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Camino Francés desde O Cebreiro Historia del Camino Francés  

Santiago, apóstol de Cristo, conocido por Baanerges (Hijo del Trueno), predicó en 

España siguiendo los mandatos, (Se dice que durante su estancia allí, se le había 

aparecido la Virgen a orillas del río Ebro).  

Después regresó a Palestina donde fue decapitado por Herodes Agripa (42 d.C.) 

siendo el primer apóstol martirizado por causa de su fe.  

Sus discípulos embarcaron su cuerpo y navegaron hasta Galicia, sepultándolo en un 

lugar donde más tarde se edificó la Catedral de Santiago, que se convertiría en lugar 

de culto y peregrinación para la Cristiandad.  

En el año 859 (durante la ocupación árabe de España) un pequeño ejército cristiano 

se encomendó al Santo antes de entrar en batalla y derrotó a un numeroso ejército 

árabe formado por miles de hombres. Desde entonces Santiago Apóstol se convirtió 

en el protector de las fuerzas cristianas en la Reconquista contra los árabes.  

De esta reunificación, tras la lucha contra el Islam, nacerá el Reino de España, del 

que Santiago Apóstol es su Patrón Mayor.  

Posteriormente, fue trazándose la red de caminos que, 

desde Escandinavia por el norte y los países eslavos por levante, conduce a la basílica del apóstol. Santos, 

reyes, caballeros, burgueses, artesanos y campesinos, con o sin cortejo, a pie o a caballo se acercaron a 

Compostela. Sendas de piedad y de cultura, los diversos itinerarios que integran las Rutas Jacobeas,  

 fueron un elemento decisivo en la conformación del espíritu europeo, mediante el intercambio de formas 

de vida, pensamiento, lenguas y técnicas.  

El consejo de Europa otorgó al Camino de Santiago en el año 1987, el titulo de Primer Itinerario Cultural 

Europeo, y más tarde Patrimonio Cultural de la Humanidad.  
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El Camino Francés.  

Hubo un viajero, Aymerico Picaud, monje francés, que nos legó en el siglo XII. la crónica de su peregrinación. Esta ruta se ha llegado 

a distinguir como el ” Camino Francés”, la ruta jacobea por excelencia, la más conocida y transitada. Entra en España por 

Roncesvalles, atravesando tierras de Navarra, La Rioja, Castilla y León, para ,siguiendo las estrellas, comenzar en Galicia a través de 

las sierras de los Ancares y de la “catedral verde” del Caurel, llevando a los peregrinos hasta el final del mundo conocido (donde la 

tierra moría en el mar o existía la última estrella de la vía láctea según los celtas, denominado también camino del Arco Iris).  
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Ruta de 6 días  

Llegar a caballo hasta Santiago es el “viaje prometido”, la primera y más importante ruta cultural europea, en donde las razones 

para venir siguen vivas después de más de mil años.  

Como peregrinos a caballo, seremos protagonistas, durante unos días, de la historia viva de un camino milenario donde vivirás 

nuevas sensaciones.  

En torno a él se encuentran algunas de las reservas mejor protegidas de la Europa Meridional, mundos de piedra parlante, 

pueblos donde parece que no ha pasado el tiempo, espacios animales, cuencas fluviales, lagunas etc., tal y como lo conocieron los 

primeros peregrinos.  

  

 

INTINERARIO  

Día 1º. Recogida en el Aeropuerto de Santiago a las 15 horas. Traslado y reunión de los participantes sobre las 18 horas en El 

Cebreiro (Lugo) en la casa de turismo rural de Valiña (al lado de iglesia prerrománica). La dueña, María Pilar, nos hará sentirnos 

como en casa desde el primer momento. Cena de bienvenida y alojamiento en la casa de aldea-hospedería.  

Día 2º. Visita de El Cebreiro, donde encontraremos las pallozas, antiguas viviendas que nos recuerdan a los castros celtas, así 

como otras construcciones y paisajes de gran interés. Sobre las 10 de la mañana saldremos peregrinos a caballo. Por 

impresionantes macizos de montaña, y por un sinfín de pequeños pueblos a través de un camino lleno de árboles como castaños, 



 

NATIONAL AND INTERNATIONAL RIDES | CERTIFICATIONS 

adriana-real@horsetrailmexicotours.tv www.horsetrailmexicotours.com.mx 

+52 (777) 3237799 +52(777) 1104320 

robles y nogales milenarios, nos acercaremos a comer a Triacastela, pueblo muy antiguo con un templo románico de interés. Por 

la tarde a través del valle del río  

Oribio, llegaremos a Samos, donde visitaremos su monasterio y capilla prerrománica con ciprés milenario. Los actuales monjes 

oran sus maitines y elaboran sus licores de hierbas con cuidadas recetas. Cena y alojamiento en el monasterio benedictino de 

Samos.  

