
 
Km 0. Miño (Todos los servicios) 
Sin embargo el Camino cruza de frente para acceder a la rúa Real. Desembocamos en la 
amplia rúa A Barrosa y decimos adiós al núcleo principal de Miño para cruzar las vías, donde 
tenemos una panorámica de la ría de Betanzos y la desembocadura del río Lambre, que 
cruzaremos más adelante. Tras el puente sobre el ferrocarril giramos para retomar el rumbo 
(punto sin señalización) y pegados a un muro pasamos por el lugar de A Ponte do Porco. A la 
derecha se encuentra la playa de la Alameda, calificada como Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC). Los que no hayan parado en Miño pueden detenerse en el bar o en el 
mesón. 
A Ponte do Porco / Playa de la Alameda (Bares) 
Cruzamos el río Lambre por el Ponte do Porco, que divide los Concellos de Miño y Paderne. 
También fue levantado por orden del bueno de Pérez de Andrade y el nombre de porco o jabalí 
hace referencia a uno de los emblemas de su linaje. Tendremos oportunidad de ver el sepulcro 
de Andrade en la iglesia de San Francisco de Betanzos, sostenido por las figuras de un jabalí y 
un oso (Km 1,7). 
Tras el puente, ya en el Concello de Paderne, nos desviamos a mano izquierda junto a unas 
casas. Nos recibe otra brutal rampa de asfalto que sube hasta el parque infantil de Montecelo. 
Ojo, junto al parque giramos a mano izquierda y descendemos por una pista sombreada. Un 
tramo bastante agradable que, después de un giro a la derecha, asciende hasta Montecelo, 
donde pasamos entre la iglesia de San Pantaleón das Viñas, que conserva la portada 
románica, y el pazo (Km 3,6) . 
A 80 metros llegamos al lugar de Trasmil y giramos a mano izquierda para avanzar hasta el 
próximo Os Barreiros. ¡Atención! porque en este punto el itinerario gira 90º a mano derecha y 
es muy fácil despistarse y seguir de frente. Descendemos hasta el lugar de Porto de Abaixo, 
frente al café Navedo al pie de la N-651. 
Km 15. Porto de Abaixo (Bar-Restaurante) 
Andamos 120 metros por el arcén y dejamos la N-651 por la izquierda, afrontando así una 
rampa que pasa por A Penoubiña, primer lugar de la parroquia de Santa María de Souto, y 
posteriormente por Chantada (Km 5,5) . Giramos a mano izquierda junto a una marquesina del 
autobús y proseguimos por camino herboso, primero, y pista asfaltada, después, hacia los 
lugares de Vila de Meus y Gas, con una fuente de 1884. 
Entramos así en el Concello de Betanzos, visitando por pistas vecinales A Rúa y San Paio, con 
vistas de la ría y la desembocadura del río Mandeo para llegar junto a la iglesia románica de 
San Martiño de Tiobre. Bien merece una visita esta joya citada ya en el siglo IX. Está situada 
en la parte más elevada del castro de Tiobre, donde al parecer estuvo el primitivo núcleo de 
Betanzos, y fue consagrada en el siglo XII por el primer arzobispo de Santiago, Don Diego 
Gelmírez. Encontramos una excelente estudio y descripción del templo en el Anuario 
Brigantino de manos de María del Pilar Carrillo (Km 8,3) . 
Giramos a la derecha junto a la entrada del recinto y, pasando junto al parque infantil, bajamos 
por O Barral y la empinada cuesta de Sabugueiro hasta los molinos de Caraña. Cruzamos el 
cauce del mismo nombre y por el camino de Refoxo vamos a dar a la calle de Nosa Señora do 
Camiño, donde está este templo renacentista también conocido como Os Remedios. Cruzando 
el puente viejo sobre el río Mandeo entramos en Betanzos por la porta da Ponte Vella, una de 
las cinco de la antigua muralla. Tras ella giramos a mano izquierda y subimos por la 
empedrada rúa de Prateiros. Arriba, en lugar de entrar en la Plaza de los hermanos García 
Naveira, torcemos a la derecha por la rúa do Castro y tras pasar el Ayuntamiento llegamos al 
albergue de peregrinos, situado en la calle de la Pescadería (Km 11,5) .. Betanzos (Todos los 
servicios)


