El Camino

A Caridá/La Caridad - Ribadeo
Partiendo de la avenida de Asturias en A Caridá/La Caridad se llega a la aldea de El Franco, pasando por
la ermita de San Pelayo y la iglesia de Valdepares. Un camino de tierra desciende hacia el río Porcia, que
debe cruzarse para llegar a tierras que pertenecen al municipio de Tapia, localidad en la que en Semana
Santa se celebra un campeonato de surf.
Una bifurcación marca Tapia, un tramo de 5 kilómetros indicado para los que quieran pernoctar allí. Los
que prefieran seguir el Camino, éste continua durante 6 kilómetros hasta Brul, la mayoría entre campos
agrícolas. En Tol, el mojón jacobeo se dirige a A Veiga/Vegadeo, trayecto que se seguía cuando no
existía el puente actual sobre el río Eo. A día de hoy, la mayoría continúan hacia Ribadeo por la
carretera pasando Barres y as Figueiras/Figueras.
El trayecto original se iniciaba en el Puerto de Porcillán, a donde llegaban las barcas con los peregrinos
que cruzaban desde Asturias; subían a la Plaza de España y desde allí seguían por la Calle San Francisco
hacia la Capilla de San Lázaro y continuaban después dirección a Ove hacia Vilela. Hoy en día la mayoría
de peregrinos entran a Ribadeo por el Puente de los Santos.
Su casco histórico concentra gran parte de los edificios arquitectónicos que propiciaron la declaración
en 2004 como Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico.
A destacar los edificios y espacios como A Aduana Vella (XVIII) , el Castillo de San Damián (XVIII), O
Cargadoiro (XX) y la Plaza de España, centro neurálgico donde se ubica el Ayuntamiento y A Torre dos
Morenos, elegante pazo neoclásico de Ibáñez que aunque deteriorado conserva la elegancia de tiempos
pasados. El sobrio y bien conservado Convento de Santa Clara y la Iglesia Parroquial de Santa Maria del
Campo (cuyo origen se remonta a un antiguo convento franciscano del S. XIII) completan esta lista de
espacios dignos de ser visitados.

El consejo del cartero

Camino del Norte

“A la llegada a Ribadeo y después de un pequeño descanso se recomienda visitar el casco histórico
rematando en la Plaza de España y tomando algo en sus terrazas. Bajar al muelle dando un paseo para
admirar las vistas de la Ría del Eo con Figueras y Castropol al fondo y degustar en cualquiera de sus
restaurantes sus estupendos platos. Y si hay tiempo conocer la Praia das Catedrais y el Puerto de Rinlo
cuya cofradía de pescadores es una de las más antiguas de España y donde se puede cenar uno de sus
famosos arroces caldosos. De vuelta en Ribadeo, y antes de ir a dormir es aconsejable un paseo por las
calles San Roque, Villafranca del Bierzo o Clemente Martinez Pasarón con sus imponentes casas
burguesas de arquitectura típicamente indiana”. Elisa Iglesias, Correos de Ribadeo.

Teléfonos de interés
Oficina de Correos de Tapia Marques de Casariego 34 33740 Tapia, Asturias+34 985 628 308
Oficina de Turismo de Tapia Casa de la Cultura, Plaza del mercado, 133740 Tapia, Asturias+34 985 471
099
Centro de Salud de Tapia Calle San Martín33740 Tapia, Asturias+34 985 472 626

El Camino

Guardia Civil de Tapia Calle de la Torre33740 Tapia, Asturias+34 985 628 013
Oficina de Correos de CastropolVior, 233760 Castropol, Asturias+34 985 635 100
Oficina de Correos de A Veiga/VegadeoAlvaro Fernandez Suarez, 5 33770 A Veiga/Vegadeo, Asturias+34
985 634 328
Oficina de Correos de RibadeoAv. Asturias, 17 27700 Ribadeo, Lugo+34 982 128 248
Oficina de Turismo de RibadeoCalle Dionisio Gamallo Fierros, 727700 Ribadeo Lugo+34 982 128 689
Centro de Salud de RibadeoRúa Reinante, s/n27700 Ribadeo, Lugo +34 982 128 569
Policía Local de RibadeoPraza España, 127700 Ribadeo, Lugo +34 689 550 055

