
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa 29 O Pedrouzo-Santiago de Compostela 
O Pedrouzo, A Coruña 

El gran final que es el verdadero comienzo       

           
Emociones, sentimientos, cansancio… 
 
Para muchos un último esfuerzo el que en esta etapa nos llevará desde O 
Pedrouzo, en el concello de O Pino, hasta la misma Plaza del Obradoiro en 
Santiago de Compostela. Un recorrido que combina los habituales bosques y 
prados con sus redondeadas lomas y con la más representativa historia de un 
Camino milenario que trajo hasta aquí a miles de peregrinos.  
 
Una mezcla de sensaciones y sentimientos que no nos dejará impasibles, 
aumentando su intensidad a cada paso que nos ha de acercar al tan lejano, al 
principio de nuestra aventura, Santiago de Compostela. 
 
La etapa con 19,5 Km parte de O Pedrouzo 0 Km, núcleo principal del Concello 
de O Pino, llevándonos por los últimos rescoldos de bosques de eucaliptos en 
un recorrido que como no podía ser de otra forma nos pedirá un último esfuerzo 
para salvar sus tendidos toboganes. San Antón 0,7 Km nos recibe casi al 
momento de nuestra partida dándonos un pequeño himpas antes de llegar al 
encuentro con la inseparable nacional, compañera de no pocos kilómetros.  
 
O Amenal 3 Km nos sirve como lugar de paso de la misma marcándonos el 
comienzo de un nuevo ascenso que nos lleva a pasar por una profunda 
corredoira vestigio de etapas anteriores.  
 



 

 
 
Tras librarnos del impasible aeropuerto regresamos a la exclusividad del 
Camino de la mano de la cuidada aldea de San Paio 7 Km desde donde 
retomamos el trazado original que nos transporta hasta el siguiente núcleo 
urbano que nos aguarda. Tras atravesar sin apenas darnos cuenta A Esquina, el 
Camino, nos conduce hasta Lavacolla 9,1 Km donde nos espera su iglesia junto 
al esbelto crucero que la precede.  
 
Esta localidad y más concretamente su arroyo forman parte de la historia del 
Camino al darse la tradición entre los antiguos peregrinos de lavarse en él para 
hacer su entrada en la catedral convenientemente aseados, cosa lo cual en la 
época en la que esta costumbre estaba vigente era un punto a favor que 
ayudaba a paliar el aroma que intentaba esconder el pendulante Botafumeiro. 
 
Vilamaior 10,4 Km nos permite retomar las fuerzas que nos serán de ayuda para 
proseguir con el tendido ascenso que con sus altibajos nos llevará hasta San 
Marcos 14,1 Km, bonita aldea que precede a uno de los lugares míticos en el 
Camino de Santiago, el Monte do Gozo 14,5 Km, desde donde los peregrinos 
podían contemplar por primera vez Santiago junto a las agujas de su Catedral 
hoy escondidas tras las copas de unos árboles que muy apropiadamente 
alguien decidió repoblar justo en ese lugar.  
 
Desde aquí nos aguarda un rápido descenso que nos conduce hasta el histórico 
barrio de San Lázaro 15,8 Km puerta de entrada a Santiago que en su día 
contaba con hospital de peregrinos. La majestuosa ciudad del Apóstol nos 
espera guardando en su interior uno de los más cuidados cascos históricos de 
Europa, el peregrino se adentra poco a poco en ella descubriendo parte de sus 
encantos a cada paso que da.  
 
El convento de Santo Domingo de Bonaval del siglo XIV, la capilla de las Ánimas 
del siglo XVIII o el Museo do Pobo Galego son parte del conjunto histórico 
artístico y cultural que guarda entre sus rúas. Cada paso nos acerca un poquito 
más a la Plaza do Obradoiro de Santiago de Compostela 19,3 Km, punto final 
para muchos peregrinos de su recorrido y punto y seguido para todos de su 
Camino. 
 
La Catedral de Santiago cargada de tradiciones peregrinas, algunas hoy en día 
restringidas para velar por la conservación del monumento, nos ofrece la 
espectacularidad de su fachada occidental, junto a míticos rincones como la 
Puerta Santa, con relieves del Maestro Mateo y que únicamente se abre durante 
los Años Santos.  
 
