El Camino

Variante: Baiona - Nigrán - Vigo
Al llegar A Ramallosa el peregrino tiene la opción de escoger la alternativa que continúa por el interior
atravesando Nigrán y Coruxo para llegar a Vigo. Hay que tener en cuenta, que esta variante del Camino
cuenta con más tramos de asfalto que la que avanza por el litoral, aunque también con grandes
ejemplos de arquitectura gallega como los pazos y los cruceiros de Mallón y O Pereiro en el municipio
de Nigrán.
Solo 4.2 km separan A Ramallosa del Concello de Nigrán donde arranca esta alternativa a través del
“Camiño do Souto” y el “Camino da Rosiña”. Atravesado Nigrán esta ruta continúa con vistas a los
antiguos pazos señoriales de Urzáiz y Cea antes de subir al monte de Sanromán. Será la última subida
importante antes de llegar a Priegue.
Este Camino tiene una dificultad baja pero si te despistas, la carretera comarcal 550 puede servirte de
guía hasta alcanzar Vigo. La siguiente localidad a Nigrán será Saiáns, dónde se pueden relejar los pies
en su magnífico arenal. Esta marca la entrada al municipio de Vigo, aunque todavía quedan unos
kilómetros antes de llegar a la urbe. Habrá que atravesar San Miguel de Oia y posteriormente San
Salvador de Coruxo.
La ruta xacobea se acerca en este punto, otra vez, al litoral para hacer su entrada a través del "Camiño
de Muiños" a la playa de Samil, una de las más populares entre los vigueses. Unos pocos pasos más
separan a los peregrinos de la mayor ciudad de Galicia: Vigo.

El consejo del cartero
"Durante el Camino Portugués de la Costa resulta imprescindible el paso por el puente Románico
encima Del Río Miñor que data del s. XIII y que une los ayuntamientos de Baiona y Nigrán. También es
aconsejable ver los Pazos en Nigrán y os recomiendo encarecidamente disfrutar de las playas de arena
blanca y fina que hay en este tramo, especialmente si lo recorréis en los meses de verano". Mónica
Raposeiras, UD Val Miñor.
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