
DESCRIPCION 7ª ETAPA  A CALLE - SIGÜEIRO

• Km 0 A Calle (Bar)
Al dejar A Calle cruzamos con precaución la DP-3802 y acto seguido pasamos
el lugar de Carballo, de la parroquia de Santa Olalla de Pereira. Un kilómetro
más adelante, en el lugar de Casanova, dejamos la pista para tomar un camino
a mano izquierda. Prestando especial atención a los cruces en este tramo,
salimos a otra carreterita sobre el medieval puente Pereira, que seguimos por
la izquierda. El puente de un solo ojo apenas es visible - se encuentra en
pésimo asfalto bajo el puente de la carretera - pero fijándose bien se
aprecia (Km 2,7) . Doscientos metros después del puente cogemos la pista de
la derecha y varios cruces después, tras pasar un arroyo, se encuentra el lugar
de Os Carrás, de la parroquia de Santa Cruz de Montaos. Cruzamos la pista y
tiramos de frente por un frondoso camino hondo que desemboca en otra pista,
también agradable y con espacios sombreados que invitan a tomarse unos
minutos de descanso. Tras cruzar otra pista pavimentada, ¡son innumerables,
tanto como los lugares!, llegamos a Baxoia, lugar de la parroquia de Santa
María de Deixebre. Nos encontramos en el primer lugar del Concello de Oroso,
el penúltimo que atravesaremos en el Camino Inglés. 

• Km 5,6 Baxoia
Tras cruzar una carretera rural pasamos bajo la AP-9 y 650 metros después
torcemos a la derecha 90º. Da comienzo el último tramo de la etapa, una recta
sinfín, con numerosos toboganes, que avanza paralela a la autopista, aunque
aislada de ella por una fila de árboles que nos van a llevar encajonados
durante un largo rato. Una hora después, más menos, alcanzamos por un
lateral el polígono industrial de Sigüeiro (Km11) . Entramos en Sigüeiro por un
parque arbolado y nos dirigimos hacia la Casa del Concello.

• Km 13. Sigüeiro (Todos los servicios)


