
 

Km 0. O Carballal (Albergue) 
La parroquia de Ferreira va pasando fugazmente a los ojos del peregrino, que avanza por 
el terruño de la comarca de A Ulloa en pos de la Serra do Careón. Tras O Carballal, el 
lugar de As Balancas, a mano izquierda de la carretera. Luego dejamos a un lado el 
desvío a Pena da Galiña y Penín. La parroquia del Concello de Palas de Rei que toma 
ahora el testigo es Augas Santas. Dejamos la carretera junto al arcén izquierdo y 
atravesamos A Leboreira (Km 2,1). De aquí bajo bosque autóctono hasta Bouzachás, 
donde, tras un atajo, derivamos junto a un merendero y una fuente. Unos metros por 
delante se encuentra la iglesia parroquial de San Xurxo de Augas Santas. 
Km 3,4. San Xurxo de Augas Santas 
Tras el siguiente rueiro: Montecelo, abandonamos la carretera para atravesar Ribadal. 
Regresamos en breve a ella para tomar otra senda y cruzar el Merlán. Entramos en la 
última parroquia de Palas de Rei y de Lugo en el Camino Primitivo: Merlán. El Camino 
visita la románica iglesia parroquial de San Salvador. Seguidamente dejamos la 
carretera para alcanzar en breve As Seixas. El albergue de la Xunta, se encuentra a 
mano derecha a escasos metros del Camino. 
Km 5,5 As Seixas (Albergue. Bar) 
Justo después está el Bar Casa Goriños. Tras salvar el rego de Merlán vamos a la 
derecha, en el 68,453 a Santiago. En la siguiente bifurcación seguimos por la izquierda, 
ascendiendo por pista forestal hasta Casacamiño. 
Km 7,1. Casacamiño (Hotel rural-Bar) 
Un par de giros en el caserío nos sitúan en la senda correcta hacia los níveos penedos, el 
de Casacamiño y el de Hospital, que despuntan sobre el monte bajo de aliagas y brezo. El 
mojón del 66,245 a Santiago está pintado con un arco iris y da paso a Hospital das 
Seixas., que perteneció a los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan de Malta. 
Km 8,3. Hospital de As Seixas (Hospitalidad en casa de Mapi) 
Los peregrinos que así lo deseen pueden hacer una pausa y conversar en torno a un café. 
Despedimos Hospital por una carretera vecinal para superar cómodamente la serra do 
Careón, que divide en este punto las provincias de Lugo y de A Coruña. En el oriente de la 
provincia coruñesa nos recibe el Concello de Toques (Km 9,3), emplazado en la comarca 
de Terra de Melide. Una pista asfaltada desciende sin dilación a la vera del monte do 
Hospital. Dejamos el desvío a Arnade a mano izquierda, primer lugar de la parroquia de 
Vilouriz. Un par de minutos después abandonamos la pista por la izquierda y guiados por 
una congostra entramos en Vilouriz 
Km 12,5. Vilouriz 
A la salida del núcleo hallamos la iglesia de Santiago. Sumergidos en la cuenca del río 
Furelos, el itinerario salva el rego dos Lagares y arriba al campo da Feira de Vilamor y 
posteriormente a su templo parroquial de San Estevo (Km 13,5). Por los diseminados 
caseríos de Vilamor de Arriba y de Abaixo alcanzamos Irago de Arriba. Al pie de la traza 
peregrina se sitúa la parrillada Bar Carburo. 
Km 14,6. Irago de Arriba (Bar)


