
Tramo:

O´Cebreiro-Viduedo ficha58

Longitud del tramo: 14,5 km.

O´CEBREIRO-LINARES-
-HOSPITAL DE LA CONDESA              6km

Frente a la iglesia, tomar la calle descendente y salir a la
carretera LU. 633 hasta Linares.Tras la iglesia románica, tor-
cemos a la izquierda hasta volver a salir, tras cruzar el pue-
blo a la carretera.A la izquierda dejamos un refugio de espe-
leólogos. Continuamos por el asfalto hasta el Alto de San
Roque. Giramos a la derecha hacia la carretera que segui-
mos hasta el Hospital de la Condesa.

>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino discurre principalmente por la carretera LU-
633, en convivencia con el tráfico rodado y sin protec-
ción, con pendientes difíciles de superar. Se cruza
Linares por esta vía. Para alcanzar el Alto de San Roque
se toma un camino de grava suelta y pendiente muy pro-
nunciada, que lo hace inaccesible; a partir de este punto,
el camino es de tierra, en buen estado, hasta llegar a
Hospital de la Condesa.La travesía por la localidad dis-
curre por una plataforma única.

HOSPITAL DE LA CONDESA-
-ALTO DO POIO   3km

Entramos al pueblo de Hospital de la Condesa, pasando
junto a la iglesia. Continuamos por un camino que sale de
nuevo a la carretera. Tomamos a la izquierda una pista.
Dejando un cruce a la izquierda, se nos une una pista más
importante hasta Padornelo.

Seguimos 100 m. la carretera y torcemos a la izquierda. El
Camino sale del pueblo y asciende con bruscas curvas
hasta el Alto do Poio.

>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino es de tierra, con pendientes muy pronun-
ciadas que lo hacen inaccesible, y discurre separado
de la carretera LU-633 tanto por distintos niveles
como por la cuneta.

ALTO DO POIO-VIDUEDO              5,5km
Alto do Poio es el punto más alto de la travesía de los mon-
tes del Cebreiro o Rañadoiro, considerada como la última
y quizás la más importante dificultad para llegar a
Compostela; hay que tener en cuenta que son casi 20 kiló-
metros en los que hay que caminar a más de 1000 m. de
altura. Seguimos el camino paralelo a la carretera hasta lle-
gar a Fonfria. Entramos a Fonfria a la derecha de la carre-
tera.Terminando el pueblo se sale de él por pista y tras un
cruce a la izquierda, por encima de campos de brezos, el
Camino llega a la carretera. Se ha de seguir un tramo por
ella y llegamos a Viduedo.

>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino es de tierra y discurre separado de la
carretera LU-633 tanto por distintos niveles como
por la cuneta.
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Subtramos:



IGLESIA DE SAN ESTEBAN.

ALBERGUE DE PEREGRINOS DE LA XUNTA 

HOSPITAL: Fundado por la Condesa Egilo en el siglo IX.

IGLESIA PARROQUIAL: Construida en el siglo XII, de estilo romá-
nico. 

IGLESIA DE SA XOAN 

LA POSADA DEL PEREGRINO

PADORNELO: Perteneció a Compostela. Fue priorato de los
Hospitalarios de San Juan, la iglesia que éstos regentarían (siglos
XV y XVI) es hoy un cementerio cubierto.

LA POSADA DEL PEREGRINO. 

No se ha cosiderado ningun servicio para el peregrino.

CASA RURAL CASA QUIROGA

MESÓN BETULARIA

IGLESIA DE SAN PEDRO.
FIESTAS:  San Pedro y San Pablo el 29 de junio.

Alto do Poio

Ficha 58

Linares
OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

Hospital de la Condesa
ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS       Consultar fichas de accesibilidad

Padornelo

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

Fonfría

Viduedo
ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

DONDE COMER Consultar fichas de accesibilidad
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