
Tramo:

Barbadelo-Mirallos ficha62

Longitud del tramo: 9 km.

BARBADELO-MERCADO DA SERRA   1km

Tras el albergue de peregrinos seguir la carretera. Pasamos
Rente y seguimos la carretera hasta Mercado.

>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino está bien pavimentado y presenta zonas de pen-
diente suave con otras más abruptas (12%).

MERCADO DA SERRA-PERUSCALLO    4km
Cruzamos la carretera y seguimos de frente por el camino. A
los 50 m., tomamos a la derecha por un camino entre muros.
Salimos a una pista más importante, giramos a la izquierda.
Antes de llegar al molino, tomamos a la derecha, cruzando
más adelante el río por un típico puente. Cruzamos la carre-
tera y seguimos por un camino asfaltado, hasta el Cruce en
Pena Leiman y llegamos a Peruscallo.

>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

El camino se inicia con un tramo asfaltado pero pronto se
desvía por una pista sin pavimentar hasta llegar a un ria-
chuelo. Este se atraviesa por un sencillo puente que consis-
te en varias piedras de unos 60 cm. de ancho colocadas
enmedio. La señalización de la primera parte del tramo es
insuficiente.
Alternativa: Consiste en evitar el tramo y continuar por la
carretera a Portomarín, aunque existe riesgo al compartir-
la con el tráfico rodado.

PERUSCALLO-BREA   2km
Al sur de esta pequeña localidad, a un kilómetro y medio, se

encuentra la iglesia románica de Velante. Dejamos un impor-
tante cruce a la izquierda, girando a la derecha y luego a la
izquierda hacia Cortiñas.Transitamos por la zona baja del pue-
blo. Llegaremos más adelante a un amplio cruce, y seguimos de
frente hacia Lavandeira. Subimos un poco y tomamos a la
izquierda. Salimos a la carretera y seguimos de frente hasta
Casal, donde abandonaremos la carretera y cruzaremos el río.
Seguimos la carretera y a la derecha queda Brea.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

El camino se inicia con un tramo de tierra sin asfaltar, con
piedras sueltas, y una pendiente pronunciada.
Aternativa:Consiste en evitar el tramo y continuar por la
carretera a Portomarín, aunque existe riesgo al compartirla
con el tráfico rodado.

BREA-FERREIROS 1km
Seguimos la carretera hasta Morgade. Al final del pueblo hay
una buena fuente. Seguimos la pista, pasando una capilla en
ruinas, tras la que se gira a la izquierda. Llegamos a un cruce y
entramos a Ferreiros.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

Una vez pasado Mugarde, el camino es de grava suelta, con
piedras a lo largo del trayecto, y mucha pendiente, todo lo
cual lo hace inaccesible. Una vez alcanzado el cruce próxi-
mo a Ferrerios, el camino está asfaltado y no presenta difi-
cultades.
Alternativa: Consiste en evitar el tramo y continuar por la
carretera a Portomarín, aunque existe riesgo al compartirla
con el tráfico rodado.

FERREIROS-MIRALLOS                                1km
Saliendo del albergue de peregrinos llegamos a Mirallos.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino está asfaltado y su pendiente, de bajada, es acce-
sible.
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Subtramos:



ERMITA: Sirve a los peregrinos para dejar avisos y mensajes.

Brea pertenece a la Feligresía aneja de la parroquia de Corvelle y
San Sadurniño de Ferrerios, que a su vez pertenece al arcipres-
tazgo de Sarría. Carece de servicios.

ALBERGUE DE PEREGRINOS DE LA XUNTA  

MESÓN CASA CRUCEIRO. 

IGLESIA DE SANTA MARIA DE FERREIROS: Templo modesto
con un precioso pórtico románico. La fábrica románica del templo
parroquial ha desaparecido casi por completo. Únicamente se
conserva una parte del muro norte y una  parte de la puerta del
lado sur.

TEMPLO ROMÁNICO: A la subida, una piedra con relieves marca
el itinerario de la procesión del Corpus.

Ficha 62

Brea

Ferreiros-Paradela

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

DONDE COMER Consultar fichas de accesibilidad

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

Mirallos
OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

Mojón y piedras

Camino con niebla
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