
Tramo:

Castañeda-Calzada ficha68

Longitud del tramo: 11,5 km.

CASTAÑEDA-RIBADISO DE RIBA               3,5km
Pasado un Caserío, cruzamos el río Ribeiral y la carretera y
seguimos de frente. La pista serpentea por el bosque, no hay
pérdida. Pasamos la pasarela sobre la nueva carretera y cruza-
mos la antigua carretera descendiendo junto a un chalet.
Pasamos un mojón y en el cruce, seguimos de frente, divisan-
do las primeras casas de Ribadiso.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
A la salida, el camino está asfaltado, es suficientemente
ancho y con una  pendiente suave. Más adelante se suce-
den los tramos asfaltados y de piedra fina compactada. En
el último tramo antes de llegar a Ribadiso de Riba se atra-
viesa un puente tras el cual vienen dos pendientes muy pro-
nunciadas y largas.

RIBADISO DE RIBA-ARZÚA                       2,5km
Dejamos un cruce a la izquierda y cruzamos la carretera. Por
la carretera vieja, tomamos a la derecha por Ribadiso da
Carretera. Cruzando la población saldremos de nuevo a la
carretera que seguiremos hasta Arzúa.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino es de arena, estrecho, con una leve pendiente, y
corre paralelo a la carretera N-547 hasta llegar a Arzúa. La
travesía por el casco urbano se hace por una acera estrecha
pero suficiente.

ARZÚA-AS BARROSAS     0,5km
Caminando por el pueblo llegamos a la parroquia y refugio
actual de peregrinos. Abandonamos Arzúa y a la izquierda
cruzamos la pista de acceso al caserío de As Barrosas.

>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino es de grava suelta, con una fuerte pendiente des-
cendente que luego da paso a otra ascendente.

AS BARROSAS-RAÍDO                                    2km
Seguimos de frente y poco más adelante, a la derecha salimos
a la carretera. A la izquierda tomamos un camino. Bordeando
una casa por su zona baja, salimos a la carretera y la cruzamos,
entrando en Raido.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino es de grava compactada, con una pendiente
ascendente severa (12%) en la primera parte del tramo.
Después el camino continúa sin ninguna dificultad relevan-
te.

RAÍDO-PEREIRIÑA                                         1km
Al salir de Raído, por una carretera rural encontramos
Fondevilla, después Cortobe. Hay varios ramales que no nos
han de llevar a confusión y llegamos a Pereiriña.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino tiene un tramo muy escarpado e inaccesible antes
de llegar a Cortobe. Después, el recorrido es prácticamente
llano. Los cruces están deficientemente señalizados.

PEREIRIÑA-CALZADA                                    2km
En una bifurcación de caminos a la izquierda, descendemos
hasta el río Ladrón que cruzamos y seguimos de frente.
Cruzamos la carretera que seguimos hasta Tabernavella.Tras el
cruce, continuamos el descenso hasta Calzada.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
El camino es de grava compacta, con una pendiente suave y
continua, que da paso a una zona de fuerte pendiente. Más
adelante, el camino comienza a descender hasta Calzada.
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Subtramos:



IGLESIA DE CASTAÑEDA.

TRANSPORTES: Pasan autobuses.

ALBERGUE DE PEREGRINOS DE LA XUNTA  

PUENTE DE RIBADISO: Sobre el río Iso, en Rendal, allí se conser-
va un puente de la época medieval. El puente presenta un único
arco de medio punto de amplio desarrollo y escasa luz. La calzada
ha perdido el empedrado.

TRANSPORTES: Línea de  autobuses.

ALBERGUE DE PEREGRINOS DE LA XUNTA I
ALBERGUE DE PEREGRINOS DE LA XUNTA II
HOSTAL LA DE MOTA **
PENSIÓN CASA MILIA **
PENSIÓN RUA **

CENTRO DE SALUD: Ambulatorio. Servicio de urgencias.

IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO: El templo que hoy pode-
mos ver es moderno, pero conserva dos imágenes muy interesan-
tes del Apóstol, una en su tradicional versión de Matamoros y la
otra como Peregrino.

CONVENTO DE LA MAGDALENA: Se encuentra en la parte vieja
de la localidad. Del siglo XIV. Hoy sólo pueden verse las ruinas.

CRUCEIRO DE SANTA MARÍA: Situado frente a la iglesia parro-
quial, sólo tiene originales la cruz y el capitel.

FIESTAS: 22 de diciembre y el 16 de julio Nuestra Señora del
Carmen. 

TRANSPORTES: Línea de  autobuses.

ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

SERVICIOS DE SALUD

Ficha 68

Castañeda
OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

Ribadiso da Baixo

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

Arzúa
ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

Lago de Ribadiso
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