 



 

Pero Santiago no acaba aquí y muestra de ello es por ejemplo el pazo de Raxoi, 
sede del Ayuntamiento o el Hostal de los Reyes Católicos, hoy Parador de 
Turismo, exponentes de una ciudad que bien merece ser recorrida siguiendo 
con calma sus estrechas rúas que a buen seguro nos harán descubrir rincones 
que no podemos dejar de conocer, una vez finalizada nuestra peregrinación 
hasta Santiago de Compostela. 
 
Trucos 
 
No son pocos los albergues de Santiago de Compostela que nos permitirán 
alojarnos un par de noches en ellos, dejándonos así poder conocer la ciudad 
con calma y visitar los diferentes atractivos turísticos que tiene, además de 
poder presenciar la típica Misa del Peregrino que se realiza todos los días a las 
12:00h en la Catedral y donde, previo pago del correspondiente donativo 
mínimo establecido, veremos volar el Botafumeiro. 
 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona mascotas 

 
Etapa relativamente sencilla, en la que ni la distancia ni el desnivel tendrían 

que ser un inconveniente, pero si el calor que sin duda alguna podemos 
encontrar en la parte final del recorrido rodeados de edificios y asfalto que 

pueden endurecer el final de la etapa a nuestro compañero. El tráfico sumado 
a los numerosos cruces que debemos afrontar obliga a regresar rápido a una 

realidad urbana que casi ya habíamos olvidado. 
Encontraremos una buena cantidad de puntos de agua a lo largo de todo el 
recorrido pero es en su primera mitad donde más estamos obligados a no 

olvidarnos de las provisiones que en todo momento debemos llevar, ya que 
aunque pasamos por varios núcleos urbanos relativamente cercanos entre si, 

el trazado del recorrido está exento de puntos donde se pueda refrescar. 
En Vilamaior pasaremos junto a una explotación ganadera y no es demasiado 
improbable que nos encontremos con algo de ganado en sus alrededores, a 

todo ello tenemos que añadir a lo habitual del Camino, las mascotas que como 
en toda ciudad nos iremos encontrando a nuestro paso. 

Una vez llegados juntos hasta aquí nos queda regresar a casa por lo que es 
aconsejable tener claro el medio de transporte que vamos a usar para ello ya 
que, como sabemos, cada uno de ellos tiene sus propias condiciones para el 

transporte de mascotas, siendo interesante haberlo organizado desde el 
origen para evitar así molestias innecesarias. 

 



 

Cómo salir de Santiago de Compostela 
 
Son varias las carreteras que desde Santiago de Compostela nos comunican 
con el resto de España, la E-1 y la N-550 la unen con A Coruña por un lado y con 
Pontevedra por el otro. Otras opciones son la AP-53 y la N-525 que lo hacen con 
Ourense o la N-547 y la futura A-54 que lo hacen con Lugo y la N-VI o la A-6 
respectivamente, también la N-634 comunica estas últimas con Santiago de 
Compostela.  
 
A su vez la ciudad cuenta con servicio de autobuses con destinos a las 
principales ciudades de España cuya Estación Central de Autobuses está 
situada en la plaza Camilo Díaz Baliño, s/n.  
 
Otras posibilidades son por tren desde la Estación de tren de Santiago de 
Compostela que encontraremos en la Rúa Hórreo, s/n o por avión a cuyo 
Aeropuerto de Lavacolla podemos llegar tomando la línea de autobuses que 
enlaza Santiago con el aeropuerto y desde donde operan las principales 
aerolíneas que ofrecen una gran variedad de destinos nacionales e 
internacionales.  
 
Ni que decir tiene que son varias las empresas de transporte que ofrecen sus 
servicios a los peregrinos que deban enviar sus pertenencias o bicicletas a sus 
lugares de origen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
Hoy en día ya se puede 

solicitar en la oficina del 
Peregrino al mismo tiempo 

que la ilustre Compostelana 
el Certificado de Distancia 

que acredita el día y el punto 
de inicio de la peregrinación, 
los kilómetros realizados, el 

día de la llegada y la ruta por 
la que se ha peregrinado. 

 

 
No te pierdas... 

 
La visita a Muxía y a Fisterra, 
bien a pie, alargando así el 

Camino hasta estos dos míticos 
lugares o ya con otro medio de 

transporte, pues todo 
peregrino debiera conocerlos 

dado su marcado carácter 
jacobeo además de la 

espectacularidad paisajística 
que ofrecen ambos espacios. 

