
Tramo:

Toxibó-Ligonde ficha64

Longitud del tramo: 13 km.

TOXIBÓ-GONZAR                              3,5km
Continuamos la carretera hasta Gonzar.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino discurre por un tramo asfaltado, con buena
señalización y bastante llano. La única dificultad se
encuentra en un pequeño tramo cuya pendiente lo hace
inaccesible.

GONZAR-CASTROMAIOR                 1,5km
A la izquierda queda el albergue de peregrinos y un cru-
cero de factura moderna. La ruta a Castromaior seguía a
la izquierda de la carretera, pero hoy por hoy, y hasta que
no se acondicione, deberemos seguir el asfalto.Tomamos a
la izquierda y entramos a Castromaior.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino es de piedras finas. En un tramo está asfalta-
do pero coincide con una subida de mucha inclinación
a lo largo de unos 200 o 300 ms.

CASTROMAIOR-HOSPITAL DA CRUZ 2,5km
Entramos al pueblo, pasamos por la pequeña plaza y sali-
mos del pueblo. Pasamos un mojón y la iglesia románica,
pasando por una pequeña plaza y, ligeramente a la izquier-
da, salimos del pueblo hasta tomar de nuevo la carretera.
A la izquierda tomamos una pista y dejamos el asfalto, lle-
gando así a Hospital.

>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

El camino transcurre por tramos de subidas y bajadas
con pendientes muy pronunciadas. Asímismo, en algu-
nos puntos el sendero se estrecha mucho.
Tras cruzar la carretera, el camino es una senda empe-
drada hasta llegar al Hospital da Cruz.

HOSPITAL DA CRUZ-VENTAS DE NARÓN
1,5km

En este lugar se ubicó el Hospital de Santa Cruz. Salimos
a la carretera general, en la que hay un panel a la derecha,
la cruzamos y seguimos de frente hasta Ventas de Narón.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino discurre por una senda empedrada, con algu-
na subida de poca dificultad.

VENTAS DE NARÓN-PREBISA              2km
En este lugar se ubicó el Hospital de Santa Cruz. Salimos
a la carretera general, en la que hay un panel a la derecha,
la cruzamos y seguimos de frente hasta Ventas de Narón.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino está asfaltado en su totalidad y en buenas
condiciones.

PREBISA-LIGONDE  2km
Continuar por la carretera. A la derecha queda el peque-
ño poblado de Lameiros, con su capilla de San Marcos.
Dejamos un crucero a la izquierda y entramos en Ligonde.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino está bien pavimentado y no se observan difi-
cultades.
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Subtramos:



ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

ALBERGUE DE PEREGRINOS DE LA XUNTA

TRANSPORTES: Línea de  autobuses. 

RUINAS: Todavía hoy se pueden apreciar las ruinas de un gran
“castro”.

IGLESIA DE SANTA MARÍA: Su estilo es románico rural. En su
interior destacan una bella talla románica de la Virgen y un reta-
blo renacentista del siglo XVI.

TRANSPORTES: Línea de  autobuses.

TRANSPORTES: Línea de  autobuses.

ALBERGUE DE PEREGRINOS DE LA XUNTA

ALBERGUE VENTA O CRUCEIRO

CAPILLA DE LA MAGDALENA: Se encuentra a la salida del pue-
blo y puede ser el indicio de la existencia de un antiguo hospital
de peregrinos.

TRANSPORTES: Línea de  autobuses. 

ALBERGUE DE PEREGRINOS DE LA XUNTA

ALBERGUE MUNICIPAL

CONDE DE WALDEMAR

IGLESIA DE SANTIAGO: Fue de estilo románico, pero hoy día sólo
se conserva una portada, que podemos contemplar integrada en el
templo neoclásico actual. Conserva Ligonde un antiguo cementerio
de peregrinos con una gran Cruz de piedra, la cual constituye el
Crucero más famoso de todo el camino.

TRANSPORTES: Línea de  autobuses.

DONDE COMER Consultar fichas de accesibilidad

Ventas de Narón
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