El Camino

Camiño Portugués
De Tui (Pontevedra) a Santiago de Compostela. 6 etapas. 115 kilómetros.

El Camino Portugués cuenta con una gran tradición histórica, fomentada por el apoyo recibido de la
antigua corona lusa, que documenta peregrinaciones a Santiago de Compostela desde el siglo XI. Unos
600 kilómetros separan Lisboa de la meta y es precisamente la capital del país luso uno de los puntos
de partida más relevantes del itinerario. No se trata de un trazado único, ya que del resto del territorio
luso salen otras variantes hacia el norte, que ascienden por el interior, el centro y la costa de Portugal.
La mayoría de peregrinos circulan, eso sí, por una arteria principal que pasa por núcleos importantes
como Santarem, Coimbra, Porto y Valença, para cruzar la frontera y adentrarse en Galicia por la
localidad pontevedresa de Tui. Es el puente internacional sobre el río Miño, que une ambos países, el
inicio preferente para aquellos que se deciden por esta hermosa ruta, que transcurre combinando el mar
con el monte, santo y seña de las tierras gallegas.
Desde la frontera, 120 kilómetros que se recorren en 6 o 5 días de andadura hacia la Catedral de
Santiago, en función de las necesidades temporales, pasando por Tui, O Porriño, Redondela, Pontevedra
y Padrón. Son todas localidades animadas, en un trazado que apenas toca zonas despobladas, lo que
ofrece a los peregrinos numerosas opciones de ocio y servicios que facilitan el día a día.
No hay tramos excesivamente duros, por lo que la caminata es agradable en la mayoría de este
recorrido, que año a año gana adeptos debido a su bagaje monumental y las bonitas vistas paisajísticas
que ofrece, con las Rías Baixas como compañeras de viaje.
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Cómo llegar al punto de partida
Para llegar a Tui, puerta de entrada del Camino Portugués en Galicia, estas son las opciones:
- Cómo llegar a Tui en tren: La estación de Tui está en Guillarei, a 5 kilómetros de distancia del núcleo
urbano, al que se llega después en autobús y taxi.
Hasta allí se puede llegar desde Madrid (con trenes que pasan por localidades como Segovia, Medina del
Campo, Zamora, Ávila, Valladolid, Palencia, León, Astorga, Ponferrada o Ourense), Barcelona (pasando
por Tarragona, Lleida, Zaragoza, Logroño, Burgos, Palencia, León, Astorga, Ponferrada o Ourense),
Alicante y Bilbao. Toda la información en Renfe y en el teléfono (+0034) 902 320 320.
Hay además un tren Vigo-Oporto, que también para en la estación tudense, por lo que se pueden
consultar los horarios hacia las 2 ciudades.
- Cómo llegar a Tui en autobús: Lo más indicado es desplazarse hasta Vigo, a donde llegan líneas desde
las principales ciudades españolas como la de AvanzaBus (Madrid y Valencia), Alsa (Madrid-Barajas,
Bilbao, Sevilla) o Vibasa (Barcelona, Bilbao).
Desde Vigo se puede tomar un autobús a Tui con la empresa ATSA (+0034) 986 610 255, que tiene
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varias frecuencias diarias.
Hay otras conexiones a Tui desde Pontevedra con Monbus , desde O Porriño con Empresa Ojea y con
Alsa desde A Guarda
- Cómo llegar a Tui en coche: A Tui llega la autopista AP-9 desde A Coruña, pasando por Vigo. También
se puede llegar a través de la autovía A-55, que enlaza con la A-52 hacia la Meseta.
- Cómo llegar a Tui en avión: El aeropuerto más próximo a Tui es el de Peinador, en Vigo, con vuelos
directos desde varios puntos de la Península y algunas ciudades europeas. De Peinador parten al centro
de Vigo los autobuses de Vitrasa.

Asociaciones del Camino de Santiago

Fundación Ruta Xacobea do Mar de Arousa e UllaCampo do Souto, s/nPadrón, 15900
fundarousaulla@gmail.com
Asociación "Amigos de los Pazos"C/ Velázquez Moreno 9, 5º, oficina 50436202 Vigo,Teléfono: 986 434
914info@amigosdelospazos.com
Asociación Amigos de la Ruta Marítima del Apóstol Santiago a GaliciaRúa San Miguel, 1 - BaixoBouzasVigo, 36208info@rutamaritimadocabaleiro.com
Associação Espaço JacobeusRua das Oliveiras, 26 (Edificio Junta Freguesia de S. Vicente)4710-302 Braga
geral@jacobeus.org
Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Viana do CasteloRua General Luís do Rego, nº
149-151 Monserrate4900-344 Viana do CasteloTeléfono: (00351) 968 523 593aacs_viana@hotmail.com
APAAS - Associação Portuguesa dos Amigos de Apóstolo SantiagoRua Júlio Andrade, 3 Centro Galego de
Lisboa1150-206 LisboaTeléfono: (+351) 967100810 / 966426851apaas.portugal@gmail.com
Associação de Peregrinos "Via Lusitana"Rua Acácio de Paiva, 3, 3º Esq.1700-003 LisboaTeléfono: (+351)
915 595 213info@vialusitana.org
Associação ACB - Albergue Cidade de BarcelosRua Miguel Bombarda, 364750-320 Barcelos
geral@alberguedebarcelos.com