 
 



 

 
 
Ficha técnica 
 
Distancia total: 19,5 Km 

 
Tiempo total: 5h 10min 
 
Si madrugamos, no más de lo habitual en el Camino, podremos llegar a 
Santiago con el tiempo suficiente para disfrutarlo con calma, si bien la típica 
misa del Peregrino se realiza todos los días a las 12:00h en la Catedral, por lo 
que debemos tener en cuenta este horario si queremos asistir a este acto 
litúrgico. 

 
Época del año: Cualquier época 
 
El recorrido, por sus características, es acto durante todo el año, lo ideal es 
encontrarnos con un día despejado que nos permita disfrutar de las 
panorámicas que en algunas zonas del mismo podremos disfrutar.  
 
Aunque no sea lo más ideal los días de lluvia aportan un ambiente especial que 
nos puede llegar a compensar la ausencia de paisajes que contemplar. 

 
Material necesario: Nada de especial 
 
El buen firme del recorrido nos permite equiparnos con un calzado más 
cómodo, pero sin olvidarnos que debemos recorrer los kilómetros que aún nos 
separan del destino, por lo que no debemos bajar la guardia y contar con el 
equipamiento habitual ya que nos podemos encontrar con, por ejemplo lluvia 
durante todo el recorrido.  
 
Por ello es importante adecuar la ropa y el calzado al estado del tiempo y no 
dejarnos el agua junto a algo de comida por si la podemos necesitar.  
 
Por supuesto hoy más que nunca la cámara de fotos es nuestra fiel compañera 
y aunque no lo parezca la protección contra el sol tampoco la podemos 
descuidar. 

 
Desnivel acumulado: 1.033 m Desnivel positivo: 501 m Desnivel negativo: 532 m 



 

 
Dificultad: Media 

  
Física 
 
Etapa sin mayores exigencias que alguna que otra rampa que con la debida 
calma ascenderemos sin problema.  
 
 
El kilometraje bajo en comparación con otras etapas nos permite afrontar el 
recorrido con la paciencia que toda entrada a una gran ciudad requiere. El calor 
en la parte final de la etapa sumado al asfalto y a los edificios que nos rodean 
puede complicarnos la jornada haciendo algo más duro un recorrido de por si 
sencillo. 

 
Precaución 
 
Todo recorrido por una ciudad nos obliga a respetar las normas de tráfico, 
hecho que después de tantos kilómetros de pistas, caminos y aldeas puede 
resultarnos complicado volver a concienciarnos de que no estamos solos en el 
Camino.  
 
Por ello es importante prestar atención ya no solo en la ciudad sino también en 
los tramos de carretera que vamos a recorrer y que soportan el tráfico que 
rodea a toda gran urbe. Ojo en la bajada del Monte do Gozo, la inclinación del 
desnivel y las ansias por pisar la cercana Plaza del Obradoiro pueden jugarnos 
una mala pasada a pocos kilómetros del destino. 

  
Orientación 
 
Bien señalizado, las pistas y las carreteras que recorremos contribuyen a 
guiarnos sin complicaciones hacia nuestro objetivo. Son las variaciones que ha 
sufrido el Camino en algunos tramos lo que nos obligará a tomar desvíos 
convenientemente señalizados.  
 
Todo paso por una ciudad entraña una complicación extra y Santiago no podía 
ser una excepción, sorprendentemente algunos cruces no están todo lo bien 
señalizados que cabría de esperar pero la relativa sencillez del casi recto 
rumbo que sigue el curso del Camino por la ciudad nos pondrá las cosas un 
poco más fáciles. 

 



 

Lugares importantes de paso 
 

Coordenadas UTM Datúm WGS84 

 

Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrante 0094 y 0095 1:50.000". 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 

01-O Pedrouzo 0h 00min 289 m 0 Km 29T 551906 4750716 

02-San Antón 0h 15min 273 m 0,7 Km 29T 551343 4750621 

03-O Amenal 0h 50min 252 m 3 Km 29T 549484 4750541 

04-San Paio 2h 05min 332 m 7 Km 29T 546838 4750851 

05-Lavacolla 2h 30min 296 m 9,1 Km 29T 545160 4749848 

06-Vilamaior 2h 55min 355 m 10,4 Km 29T 544938 4748923 

07-San Marcos 4h 05min 362 m 14,1 Km 29T 541632 4748837 

08-Monte do Gozo 4h 10min 380 m 14,5 Km 29T 541294 4748686 

09-San Lázaro 4h 25min 274 m 15,8 Km 29T 540068 4748328 

10-Santiago de Compostela 5h 05min 254 m 19,3 Km 29T 537100 4747641 

11-Oficina del Peregrino 5h 10min 257 m 19,5 Km 29T 537238 4747542 



 

