la Sierra de 

las Palancas no está acondicionado no hay otro remedio que coger la senda de la carretera y dejar 

pasar los kilómetros hasta llegar a Cadavedo, donde a día de hoy nos recibirá un precario refugio. 

Desde el albergue de Soto de Luiña hay que ascender por la antigua N-632 hasta el primer cruce 

donde irremediablemente seguiremos la opción Ballotas desechando la de Camino. Esta última hace 

referencia al antiguo camino vaqueiro que discurre por la Sierra de las Palancas. Si hace mal tiempo 

es peligroso pero el problema es que está sin acondicionar. 

Por Ballotas iremos atravesando varias poblaciones del concejo de Cudillero, como Albuerne, 

Novellana -pueblo ejemplar de Asturias en 1992- Castañeras y su Playa del Silencio, Santa Marina y 

Ballota. Hasta aquí hay oportunidades para abandonar la carretera pero los caminos, a mayo de 2007, 

no están limpios y no merece la pena ir por ellos. En cambio sí merece descender por camino y cruzar 

el río Cabo, tras Ballota, para subir a Tablizo. Entramos así al concejo de Valdés y tras pasar por dos 

pequeñas aldeas más, Ribón y Friera, llegamos a Cadavedo. Mucha gente hace una tirada larga y en 

lugar de dormir en Cadavedo opta por ir hasta Almuña y Luarca. 

Las dificultades

• El asfalto de la antigua N-632 por el que discurre parte del itinerario es el único inconveniente que 

se puede reseñar en esta etapa. 

Observaciones

El albergue de Cadavedo sólo tiene 13 plazas y es más que insuficiente para albergar a las masas de 

peregrinos que pueblan este Camino desde finales de la primavera hata finales del verano. La 

Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Valdés-Luarca lleva años luchando y pidiendo a la 

Administración un edificio con más plazas, pero a día de hoy las peticiones no han surtido efecto. El 

resultado son peregrinos que a última hora tienen que deambular por el entorno de Cadavedo en 



Iglesia de Santa María de Soto de 

Luiña

Al llegar a Asturias el viajero 

descubre los espectaculares paisajes, 

de grandes acantilados, verdes valles 

e increíbles playas.

busca de alojamientos turísticos donde pasar la noche. Un Camino que pretende ser Patrimonio 

Mundial no puede dar la espalda a la hospitalidad tradicional. 

Qué ver, qué hacer

Situado en la rasa costera del Concejo de Valdés es a la vez parroquia de El Ribón y Villademoros. En 

esta última población se encuentra una torre cuyo origen se remonta al siglo XV cuando la propiedad 

era de los Peláez de Villademoros, junto a una casona y un panera. Es uno de los mejores 

exponentes de la arquitectura militar de la Baja Edad Media asturiana por su carácter señorial y 

defensivo. 

• Fiesta de la Regalina: 

La Regalina, también conocida como La Riégala o Santa María de Riégala, es una fiesta que se 

celebra al aire libre, sobre una rasa con vistas a unos acantilados y junto a la ermita construida por 

el padre Galo, impulsor y artífice de esta celebración. Creada en 1931, fue declarada Fiesta de 

Interés Turístico Regional. Conserva el folclore, las costumbres y las tradiciones regionales en honor 

a la Virgen, cuya imagen se encontró en el lugar conocido como La Riégala.

Playa de Cadavedo: Con una longitud de 400 metros se encuentra a 2 kilómetros del pueblo. Hay 

acceso señalizado desde la N-632.

El monumento

perfil de la etapa 23: Soto de Luiña - Cadavedo del Camino Del Norte



Albergue de 

peregrinos de 

Almuña
Almuña (Concejo de 

Valdés)

Tfno: Ayuntamiento de 

Valdés: 985 64 02 34. Mari 

Rico: 985 64 53 20

Camino del Norte 
Etapa 24: Cadavedo - Luarca

Los albergues

Información sobre la etapa 24: Cadavedo - Luarca

Tras una etapa aburrida, íntegra por carretera, el peregrino busca emociones más fuertes. 

El itinerario

Aunque sólo sean un par de tramos boscosos ya se agradece y sin embargo la etapa de hoy, aunque 

aliviará las piernas con menos asfalto, alternará caminos con tramos de Nacional. Toda la jornada 

discurre por el concejo de Valdés y pasa en primer lugar por Villademoros, aunque no visita su torre 

de posible origen romano. 

