El Camino

Caldas de Reis - Padrón
Se abandona Caldas de Reis por un viaducto bajo su variante, por un tramo de monte que llega a O
Cruceiro. A la altura de la Iglesia de Santa Mariña van superados 4 kilómetros de etapa. En paralelo a la
Autopista AP9 el Camino lleva a O Pino y el río Valga, homónimo del ayuntamiento por el que discurre.

Valga está muy próxima a Pontecesures, bautizado en época del imperio romano en honor al puente que
edificaron en el lugar para cruzar el río Ulla. El Mestre Mateo, autor del Pórtico da Gloria de la Catedral
de Santiago, se encargó de reformarlo en el S.XII.
Lindando con Pontecesures está Padrón, que pertenece ya a la provincia de A Coruña y que es famosa
internacionalmente por sus pimientos (“os pementos de Padrón, uns pican e outros non”). La tradición
señala que fue a este lugar donde llegó la barca procedente de Israel con el cuerpo del Apóstol y fue
amarrada a un “pedrón”, bloque de granito que se conserva bajo el altar de la Iglesia de Santiago de
esta localidad. En Padrón se puede visitar la Casa Museo de Rosalía de Castro (excepto los lunes, que
permanece cerrada), la casa donde vivió la más importante de las escritoras gallegas que conserva su
estructura original y fotos y recuerdos de la poetisa.

El consejo del cartero
"En Padrón se celebra todos los domingos el mercado más grande de Galicia al aire libre. Es visitado
por miles de personas y nos permite conocer, comprar y saborear los mejores productos cultivados en
nuestra comarca. A orillas del Sar, cruzando el Puente Santiago, se puede visitar la fuente del Carmen,
del siglo XVI, y detrás de la fuente se ve ya el Monasterio Carmelita, el Convento del Carmen, construido
sobre roca viva. Desde allí se tiene una bonita panorámica. Para los amantes de la botánica, junto a la
carretera N550 tenemos el Jardín Botánico-Artístico, declarado monumento artístico nacional, que tiene
contabilizadas 300 especies vegetales de todo el mundo". Pilar Martín, Correos de Padrón.
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Teléfonos de interés
Centro de Salud de ValgaEstrada de Baño36645 Valga, Pontevedra+34 986 556 545
Policía Local de Valga
Av. da Coruña 14
36645 Valga, Pontevedra+34 669 523 552
Oficina de Correos de PontecesuresRúa Sagasta 1936640 Pontecesures, Pontevedra+34 986 557 529
Centro de Salud de PontecesuresMirador do Pino Manso s/n3664 Pontecesures, Pontevedra+34 986 557
734
Oficina de Correos de PadrónCantón de la Iglesia 115900 Padrón, A Coruña+34 981 811 061
Oficina de Turismo de PadrónAv. Compostela s/n15900 Padrón, A Coruña+34 646 593 319
Centro de Salud de PadrónLugar del Villar s/n15910 Padrón, A Coruña+34 981 810 920
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Policía Local de Padrón
C/ de Tetuán
15910 Padrón, A Coruña+34 981 810 247