 

Perfil de la etapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La etapa 
 
De O Pedrouzo a O Amenal 
 
La Rúa Concello que parte desde el ayuntamiento de O Pedrouzo (0h 00min) y 
que se une con el trazado del Camino junto a las instalaciones deportivas de la 
localidad, es el lugar donde da comienzo esta etapa que nos llevará hasta el 
corazón de Santiago de Compostela. 
 
El recorrido nos hace dejar a nuestra espalda O Pedrouzo para dirigirnos, ya por 
la carretera en la que se ha convertido la calle, hacia el desvío que tenemos 
unos metros más adelante. A nuestra izquierda da comienzo una pista de tierra 
que nos introduce directamente en el bosque. 
 
El trayecto entre los altos árboles nos guía dejando a ambos lados lo que 
parecen caminos que se adentran más si cabe en él. 
 
Pronto llegamos al punto final de esta primera zona arbolada donde nos 
encontramos con una pista asfaltada que siguiéndola hacia nuestra derecha 
nos lleva hasta San Antón (0h 15min), primera aldea de las que nos tocará visitar 
en esta jornada. 
 



 

Rápidamente justo cuando la pequeña localidad parece llegar a su fin el 
itinerario gira radicalmente para continuar por un momento más recorriendo las 
casas que la forman. 
 
Ahora sí, salimos definitivamente de San Antón, no sin antes dejar a nuestra 
izquierda una nueva pista que nos volvería a adentrar en la población. 
 
Un nuevo bosque nos espera y justo al llegar a sus límites nos veremos en la 
obligación de seguir la pista de la izquierda de las dos que se adentran en él. 
 
La pista, en muy buen estado y bien definida, nos sirve de perfecta referencia 
en los pocos cruces con los que nos encontramos, no dejando lugar a dudas de 
la opción correcta a seguir. 
 
Una vez más la estupenda sombra que nos brinda el tupido bosque llega a su 
fin, al momento llegamos a un cruce en el que tendremos que desviarnos para 
seguir la pista que nos lleva recorriendo los límites que marcan los pinos que 
hasta el momento nos protegían del sol. 
 
Esta nueva pista nos conduce flanqueados por un lado por el bosque y por el 
otro por los verdes campos que se extiende a nuestra izquierda. 
 
El recorrido cambia de orientación para salvar unas solitarias casas y los 
caminos que llevan hacia ellas, llevándonos al encuentro con otra pista donde 
termina la nuestra. 
 
Al llegar a su altura tenemos que seguir por nuestra derecha avanzando por 
esta pista asfaltada que nos encamina hacia un nuevo grupo de casas. 
 
Nuevamente nos vemos en el final de nuestra pista, momento en que el 
recorrido continúa por la derecha, dejando por ahora el reencuentro con la 
cercana nacional. 
 
Progresamos dejando a ambos lados los edificios que nos rodean y las entradas 
que llevan hacia ellos para dirigirnos hacia el siguiente lugar por el que 
tendremos que pasar hoy. 
 
La pista asfaltada nos lleva irremediablemente al encuentro con la inseparable 
nacional, que como no podía ser de otro modo se interpone en nuestro camino. 
 
Por suerte contamos con un pequeño túnel que nos evita el trance 
permitiéndonos salvar este escollo sin problemas topándonos al otro lado con 
O Amenal (0h 50min). 
 



 

De O Amenal a San Paio 
 
Nuestro rápido paso por esta aldea nos lleva directos a una de las fuertes 
subidas que deberemos afrontar para alcanzar el objetivo principal que se 
acerca a cada paso. 
 
El ascenso, encajados entre altos taludes, nos recuerda a tramos de etapas 
anteriores amenizándonos el esfuerzo que nos exige. 
 
De repente el camino se ve cortado por una carretera que lo atraviesa y que nos 
obliga a cruzarla diagonalmente para proseguir por la pista de tierra que sigue 
al otro lado. El desnivel continúa pidiéndonos un esfuerzo extra compensado 
escasamente por la sombra que nos proporcionan los árboles que nos rodean. 
 