Tras esta localidad se sale a la antigua N-632, por la que avanzamos hasta llegar a un camino que va 

en paralelo a esta nacional. Llegamos así a San Cristóbal y más tarde a Querúas, para salir esta vez a 

la nueva N-632, con más tráfico. Más adelante se vuelve a la antigua N-632, que se deja nuevamente 

para subir hasta la iglesia de San Miguel de Canero y reencontrarnos en la bajada con la N-634. Hay 

que tomar dirección Luarca y cruzar posteriormente sobre el río Esva, curso que nace en la Sierra de 

Tineo y que fluye hacia el Cantábrico. Tras el puente se deja la carretera a la altura de un hostal y se 

sigue, ya por camino, hacia la playa de Cueva. Mil metros más adelante se llega a la N-634 y 

siguiéndola se pasa junto al pueblo de Caroyas. Sobre el asfalto de la nacional y varios caminos 

llegaremos hasta un cartel que señaliza, a la derecha, La Rampla. Si hacemos caso a este desvío 

llegaremos hasta Luarca, pasando por la iglesia de San Sebastián de Barcia. 

En cambio, si vamos a dormir en el albergue de Almuña, seguiremos recto por el arcén de la carretera 

hasta Almuña. Al llegar a esta localidad, para llegar al albergue hay que desviarse a la izquierda, a la 

altura de un bar restaurante, por la AS-220 en dirección a Meras y Paredes. A 600 metros, a mano 

izquierda al pie de la carretera, está el albergue. Es una casa de fachada azul y amarilla. 

Observaciones

Dado que la etapa de hoy es bastante corta una opción es visitar durante la tarde Luarca. Da tiempo a 

verla e incluso a subir a dormir al albergue, en Almuña. Ahora dispone de 6 plazas en literas y de 3 en 

camas y quieren ampliar su número para verano de 2007. 

Qué ver, qué hacer



• Dividida en dos por el río Negro Luarca es también conocida como la Villa Blanca de la Costa 

Verde. Luarca ha sido y es, hoy en día, una villa marinera. La pesca de la ballena se siguió 

practicando en Luarca hasta el siglo XVIII y actualmente sigue manteniendo una gran actividad 

pesquera y comercial. Destaca por sus grandes vistas al mar, sus playas y los barrios típicos como 

La Pescadería y el Cambaral. A lo largo del XVIII se produjo un gran crecimiento urbano y nacieron 

los barrios de la Zapatería, La Carril y La Peña. Se puede disfrutar con la visita a la ermita de la 

Atalaya, el Faro y edificaciones como el Palacio de los marqueses de Ferrera y la Casa Guatemala.

perfil de la etapa 24: Cadavedo - Luarca del Camino Del Norte



Albergue de 

peregrinos de Piñera
Piñera

Tfno: 985 47 21 71, 679 363 

810 (María Pilar)

Albergue de 

peregrinos de 

Arboces (provisional)
Arboces (Concejo de El 

Franco)

Tfno: 664 507 400

Camino del Norte 
Etapa 25: Luarca - La Caridad

Los albergues

Información sobre la etapa 25: Luarca - La Caridad

Tras abandonar el concejo de Valdés llegaremos a Navia para cruzar sobre la ría de este río gallego. 

Las cruces de Santiago nos acompañarán a partir de aquí, pasando por Jarrio y Cartavio hasta 

llegar a La Caridad. 

El itinerario

Luarca. Olor a salitre, algunas decenas de barcos a punto de zarpar hacia los caladeros y un continuo 

movimiento de redes, nasas y demás aperos de pesca. Tras este singular escenario, nuestra vigésimo 

quinta jornada parte de la pequeña Plazuela del Puente Viejo, por donde se cruza el río Negro para 

entrar en la calle Crucero, y ascender por la calle La Peña. 

Para llegar hasta Otur, la primera población de cierta entidad, dejaremos atrás varias parroquias de 

asentamiento algo disperso del concejo de Valdés. El pequeño caserío de Hervedosas, literalmente 

cuatro casas, marca el límite poblacional con el concejo de Navia. A su primera parroquia, Bao, se 

llega tras un paseo entre eucaliptos y algo de asfalto bacheado. Giraremos a mano izquierda hacia 

Casa Carmina, donde hay una fuente a disposición de los peregrinos, y entraremos en Villapedre. 

