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Ponte Ulla – Outeiro (4.6 km) 
Cruzamos el poblado de Ponte Ulla, con su iglesia románica de la 
Magdalena, llegando a una plaza con fuente y un “cruceiro”. Se gira a la 
derecha para coger por un estrecho y empedrado camino que bordea el Pazo 
de Vista Alegre, hoy convertido en afamado restaurante. 
Desembocamos en la N-525 y después de un pequeño trecho que 
seguiremos superpuestos a la misma, la abandonaremos para coger a mano 
derecha y pasando bajo la línea férrea. Desde aquí iniciaremos un fuerte 
ascenso hasta las proximidades de Eiravedra, Famelga y Francés, pasando 
por pista forestal entre un bosque de eucaliptos y pinos. 
Después de un duro ascenso, llegamos a Outeriño, que como bien indica la 
toponimia está en lo más alto de este largo e interminable ascenso. La 
hermosa capilla de Santiaguiño y su fuente peregrina tallada compensará 
nuestro esfuerzo. Y es que estamos en el territorio ligado a la tradición 
jacobea de la Traslatio, traslado de los restos del Apóstol Santiago desde 
Padrón a Santiago, con su leyenda de la Reina Loba, el dragón… Personajes 
que aparecen representados a manera de retablo en la Fuente peregrina. En 
ella se puede leer una amplia inscripción, de 1676, sobre estos hechos. 
Outeiro – Rubial (4,1 km) 
Salimos de Outeiro por camino que llanea, para enseguida descender 
suavemente hacia Rubial, pasando a pie del cruceiro del lugar de Lestedo. 
Un pequeño desvío nos permite coger la carretera que conduce hacia al Pico 
Sacro, uno de los jalones más importantes de este camino, en la parroquia 
de Lestedo, municipio de Boqueixón. 



Rubial – A Susana (3,5 km) 
Continúa el camino entre verdes prados pasando por delante de “La Casa de 
Casal”; luego encontraremos la vía férrea que se salva por un paso inferior, 
siguiendo por el lugar de A Picota y el puente de Busacos. A un kilómetro y 
medio alcanzamos la N-525 y tras un aserradero llegamos al núcleo de A 
Susana.  