Al camino por el que avanzamos se le unen otros, que mucho menos claros en 
su continuidad, nos muestran claramente que no debemos seguirlos. 
 
Al rato nos encontramos con un cruce con una pista, ésta si, bien marcada, en el 
que el típico andadero de adoquines nos muestra la opción a seguir que no es 
otra que la continuidad con el rumbo traído hasta el momento. 
 
Casi al instante nos vemos desprotegidos de casi toda sombra posible, 
siguiendo una perfecta pista de grava que marcha sin permitirnos salirnos del 
rumbo que nos marca. 
 
Tras un buen rato sin grandes cambios de orientación, nos encontramos en un 
cruce donde el Camino gira radicalmente hacia la derecha forzado por el 
aeropuerto de Santiago, el cual tendremos que bordear para recobrar el rumbo 
perdido. 
 
Esta pista nos lleva hasta uno de sus extremos donde podremos recobrar la 
dirección que el aeropuerto nos arrebató. 
 
Este tramo discurre por los límites exteriores del recinto, en el cual 
encontraremos una vía de servicio asfaltada que se interpone entre nosotros y 
la cercana nacional y un camino de tierra que a modo de compensación nos 
sirve de guía en este inexcusable desvío. 
 
El camino de tierra por el que vamos nos evita cualquier posible duda que nos 
pudiera surgir, llevándonos por los límites del aeropuerto con los aviones sobre 
nuestras cabezas. 
 



 

Poco después de girar siguiendo estos límites llegamos al lugar donde 
debemos cruzar la carretera de entrada al recinto, ya que el andadero prosigue 
ahora al otro lado. 
 
El recorrido nos lleva hasta una estrecha carretera que nos hace dejar a nuestra 
espalda la que da acceso al aeropuerto, llevándonos hacia la siguiente 
población la cual ya intuimos al frente. 
 
San Paio (2h 05min) nos devuelve al Camino que nunca deberíamos haber 
dejado, permitiéndonos disfrutar de esta cuidada localidad. 

 
De San Paio a Lavacolla 
 
La carretera nos transporta dejando San Paio a la derecha junto a las calles que 
se introducen en ella, nos aguarda una nueva rampa que pedirá otro esfuerzo 
más a las ya de por si cansadas piernas. 
 
Esta rampa comienza dejando a la derecha una carretera que nos tienta con su 
benévolo perfil. 
 
El desnivel llega a su fin rápidamente, casi al mismo tiempo el recorrido 
abandona el asfalto para continuar por una pista de tierra que nos acompañará 
por ahora. 
 
Nos dirigimos hacia una autovía la cual cruzaremos gracias a un túnel que nos 
ayuda a salvar este nuevo escollo. 
 
A la par que atravesamos la autovía cruzamos también las vías de servicio que 
discurren paralelas a ella para poder retomar la pista de tierra que nos alejara 
de este bullicioso cruce. Por delante nos aguarda un agradable tramo entre 
árboles que nos aíslan en parte del entorno que nos rodea. 
 
El itinerario se topa con una bifurcación de la pista por la que vamos, eligiendo 
la opción de la izquierda que parece conducirnos hacia unas casas, preludio de 
la zona residencial que estamos a punto de recorrer. 
 
Ya inmersos en ella avanzamos dejando a ambos lados las edificaciones con 
sus parcelas y alguna que otra pista que les sirve de acceso, hasta 
encontrarnos con una carretera por la que continuamos el trayecto. 
 
Esta carretera nos conduce por esta zona sin permitirnos salirnos de ella en 
ninguno de los cruces con los que nos vamos encontrando. 
 



 

La carretera, forzada en parte por las casas que la rodean, gira totalmente 
dirigiéndose hacia la iglesia de Lavacolla (2h 30min), cuya torre ya podíamos 
ver desde hacía ya algún tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
De Lavacolla a Vilamaior 
 
Dejamos a nuestra derecha la carretera que algunos peregrinos siguen en su 
afán de llegar cuanto antes a su destino aun a riesgo de poner sus vidas en 
juego siguiendo una carretera que no está preparada para ello. 
 
Nosotros ascendemos hacia la iglesia para rodearla y seguir la pista asfaltada 
que parece querernos alejar del objetivo marcado desde el inicio de nuestra 
aventura. 
 