Antes de llegar a Piñera, siguiente localidad, habrá que cruzar la N-634, abrir una cancela de hierro y 

vadear un arroyo por un puente de madera. 

Piñera cuenta con albergue de peregrinos y, si queremos ir hacia él, tendremos que desviarnos a la 

derecha al llegar a una casa de fachada roja y blanca. De lo contrario avanzaremos en la dirección del 

camino hacia Villaoril, La Colorada y Navia, capital del concejo del mismo nombre, a la que 

accedemos por el antiguo camino real. Esta localidad se abandona por el puente de la ría, donde el río 

Navia, gallego de nacimiento, da con sus aguas al mar. 

No entraremos en El Espín, ya del concejo de Coaña, para desviarnos por la AS-112, cruzar la vía y 

subir a mano izquierda junto a una casa indiana de nombre Costa Rica. Ahora, y durante dos jornadas 

hasta Ribadeo, será frecuente ver por el Camino la cruz de la orden de Santiago, fundada en el siglo 

XII para defender a los peregrinos que acudían al sepulcro del Apóstol Santiago. Iremos hacia Jarrio y 

una vez en ella entraremos unos metros en un tramo artificial de bosque galería, y ya por caminos 

paralelos a la N-634 y por el arcén de la misma llegaremos a Cartavio y después a La Caridad. 

Las dificultades



• Último tramo por la Nacional 634:

Actualmente hay un largo tramo de obras que nos obligará a salir a la N-634 debido a que los 

caminos han quedado impracticables. Pasaremos por ella Cartavio y llegaremos a La Caridad. En 

las bajadas hay que prestar atención ya que el arcén izquierdo, por el que circulamos, se estrecha 
por el carril de tráfico lento. 

Observaciones

Aviso importante: El albergue de La Caridad se encuentra cerrado por obras en 2010. Se ha habilitado 

un albergue provisional en Arboces, 1,6 kilómetros antes de llegar a La Caridad. El desvío está 

señalizado. 

Si nos quedamos en el albergue de Piñera, 13 kilómetros después de Luarca, hay que saber que la 

localidad no tiene servicios. Hay un pequeño ultramarinos a la entrada y la encargada del albergue, 

María Pilar, da comidas a los peregrinos. 

Qué ver, qué hacer

• La Caridad ostenta la capitalidad del concejo de El Franco. Este concejo dependió de la puebla de 

Castropol hasta el siglo XVI, que a su vez siguió bajo el señorío de los obispos de Oviedo. La 
leyenda que aparece en el escudo del municipio: "Franco por el rey, libre por su ley" es fruto de la 

franquicia que el Asiento Real les otorgaba para ser libres y gobernarse por sí mismos. Durante la 

primera mitad del siglo XIX se registra la existencia de un ayuntamiento itinerante que se reúne en 

muchos lugares del concejo hasta que el 31 de julio de 1852 se acuerda el traslado de la capitalidad 
a La Caridad.

perfil de la etapa 25: Luarca - La Caridad del Camino Del Norte



Albergue de 

peregrinos de Tol
Tol (Concejo de Castropol)

Tfno: 687 515 135 (Policía 

Local). 985 63 50 01 

(Ayuntamiento de 

Castropol).

Albergue de 

peregrinos de 

Ribadeo
Ribadeo

Tfno: 659 94 21 59

Albergue de 

peregrinos de Tapia 

de Casariego
Tapia de Casariego

Tfno: 985 62 80 80

Camino del Norte 
Etapa 26: La Caridad - Ribadeo

Los albergues

Información sobre la etapa 26: La Caridad - Ribadeo

Trayecto con varias alternativas. Aunque todas son válidas nosotros optaremos por la variante más 

corta: por Tol, Barres y Figueras y descartando las opciones por Tapia de Casariego y Vegadeo. 

