El Camino

Castro Dozón - Silleda
Se abandona O Castro (Dozón) por una pista asfaltaba en paralelo a la nacional N-525, subiendo hacia el
alto de Santo Domingo y bajando después hacia la ermita de Santo Domingo. El camino continúa en
paralelo a la carretera hasta el kilómetro 280, donde se desvía por un camino que atraviesa la aldea de
Puxallos, donde se encuentra la capilla de San Roque, y que continúa hasta Pontenoufe.
El camino desciende ahora hacia el río Asneiro, que se atraviesa mediante un puente, tomando
posteriormente un desvío a la derecha hacia A Xesta. Desde aquí, el verde y los paisajes rurales rodean
el Camino, que pasa por los lugares de Botos y Doisón, donde se encuentran algunos servicios para
peregrinos.
Menos de 2 kilómetros separan Botos de la siguiente localidad, A Laxe, donde hay distintos servicios y
un albergue de peregrinos para quienes opten por pernoctar ahí. El camino continúa de nuevo en
paralelo a la nacional, con más de 9 kilómetros separando A Laxe de Silleda, pero que se hacen
llevaderos gracias a los hermosos lugares que se atraviesan, como Prado y Puente de Taboada, sobre el
río Deza.
Tras cruzar el puente hay que iniciar una subida hacia la estación de tren y atravesar toda una serie de
aldeas en dirección a Transfontao, desde donde se continúa hasta Silleda. Esta localidad, fin de etapa,
cuenta con rico patrimonio natural y artístico, además de todo tipo de servicios para el peregrino.

El consejo del cartero

Teléfonos de interés
Oficina de Correos de SilledaRua Trasdeza, 5536540 Silleda, Pontevedra+34 986 580 232
Oficina de Turismo de SilledaProgreso, 4136540 Silleda, Pontevedra+34 986 581 028
Centro de Salud de SilledaAv do Parque, 6736540 Silleda, Pontevedra+34 986 580 230
Policía Local de SilledaAlfonso Trabazo, 336540 Silleda, Pontevedra+34 986 580 002
Oficina de Correos de VedraAvenida Mestre Manuel Gómez, 1515885 Vedra, A Coruña+34 981 814 686
Oficina de Turismo de VedraPicón 2 - San Pedro de Vilanova15885 Vedra, A Coruña+34 981 512 482
Centro de Salud de VedraRúa Argimiro González Neira, s/n15885 Vedra, A Coruña+34 981 503 111
Protección Civil de VedraPicón, 615885 Vedra, A Coruña+34 629 661

