El Camino

Camino Primitivo
De Uviéu/Oviedo a Santiago de Compostela. 14 etapas. 323 kilómetros. Enlaza las últimas 3 etapas con
el Camino Francés.

El Camino Primitivo está considerado el más antiguo de todos los Caminos a Santiago: se trata de la
primera ruta histórica de la que se conservan referencias y que fue la que tomó en el siglo IX el monarca
Alfonso II el Casto, para visitar el sepulcro del Apóstol, que acababa de ser descubierto.
A día de hoy se mantiene el trazado original de este trayecto que año a año gana adeptos. El Camino
Primitivo sale de la capital asturiana, Uviéu/Oviedo, para discurrir por el oeste del principado y entrar en
Galicia por A Fonsagrada, en Lugo. En el pueblo lucense de Palas de Rei, el recorrido se une al Camino
Francés.
La ruta cuenta con una señalización muy buena, por pistas que atraviesan los verdes paisajes de esta
hermosa zona astur-galaica. Apenas hay contacto con carreteras con elevado tráfico rodado y el día a día
transcurre en su mayoría en plena naturaleza.
El Camino Primitivo cuenta con etapas duras, que alternan subidas y descensos, pasando por caminos de
barro y senderos, típicos de montaña e interior. Con todo, lo gratificante del paisaje y la existencia de
una continuada red de albergues y alojamientos, hace que cada día sean más los peregrinos que se
decanten por ella.

Cómo llegar al punto de partida
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Cómo llegar a Uviéu/Oviedo en tren
Para llegar a Uviéu/Oviedo en tren hay conexiones desde ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza,
Valencia o León. En la web de Renfe encontrarás todos los enlaces.
Cómo llegar a Uviéu/Oviedo en autobús
La estación de autobuses de Uviéu/Oviedo está en la calle Pepe Cosmen, en una ubicación céntrica y
próxima a la estación de ferrocarril. El teléfono de contacto es +34 902 499 949. Hasta allí llegan desde
diferentes puntos de la península empresas de autocares como Alsa.
Cómo llegar a Uviéu/Oviedo en avión
El aeropuerto más cercano a Uviéu/Oviedo es el Aeropuerto de Asturias, situado en Castrillón, a 47
kilómetros de la capital del Principado. En esta terminal operan compañías como Iberia, Iberia Express,
Air Europa, Air Nostrum, EasyJet, Evelop, TAP Portugal, Volotea y Vueling Airlines. Para llegar desde el
aeropuerto a la ciudad, la empresa de transportes Alsa ofrece líneas regulares de autobuses entre ambos
puntos.
Cómo llegar a Uviéu/Oviedo en coche
Para llegar a Uviéu/Oviedo en coche hay que tener en cuenta que hasta la ciudad llega la autopista
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A-66, que une esta ciudad con Avilés y Xixón/Gijón. Con ella enlaza, por ejemplo, la A-8, la Autovía del
Cantábrico.

Asociaciones del Camino de Santiago
Asociación Astur Leonesa de Amigos del Camino de SantiagoCalle San Pedro Mestallón, 1, Bajo
Uviéu/Oviedo, 33099info@caminosantiagoastur.com Cofradía Santiago Apóstol de San Lázaro del
CaminoCalle San Mateo - Iglesia de San LázaroUviéu/Oviedo, 33008cofradiasantiago@gmail.com
Asociación Cultural "Salas en el Camino de Santiago"GodánSalas, 33869salustianocrespo@gmail.com
Asociación de Amigos del Paisaje de SalasRabadiellu, 7Villazón, 33868buzon@amisalas.org
Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur Galaico del InteriorAvenida de González Mayo, 3
Tinéu/Tineo, 33870laureanog@futurnet.escaminotineo@infonegocio.com
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de la provincia de Lugo
Plaza Comandante Manso, 11, Entresuelo
Lugo, 27001
lugocamino@gmail.com