El itinerario

Abandonaremos La Caridad por la vía principal, pasando junto al Ayuntamiento hasta encontrar una 

indicación a mano derecha que tras un camino nos lleva a cruzar un arroyo. Si viene crecido es casi 

seguro que habrá que seguir por la carretera comarcal en dirección a Valdepares. Aún hay que 

atravesar la nacional en dos ocasiones hasta llegar a esta población y otra vez más para llegar al 

Franco. Desde aquí, por un sombrío camino tras unas casas, volvemos a reencontrarnos con nuestra 

querida N-634 y por un puente viejo vadeamos el río Porcia, también llamado río de las ferrerías. Al 

otro lado un cartel nos indica que estamos en los dominios del concejo de Tapia de Casariego. 

Pronto, tras subir por una pista de cemento, encontramos la primera bifurcación del día. La inscripción 

albergue indica hacia Tapia de Casariego. Aquí hay un refugio con cocina muy bien conservado y con 

excelentes vistas al mar. El que quiera pernoctar allí debe seguir unos 5 kilómetros hasta llegar al 

pueblo. Los demás iremos en la dirección del Camino y cruzaremos la nacional. Hasta Brul vienen 

ahora cerca de 6 kilómetros por camino cómodo, huyendo de la nacional y entre campos de maíz y 

siega. 

Después de Brul saldremos a la AS-31 por la que entramos en Tol, y nuestra opción será continuar 

por esta carretera ya que el siguiente mojón con la indicación Camino se dirige a Vegadeo. Esta 

variante era la utilizada por los peregrinos en la antigüedad, cuando no existía ningún Puente de los 

Santos para salvar el río Eo y buscaban el puente de piedra de Santiago de Abres. Llegados a este 

punto nuestro trayecto no tiene gran pérdida. Sólo nos queda avanzar por la AS-31, llegar a Barres, 

atravesar la N-640 y continuar por la AS-31 en dirección a Figueras. El último esfuerzo del día es Λ



cruzar la ría del Eo por el moderno puente de cemento de Los Santos. Asturias se despide y nos da la 

bienvenida Galicia. 

A este lado del puente, abajo a la derecha, veremos una pequeña casa amarilla con bonitas vistas. Es 
el albergue de peregrinos de Ribadeo.

Las dificultades

• Atención a las variantes: 
En la primera bifurcación deberemos seguir la indicación marcada como Camino. Es la que lleva 

hacia Tol, ya que la marcada como Albergue va hacia Tapia de Casariego. En la segunda, tras 

pasar Tol, no debemos seguir la dirección marcada por el mojón. Hay que continuar por la AS-31 
hacia Barres y Figueras. 

Observaciones

Tol (Concejo de Castropol) es una localidad sin servicios. Únicamente, antes del albergue, hay una 
tienda donde sí encontraremos comida y bebida. Si optamos por quedarnos en el albergue de Tapia 

de Casariego y disfrutar del entorno no hay problema. Tapia de Casariego es una localidad turística y 

con muchos sitios donde poder hacer compras y comer. 

Qué ver, qué hacer

• Ribadeo
Enclavado en el extremo nororiental de Galicia, en su límite con Asturias, el municipio tiene una 

extensión de 106 kilómetros cuadrados y una población de más de 9.000 habitantes.

• Plaza de España: Área repoblada con castaños de indias, chopos, arces y jardines de estilo francés. 
Aquí se encuentra el Ayuntamiento de Ribadeo, antes la casa del Marqués de Sargadelos. Se trata 

de un sobrio palacete neoclásico construido a finales del siglo XVIII. Junto a la casa consistorial se 

alza la Torre de los Moreno. Es la casa que los hermanos Moreno, emigrantes en Argentina, 

mandaron construir en 1905. Es de carácter ecléctico y se combinan en su construcción el hormigón 
y el hierro. La cúpula está sostenida por cuatro cariátides. En el otro lado de la plaza se encuentra el 

antiguo convento de Santa Clara, fundado en el siglo XV y modificado con posterioridad. Se 

conservan algunas partes del siglo XV y el claustro del siglo XVI.

• En la calle Obispo Veres, tras girar a la derecha, está la Capilla de la Atalaya, el tempo más antiguo 

de Ribadeo. Levantado en el siglo XII conserva una puerta gótica del XIV. Desde aquí hay una 

amplia perspectiva de la Ría de Ribadeo y la villa asturiana de Figueras.

perfil de la etapa 26: La Caridad - Ribadeo del Camino Del Norte
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