Esta pista nos expulsa a la carretera la cual debemos cruzar para seguir el 
curso del recorrido que continua en el otro lado. Nos espera un largo tramo de 
asfalto que nos hará ir subiendo y bajando pequeños cerros a modo de 
exigencia final para permitirnos disfrutar del merecido final de etapa. 
 
Por unos pocos metros podemos evitar el asfalto siguiendo el caminito que nos 
lleva a cruzar un bonito rincón que forma un caudaloso riachuelo, también 
podemos seguir la carretera que bordea este tramo para volver a unirse unos 
pocos metros más adelante. 
 
Desde aquí tendremos que afrontar un duro ascenso siguiendo la carretera que 
va dejando a izquierda y derecha cuantos caminos salen a su encuentro. 
 
La estrecha carretera, con más tráfico del que podíamos suponer, cuenta en 
determinadas ocasiones con pequeños andaderos o estrechas sendas que nos 
alejan un poco del asfalto. 
 



 

El ascenso parece llegar a su fin a nuestra llegada a Vilamaior (2h 55min), 
aunque no deja de ser otro más de los muchos toboganes que hemos tenido 
que pasar. 

 
De Vilamaior al Monte do Gozo 
 
Recorremos la localidad sin desviarnos de la carretera que nos trajo hasta aquí. 
 
Al momento nos encontramos en un cruce en el que finaliza esta carretera y 
donde el Camino prosigue por la derecha. 
 
Comenzamos entonces un corto descenso que nos lleva sin remedio hacia la 
continuación del ascenso que antes habíamos comenzado. 
 
De nuevo nos vemos siguiendo la carretera, sin hacer caso a ninguna de las 
opciones de abandonarla que se nos plantean, recorriendo una especie de 
andadero que nos permite disfrutar con cierta calma del recorrido. 
 
Poco después de pasar junto a las instalaciones de la televisión gallega, ya sin 
el desnivel ascendente que nos trajo hasta aquí, nos encontramos con otro 
nuevo cruce en el que, ahora sí, cambiaremos radicalmente de sentido de la 
marcha. 
 
Un poco más adelante, en el primer cruce con el que nos topamos, volvemos a 
cambiar de rumbo recobrando la orientación perdida en el anterior desvío. 
 
Tras otro corto ascenso ya podremos contemplar en el horizonte la figura del 
monumento erigido en el Monte do Gozo, justo antes del rápido descenso que 
nos llevará hasta las puertas de la siguiente localidad del día. 
 
El descenso finaliza al encontrase con otra carretera que corta su avance, 
nosotros seguiremos por la derecha diciéndonos hacia las primeras casas que 
marcan la cercanía del núcleo urbano. 
 
Una empedrada calle nos recibe en el mismo momento en el que tenemos que 
volver a desviarnos para comenzar el ascenso que nos lleva hasta el interior de 
San Marcos (4h 05min). 
 
Siguiendo esta alargada calle que atraviesa la localidad, iremos dejando a 
ambos lados los diferentes desvíos que surgen a nuestro paso, para dirigirnos 
hacia el Monte do Gozo (4h 10min). 

 



 

 
Del Monte do Gozo a San Lázaro 
 
Tras disfrutar de las magníficas panorámicas que se tienen desde este 
emblemático lugar, proseguimos el curso de la carretera por la que llegamos a 
él, emprendiendo un vertiginoso descenso que nos hará forzar las ya de por si 
maltrechas rodillas más de lo que nos hubiera gustado. 
 
No son pocas las sendas que se han ido formando al lateral de la carretera que 
nos transporta ladera abajo, sendas que en ocasiones nos hacen valorar si 
realmente conviene o no seguirlas. 
 
La carretera nos lleva sin más desvíos hasta una retorcida curva, casi al final 
del descenso, aquí los ciclistas tienen que seguir por la carretera que les sacará 
directamente a la nacional donde deben desviarse hacia la izquierda para 
volver a unirse con los peregrinos de a pie en el puente de entrada a San 
Lázaro. 
 
El Camino en esta curva abandona la carretera para seguir recto dirigiéndose 
hacia las escaleras que le servirá para salvar la última parte del descenso. 
 
La nacional, punto donde se nos unirán los ciclistas, vuelve a ser nuestra 
compañera como si le costara despedirse de nosotros, mientras que seguimos 
su curso que nos conduce hacia el puente por el que salvaremos parte de este 
nudo de comunicaciones. 
 
