
 

 

 

Km 0 Arzúa (Todos los servicios) 
Por un entorno rural bajamos hasta la fuente os Franceses, cruzamos el río Vello y 
llegamos de seguido a As Barrosas y su capilla de San Lázaro (Mojón 36 y Km 0,8). 

Bajamos hasta el río Brandeso, afluente a su vez del Iso (Km1,8), y subimos hasta 
Preguntoño, aldea de la parroquia de Burres con su ermita de San Paio del siglo XVIII. 

Km 2,1. Preguntoño 

A la salida evitamos la N-547 por un túnel y afrontamos un repecho, entre prados, 
cultivos de maíz y con vistas hacia Arzúa, hasta el lugar de A Peroxa, también de la 

parroquia de Burres. Los eucaliptos pueblan, cada vez más, el paisaje gallego y los 
prados, necesarios para la supervivencia del ganado y del mundo rural.  
Viajamos por pistas revestidas de hojarasca y bajamos hasta el rego Ladrón (Km 3,9). 

Seiscientos metros más adelante, justo antes del mojón 32,5 km a Santiago, se 
encuentra el desvío al albergue Camiño das Ocas, que se encuentra a 800 mt.  
Alcanzamos posteriormente Taberna Vella (Km 5). Después entramos en Calzada, de la 

parroquia de Burres y último núcleo habitado del Concello de Arzúa. 
Km 6,8. Calzada (Bar) 

Dejamos la población cruzando una carretera de enlace y continuamos para entrar en 
el Concello de O Pino, el último antes de Santiago. La primera población es Calle, de la 
parroquia de San Breixo de Ferreiros. 

Km 7,6 Calle (Bar. Bazar) 

Abandonamos el núcleo tras cruzar el arroyo Langüello y seguimos por una red de pistas 
y caminos hasta Boavista (Km 9) y Salceda, al pie de la N-547. A la izquierda, al otro 

lado de la N-547, a 400 mt del Camino, se encuentra el albergue turístico Salceda 
Km 10,6. Salceda (Albergues. Bares. Farmacia a 600 metros) 

Ya al pie del itinerario el bar La Casa Verde y el albergue de Boni. Nos desmarcamos 

unos metros de la nacional por la derecha, pasando junto al recuerdo al peregrino 
Guillermo Watt, que falleció en este punto.  

Regresamos más arriba al pie de la carretera y la cruzamos junto a un concesionario de 
maquinaria agrícola para llegar hasta O Xén, lugar de la parroquia de San Miguel de 
Cerceda (Km 12,3). El camino, a la izquierda de la Nacional, conduce ahora a la 

inmediata Ras, de la misma parroquia (Km13).  
Salvamos la N-547 por debajo. En este punto también pueden enlazar los peregrinos 
procedentes del Camino del Norte que hayan tomado la variante de O Pino. Al otro lado 

se encuentra ya A Brea 
Km 13,4. Mojón 23,5. A Brea (Café-Bar) 