Día 3º. Cabalgaremos por una fértil y frondosa llanura, hasta Sarria, donde visitaremos el convento y el castillo. Bajo la sombra de 

sus abundantes carballeiras, seguiremos en dirección al río Miño y veremos el original templo de Barbadelo, con una torre 

integrada en la nave. Comeremos en Mercado da Serra, junto a un antiguo molino. Al anochecer, por un altozano sobre el 

embalse de Belesar, llegaremos a Portomarín, pueblo que conserva su estilo medieval a pesar de que fue inundado por el 

embalse y reconstruidos sus edificios, templos y soportales más interesantes por los vecinos. Cena y alojamiento en su parador 

nacional.  

Día 4º. Entraremos en la Ulloa, el valle del alto Ulla, río que fecunda estas comarcas. Atravesando un amplio repertorio del 

románico, llegaremos al alto del Rosario y a Vilar de Donas- valioso monasterio y templo románico-monumento nacional con 

pinturas del siglo XIV, sede de los caballeros de la orden militar de Santiago, personajes que han luchado profundamente por 

limpiar de bandoleros la ruta de los peregrinos. Cena y alojamiento en Palas de Rey.  

Día 5º. Dejaremos atrás la comarca del río Ulla, con sus pasos inmortalizados por la condesa Pardo Bazán. Atravesando el río 

Puente Furelos llegaremos a Melide para almorzar. Visitando antes el Castillo de Pambre, fortaleza medieval que recibe el 

nombre del río que baña sus cimientos, donde abundan los molinos y pazos típicos. Por la tarde pasaremos por Castañeda, 

asiento de los hornos de cal para la construcción de la Catedral de Santiago, a cuyas obra contribuían los peregrinos cargando en 

su morral una piedra y aumentando así su penitencia. Quien se anime a emularlos deberá hacerlo pie a tierra, pues jamas se oyó 

de caballo penitente. Cena y noche en Arzua.   
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Día 6º. Desde Arzúa, centro de una comarca de deliciosos quesos, partiremos hacia Labacolla, donde 

comeremos. Allí los peregrinos se lavaban en un riachuelo y ascendían, aquellos a los que le restaban 

fuerzas, al Monxoi (Monte del Gozo) para ser los primeros en ver la catedral. Los jinetes descendían de 

sus cabalgaduras haciendo el último trecho a pie y todos daban y dan gracias al Apóstol por concluir la 

peregrinación felizmente, aunque esta última etapa del día 6 la haremos a caballo hasta el Monte del 

Gozo. A partir de ese momento, tiempo libre para que los jinetes peregrinos se acerquen, ya sea 

caminando o en nuestro vehículo de apoyo hasta la PLAZA DEL OBRADOIRO en la Catedral de Santiago y 

consigan la COMPOSTELA, llenos de camino, de campo y de milenios de tradición.  

  

EXTENCION DE LA RUTA DE SANTIAGO.  

Ruta de Santiago a Finisterre (Camino al Fin del Mundo) 

Ruta de 5 días  

 

Esta ruta, para nosotros nace y se pone en marcha, por las inquietudes y necesidades de muchos peregrinos con el fin de completar 

Los Caminos de Santiago hasta el fin del mundo conocido en la época medieval. Después de investigarlo, nos pusimos manos a la 

obra, resultando un completo éxito y por eso decidimos ofrecéroslo.  

¡Confiamos en que os guste la exposición que hacemos!  
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Finisterre conocida por los romanos Finis Terrae, el fin del mundo conocido, marcado en el cielo por la Vía  Láctea donde la última 

estrella moría en el mar.  

La peregrinación jacobea como tal concluye en la ciudad de Santiago de Compostela. Sin embargo, casi desde el descubrimiento 

del sepulcro del apóstol Santiago (s. IX) en lo que hoy es la urbe compostelana, determinados peregrinos, tanto de la Península 

Ibérica como del resto de Europa, decidían prolongar su viaje a la Costa da Morte, Costa de la Muerte, en la zona más occidental 

de Galicia, frente a las bravas aguas del océano Atlántico.  

La Costa da Morte era para los antiguos -y así hasta el final de la Edad Media- el último reducto de la tierra conocida, la punta 

occidental de la Europa continental. Era un lugar cargado de todo tipo de creencias y ritos paganos en el que los romanos (s. II AC) 

se sobrecogieron al ver el enorme sol desaparecer entre las aguas.  
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INTINERARIO  

Día 1º. PUNTO DE ENCUENTRO – Por la tarde, encuentro en nuestra casa de Turismo Rural o en el aeropuerto de Vigo. Cena y 

alojamiento en Granja O Castelo.  

Día 2º. Santiago – Negreira  
Traslado de Granja O Castelo en Ponte Caldelas a Santiago de Compostela para iniciar la ruta.  

Una vez en Santiago, nos preparamos para salir a caballo e iniciar la 1ª etapa mientras nos alejamos de Santiago advertimos la 

inmensidad de la Catedral deseándonos un buen peregrinaje e intuyendo un hasta pronto. A nuestra llegada a Ames 

efectuaremos una pequeña parada, para afrontar una fuerte subida que nos lleva a Trasmonte una pequeña villa de montaña. 

Desde aquí descenderemos por un sinuoso camino que nos lleva a Ponte Maceira villa dispuesta a las orillas del rió Tambre con 

un hermoso puente romano en perfecto estado de conservación.  

