El Camino

Tui - O Porriño
La primera etapa del Camino Portugués en Galicia cruza el río Miño desde Valença por el Puente
Internacional, hacia Tui ( también conocido como Tuy) Antiguamente los peregrinos que venían desde
tierras portuguesas, entraban a Galicia cruzando el río en barca, pero desde la construcción del puente
en 1884 se empezó a realizar a pie.
Tui fue capital de provincia en el Antiguo Reino de Galicia y buena cuenta de ello da su estupendo
patrimonio, con la Catedral como punto central. Su construcción fue iniciada en el s. XII, en pleno
románico, aunque su fachada es gótica, una de las primeras obras de este estilo realizada en la
Península. Gótico también es el claustro, único original conservado en las catedrales gallegas. Se puede
visitar en horario de 10:45 a 13:00 y de 16 a 19:00 horas de septiembre a mayo, hasta las 20:00 horas de
mayo a junio y hasta las 21:00 horas de junio a septiembre. La entrada vale 3 euros con descuentos para
grupos, estudiantes y niños y con audioguía incluida. La ruta continúa por la Praza do Concello, el
Convento de las Clarisas y la Iglesia de Santo Domingo.
Saliendo de Tui, una vez pasado el templo de San Bartolomeu de Rebordáns el trayecto marcha hacia O
Porriño, por el puente de San Telmo, sobre el río San Simón.
Llegados a A Madalena, los peregrinos continúan hacia Ribadelouro, cruzan una zona industrial y
terminan en el centro urbano de O Porriño. El trayecto a través de la zona industrial se hace un poco
complicado sobre sobre todo los días de verano, por ser una recta de unos 4km por asfalto sin sombras.
Algunos peregrinos deciden hacer el Camino alternativo por As Gándaras y el río Louro para evitar la
entrada a través del polígono. Se encuentra también señalizado con flechas amarillas que te dirigen
hasta el Albergue Municipal de O Porriño. Para coger este camino hay que desviarse en un camino de
tierra que sale a la izquierda en el lugar de Orbenlle, al pasar las primeras casas. Este es un camino de
vegetación autóctona, puentes y paisajes fluviales 500 metros más largo que el tradicional que va por la
N-550.
En Porriño destaca su ayuntamiento, un edificio del s. XIX obra del reconocido arquitecto Antonio
Palacios hecho con granito de la Zona (el ayuntamiento es muy conocido por sus canteras de granito,
especialmente uno de color rosa, que incluso lleva su nombre “Granito Rosa Porriño”). En el casco
urbano se pueden encontrar bares, supermercados y establecimientos de todo tipo y los martes se
celebra en sus calles el mercado.
Algunos deciden continuar el camino y realizar la siguiente etapa en el mismo día.
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El consejo del cartero
“Hay muchas cosas que ver en Tui, su patrimonio monumental es espectacular. Antes de empezar el
Camino de Santiago, es más que recomendable darse una vuelta por este pueblo histórico, que fue una
de las siete provincias del antiguo Reino de Galicia y descubrir algunas de sus joyas, como la Catedral o
el Museo y Archivo Diocesano, que fue antiguo hospital de peregrinos. Si se dispone de tiempo, una
buena visita que hacer en Tui se encuentra a unos 4 kilómetros del pueblo. Se trata del Monte Aloia, un
parque natural con unas vistas espectaculares de Portugal, de los puentes sobre el río Miño y de
Tui. Además de subir a la cima del monte Aloia, otro consejo para disfrutar Tui es recorrer su paseo
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fluvial. Hay zonas de descanso, mucha tranquilidad y también alguna terraza para tomarse algo antes de
seguir el Camino Portugués.” Mª José Uris. Correos de Tui.
“O Porriño cuenta con una zona peatonal
por la que darse un paseo y contemplar el bonito edificio del Ayuntamiento. Se trata de una
construcción muy curiosa, en los años 20 obra del famoso arquitecto Antonio Palacios. Este arquitecto
nació en O Porriño y se encargó de diseños tan famosos como el Palacio de Comunicaciones de Madrid,
o la Casa Matesanz, el primer edificio de la Gran Vía madrileña. Una escapada muy recomendable en O
Porriño es acercarse a las lagunas de las Gándaras, en la parroquia de Budiño. Esta zona pantanosa,
creada por el río Louro, cuenta con mucha vegetación actuática y es zona de cría de aves migratorias.
Hay un observatorio con un centro de interpretación para el avistamiento de estas aves. También hay
recorridos de senderismo por el lugar, en los que se pueden ver restos de asentamientos paleolíticos.”
Demetrio Otero, Correos Porriño.

Teléfonos de interés
Oficina de Correos de TuiR/ Martínez Padín 12
36700 Tui, Pontevedra+34 986 600 220
Oficina de Turismo de TuiJunto a la Catedral de Tui
36700 Tui, Pontevedra+34 677 418 405 Centro de Salud de TuiPlaza de Galicia
36700 Tui, Pontevedra+34 986 601 936
Policía Local de Tui
Plaza Inmaculada s/n
36700 Tui, Pontevedra+34 696 482 244
Oficina de Correos de O PorriñoRúa O Pinar 19
36400 O Porriño, Pontevedra+34 986 33 44 55
Centro de Salud de O PorriñoFernández Areal s/n
36400 O Porriño, Pontevedra+34 986 337 320
Policía Local de O Porriño
Rúa Antonio Palacios 1
36400 O Porriño, Pontevedra+34 620 404 040
Tiendas Amigas
Chic ComplementosR/ Rosa Bahamonde 736700 Tui, Pontevedra
+34 986 600 378
Albergue Peregrinos
Av. Buenos Aires s/n
36400 O Porriño, Pontevedra
+34 986 335 428

