
Tramo:

Aguiada-Barbadelo ficha61

Longitud del tramo: 9,5 km.

AGUIADA-SARRIA  5,5km

Seguimos por la carretera hasta Sarria.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO 
El camino es de tierra, con pendientes muy pronun-
ciadas, sin vados y mal señalizado, lo que lo hace
inaccesible. Éste corre paralelo a la carretera LU-
633. La travesía por Sarria se inicia por la rúa José
Sánchez, continúa por la rúa de Galicia, la rúa do
Peregrino, la rúa Benigno Quiroga, donde se gira a la
derecha para encontrarse con la Escalinata Mayor;
desde aquí se asciende por la rúa Maior hasta la igle-
sia El Salvador.

SARRIA-BARBADELO                          4km

Continuamos ascendiendo por la calle Mayor, hasta la
iglesia El Salvador. Torcemos a la derecha y pasamos
junto a la antigua prisión provincial, rodeando el casti-
llo. Junto al cementerio y Monasterio de los

Mercedarios, giramos a la izquierda por una fuerte
cuesta descendente. Seguimos por la carretera. A la
izquierda queda el Puente Románico de Aspera.
Cruzamos el puente y continuamos por la vega del río
Pequeño. Cruzamos la vía del ferrocarril y llegamos a
una casa en ruinas junto a la vía. Giramos aquí a la
izquierda cruzando la regata. Junto a un gran roble, a
la izquierda y ascendiendo, hay un cobijo más adelan-
te. Dejamos un cruce a la izquierda y más adelante está
el paso a la fuente. Luego hay una gran curva a la
izquierda. Seguimos el camino, caminando encerrados
entre muros de piedra. Llegamos a una zona llana y
despejada. Por ella al Caserío Paredes, tras el que gira-
mos a la derecha. Tomamos la carretera y siguiéndola
cruzaremos Vilei. Cruce de carreteras, seguir a la dere-
cha hasta la Iglesia Románica de Barbadelo.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO 
El camino es de tierra con una fuerte pendiente. Al
llegar a Barbadello, se toma una carretera comarcal
muy estrecha, sin protección, que conduce al refugio
y la iglesia del pueblo.
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Subtramos:



ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

ALBERGUE DE PEREGRINOS DE LA XUNTA 

HOTEL FIZ DE VILAPEDRE***  

HOTEL NH ALFONSO IX***   

ALBERGUE O DURMIENTO

MESÓN A PEDRA 
MESÓN O XESTELO

CENTRO DE SALUD:  Ambulatorio y hospital. URGENCIAS: 982
530 499.  

HOSPITAL DE SAN ANTONIO: Convertido en juzgado.

CONVENTO DE LA MAGDALENA.
Fundado por monjes italianos. 

ERMITA DE SAN LÁZARO.

IGLESIA DEL SALVADOR: De base románica, al pie del
Camino.

IGLESIA DEL SANTA MARINA: Templo edificado sobre otro
anterior de estilo románico.

FIESTAS PATRONALES: Fiesta de San Xoan entre los días 23 y 27
de junio.

AYUNTAMIENTO: Tlf. 982 53 50 00.

OFICINA DE TURISMO: Tlf. 982 53 25 07.

TRANSPORTES: Estaciones de autobuses y ferrocarril. Taxis.

ALBERGUE DE PEREGRINOS DE LA XUNTA 

IGLESIA DE SANTIAGO. Iglesia del románico gallego, dedicada a
Santiago, que se cita en el Codex Calixtinus. Se sabe de la existencia
de un Monasterio, dependiente de la abadía de Samos. Barbadelo
era en el medioevo, junto a Triacastela, un lugar elegido por los
rufianes para engañar a los sufridos peregrinos. 

SERVICIOS DE SALUD

DONDE COMER Consultar fichas de accesibilidad

Ficha 61

Sarria
Barbadelo-Rente

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS       Consultar fichas de accesibilidad

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS      Consultar fichas de accesibilidad

ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

Camino de piedra

322

323

324

327

328

331

325

326

329

330

s/c

s/c




