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El Camino abandona Sarria por uno de los robledales
(“carballeiras”) más singulares del recorrido, para continuar 
entre un sinfín de aldeas y tierras de cultivo. Destaca Portomarín, 
una de las localidades de mayor peso histórico de la Ruta, 
pero que quedó anegada por el embalse de Belesar, en el río
Miño, en 1962. El nuevo Portomarín, a los pies de las ruinas del
desaparecido, intenta mantener su antiguo encanto, para lo que 
se trasladaron a él algunas de las viejas construcciones, como la
iglesia románica de San Nicolás (s. XII). 

Esta penúltima etapa avanza entre un paisaje de suaves
ondulaciones y breves llanuras, lo que no impide que resulte 
un auténtico “rompepiernas” debido a las constantes 
oscilaciones del trazado.

14. Sarria – Palas de Rei

Distancia: 47 km

Cota mínima: 360 m

Cota máxima: 730 m

Dificultad: media-alta

Lugares de interés cultural: Portomarín, Vilar de Donas (en las
inmediaciones de la ruta)

Albergues: Barbadelo (18 plazas), Ferreiros (22), Portomarín
(114), Gonzar (30), Vendas de Narón (32), Ligonde (20), 
Palas de Rei (60), Pabellón de peregrinos de Palas de Rei (112)

23 El Camino Francés en bicicleta

15. Palas de Rei – Santiago de Compostela

Estamos a penas a 70 kilómetros de la meta compostelana y la
sensación que siente el peregrino por la inminente llegada lo anima
a superar este último tramo con fuerzas renovadas. Santiago ofrece
al peregrino la recompensa por todos los esfuerzos realizados.

Aun sin contar con grandes dificultades orográficas, el recorrido de
esta última etapa, de nuevo entre continuas aldeas, es bastante
duro. El Camino supera, uno tras otro, pequeños valles y ríos que
descienden hacia el Tambre, y esta sucesión de subidas y bajadas
endurece el recorrido. A esto se añade un trazado que cruza en
repetidas ocasiones la carretera N-547. Al llegar al Monte do Gozo
se divisan por vez primera las torres de la catedral de Santiago: 
la meta se hace visible. Desde aquí, entramos ya en la zona 
urbana de la ciudad.

Distancia: 69 km

Cota mínima: 290 m

Cota máxima: 560 m

Dificultad: media

Lugares de interés cultural: Melide, A Lavacolla, 
Monte do Gozo, Santiago de Compostela

Albergues: Mato (20 plazas), Melide (130), Ribadiso (70),
Arzúa (50), Santa Irene (36), O Pino (126), Monte do Gozo-
Santiago (400), San Lázaro-Santiago (80)