 

Las casas y los restos de algunos antiguos molinos romanos,se reparten a ambas orillas del rio Tambre, comunicadas por el 

puente mas significativo de todo este Camino. Se trata de una hermosa construcción del siglo XIV, que durante siglos tuvo gran 

importancia en las comunicaciones entre Santiago y Finisterre. En este pueblo singular adquiriremos fuerzas, para llegar a 

almorzar a Negreira, por la orilla del citado río llegaremos a las inmediaciones de esta villa una de las más pobladas en este 

recorrido. Por la tarde reanudaremos la etapa para cenar y alojarnos en un precioso lugar a las afueras de NEGREIRA.  

Día 3º. Negreira – Olveiroa  
Negreira, villa con sus fortalezas de origen medieval es la de mayor población antes de alcanzar la costa. Por la mañana 

advertimos un cambio en el paisaje, verdes prados con abundante ganado vacuno, el Camino transcurre entre campos y aldeas de 

escasa población, como Mazaricos con su impresionante arquitectura popular y conjuntos de hórreos, donde se guardaban los 

productos del campo. En un momento de nuestro caminar advertimos una masa de agua en el horizonte, que confunde al 
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peregrino, pero al llegar a las inmediaciones de Mazaricos advertimos que es un embalse sobre el río Xallas. Llegamos a Olveiroa. 

Alojamiento y cena.  

  

 

Día 4º. Olveiroa – Muxía  
Etapa de continuas subidas y bajadas y un transitar por aldeas con un cierto olor a mar. En esta etapa contemplaremos Pazos y 

hórreos tan grandes como bellos y algún monasterio. Pero lo más espectacular es ver y sentir el crepitar de las olas y el azul del 

mar en un horizonte sin fin. El camino nos lleva a unas payas de arenas blancas a  

escasos metros de Muxía, villa marinera con numerosos encantos y tradiciones. En esta villa es destacable la iglesia “A virxen da 

Barca” situada a los pies de un acantilado. cuenta la tradición que la Virgen María recalo en un barco de piedra, para dar ánimos 

al apóstol Santiago en su predicación por el noroeste de la Península Ibérica.  
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La entrada a Muxía es espectacular, siempre al lado del mar, cabalgando por sus playas y dunas hasta llegar al paseo marítimo 

donde cenaremos y nos alojaremos en un precioso y singular hotel.  

  

  

 

Día 5º. Muxía – Finisterre  
Muxía siempre formo parte de la tradición Xacobea y su historia esta llena de hechos milagrosos , isotéricos y de historias 

relacionadas con el Apóstol. pero el interés espiritual de esta tierra del fin del mundo, es incluso anterior al cristianismo y este 

supo integrar sus elementos paganos en su tradiciones.  

Al salir notaremos como la brisa nos azota la cara y nos despierta con el salado olor del mar. Desde lo alto de las montañas 

podremos observar la irregular “Costa Da Morte” con sus cabos y rías bañados por el Océano Atlántico, además de aldeas 

asentadas en sus vertientes más suaves. Ya a la tarde llegaremos a Finisterre, para volver a bordear formaciones dunares y 

varios Km de extensas playas y después de una hermosa subida, siempre al borde del mar, llegar al cabo que le da su nombre, 

símbolo de la comarca y con todo tipo de leyendas, contando con una franja costera de gran belleza, en las que alternan los 

grandes y tranquilos arenales con abruptas formaciones rocosas y un mar bravo como pocos. En este mítico cabo Fisterra, con 

su antiguo faro, el peregrino o visitante se despedía de todos sus temores y penas quemando sus viejas ropas y purificándose.  
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Y fin de nuestros servicios, después de trasladaros a donde quedaron los coches en el BRION – LOS ANGELES.  
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Información y Consejos  

Quien nos acompaña  
El responsable y organizador de la ruta, que además va al frente de la expedición como guía ecuestre, es Rafael Martínez. Con un 

vehículo todo-terreno de apoyo, llevando los equipajes y un remolque con todo lo necesario, va nuestro monitor, siempre a 

nuestro lado con sus “cuidados permanentes”.  

Y quien más  
Tu caballo, claro. Son caballos muy bien adaptados al terreno, en su mayoría de raza autóctona. No es necesario ser un jinete 

experto, pero si es necesaria cierta experiencia en rutas a caballo. En las rutas recomendamos que cada uno “adopte” a su 

caballo, ocupándose, siempre que lo desee, de cepillarlo y ensillarlo.  
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Información adicional  
El clima en Galicia es muy variable, pero siempre benigno, (hay que ir preparados para la lluvia y se proveerán capas 

impermeables en caso de ser necesario). La salida de la ruta está garantizada en cualquier época o mes del año, siempre que haya 

un mínimo de 6 personas para realizarla, siendo la época más recomendable la que va de Marzo a Octubre.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

RESERVACIONES  

Operadora de Turismo Ecuestre www.horsetrailmexicotours.com.mx  

Email : reservaciones@horsetrailmexicotours.com.mx  

Telefono 52+777 3237799  

Cel/Mobil 52+ 777 110 43 20  
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