Después de cruzar el puente sobre las vías del tren nos encontramos con la 
localidad de San Lázaro (4h 25min), engullida por el crecimiento de la gran 
ciudad a la que estamos a punto de entrar. 

 
De San Lázaro a Santiago de Compostela 
 
Nos espera un largo recorrido que nos ira adentrando paso a paso en la ciudad 
del Apóstol, sin ocasionarnos demasiadas dudas con el camino a seguir gracias 
en parte a los pocos desvíos que tendremos que tomar en los innumerables 
cruces con los que nos vamos a encontrar. 
 
En primer lugar tenemos que salvar la parte final del nudo de carreteras en el 
que nos encontramos siguiendo recto en las varias rotondas que tenemos que 
pasar para seguir la amplia avenida en la que se ha convertido la nacional que 
hasta aquí nos acompañó. 
 



 

La rúa San Lázaro nos acompañará un buen trecho rodeados de grandes 
edificios que se han apoderado del paisaje, en esta parte del recorrido es a 
todas luces mejor seguir la acera de la izquierda según nos dirigimos hacia 
Santiago, ya que tanto las marcas como los posibles desvíos están más claros 
en ese lado. 
 
La avenida continúa su recto curso mientras que nosotros nos despedimos de 
ella para seguir pasando junto a un pequeño parque que nos invita a caminar 
por él. El recorrido sigue la acera que bordea el parque siguiendo sin más 
desvíos por el momento esta nueva rúa que nos guía. 
 
Avanzamos dejando tras nosotros un buen número de calles sin que seguir el 
camino correcto nos suponga mayores problemas. 
 
Al rato la calle por la que vamos se retuerce para salvar los edificios que se 
interponen en su ruta, sin que esto nos obligue a dejarla por ahora. 
 
Nuestra calle finaliza en una amplia avenida donde tendremos que buscar el 
mejor lugar para cruzarla, ya que el recorrido prosigue por la rúa dos 
Concheiros que comienza al otro lado frente a nosotros. 
 
Esta nueva rúa nos lleva sin más desvíos hasta el crucero que marca el 
comienzo de la Rúa de San Pedro, que como su nombre indica nos lleva a pasar 
junto a la parroquia que le da nombre, todo ello sin que por ahora tengamos 
que desviarnos en ninguno de los cruces que atravesamos. 
 
La adoquinada calle desemboca en la plaza Porta Camiño donde el recorrido 
cruza la avenida con la que se encuentra para seguir prácticamente recto 
adentrándose definitivamente en el casco histórico de la ciudad. 
 
El itinerario nos va pasando junto a las diferentes iglesias y parroquias que 
forman parte del extenso patrimonio artístico de Santiago, haciéndonos ir 
ganando algo de la altura perdida. 
 
Pronto nos veremos cortados por un edifico que nos encamina hacia la 
izquierda para salir a la cercana plaza de Cervantes. 
 
Al llegar a la plaza tendremos que girar radicalmente hacia la derecha para 
descender hacia la plaza de la Inmaculada donde ya podremos acariciar la 
imponente Catedral. 
 
Desde aquí y sin más desvíos solo nos queda seguir recto atravesando el pasaje 
que, tras descender unas pocas escaleras, desemboca en la bonita Plaza do 
Obradoiro de Santiago de Compostela (5h 05min). 



 

 
Tras las merecidas felicitaciones y abrazos cargados de sentimientos y alegría 
nos dirigimos hacia la Casa del Deán para solicitar la Compostelana. Tenemos 
que bordear la catedral por la fachada contraria a la que llegamos hasta llegar 
a la plaza das Platerías. 
 
A nuestra derecha en esta plaza veremos la rúa do Vilar que reconoceremos por 
los soportales que tiene en uno de sus lados y donde pocos metros después de 
comenzar se encuentra la Oficina del Peregrino (5h 10min), en la cual se 
expiden las Compostelanas. 

 
Localidades en el Camino  
 
 
 
 
 
 
O Pedrouzo  San Antón  O Amenal        San Paio              Lavacolla 
A Coruña  A Coruña  A Coruña        A Coruña  A Coruña 
 
 
 
 
 
 
Vilamaior  San Marcos  San Lázaro  Santiago de Compostela 
A Coruña  A Coruña  A Coruña  A Coruña 
 
 
 
 
 

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. 
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por 
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar 
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido 
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física, 
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate 
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el 
compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te 
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el 
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com.     


