El Camino

Melide - Pedrouzo
Abandonar Melide, primera parada del Camino Primitivo en la provincia de A Coruña, es difícil sobre
todo después de probar su variada gastronomía. Pero aún queda mucho que recorrer antes de llegar a
Compostela. Además los peregrinos que hacen la ruta francesa, te podrán acompañar a partir de este
punto del Camino.
El viaje continúa por Boente donde se puede visitar la Iglesia de Santiago y coger un poco de aire antes
de comenzar la subida que nos llevará a Fraga Alta. Un lugar emblemático por sus hornos de cal, donde
la tradición señala que los peregrinos que realizaban originalmente la ruta jacobea francesa depositasen
las piedras que recogían en Triacastela.
Tras un pequeño ascenso, el Camino da un respiro al peregrino y desciende hasta el río Iso. Al otro lado
de su puente medieval, se encuentra Ribadiso de Abaixo, paso previo a entrar en Arzúa. Una localidad
famosa por el queso, Arzúa-Ulloa con Denominación de Origen, y la fiesta que celebran en marzo
entorno a su producto estrella. Por sus calles se mezclan los peregrinos del Camino Norte y el Primitivo,
ya que es el primer punto de conexión de los dos trayectos. A partir de aquí, tres Caminos irán a la par,
cada uno con sus diferentes etapas, hasta llegar a Santiago de Compostela.
Las sombras de los bosques y los prados verdes harán el trayecto más liviano al peregrino hasta llegar a
Salceda, ya dentro del ayuntamiento de O Pino, y coger impulso para subir a O Empalme. Los eucaliptos
marcarán la ruta a seguir para bajar hasta Santa Irene, donde se puede visitar la ermita y su fuente
barroca. Alrededor de 2 kilómetros separan esta localidad del final de la etapa en O Pedrouzo, la
penúltima antes de poder contemplar la Catedral de Santiago.

El consejo del cartero
“Si se pasa por Arzúa los días 8 y 22 de cada mes el peregrino puede ver el mercado con productos
típicos de la zona. Además, el primer fin de semana de marzo celebramos la Fiesta del Queso, con
degustación de quesos del país y de otras zonas. También tenemos ferias ecológicas, la fiesta de la
miel… la mayoría como exaltación de los buenos productos que tenemos”. Aurora Fernández, Correos de
Arzúa.

Camino Primitivo

Teléfonos de interés
Oficina de Correos de MelideBispo Varela Fondevila 2015800 Melide, A Coruña+34 981 505 866
Oficina de Turismo de MelideCasa do Concello s/n (Oficina de Cultura)15800 Melide, A Coruña+34 981
505 003
Centro de Salud de MelideRúa Doutor Fleming s/n15800 Melide, A Coruña +34 981 506 176
Guardia Civil de MelideC/ de Pilar Rañadoiro s/n15800 Melide, A Coruña+34 981 505 007
Oficina de Correos de ArzúaRamón Franco 3815810 Arzúa, A Coruña+34 981 500 486

El Camino

Oficina de Turismo de ArzúaPl. do Peregrino s/n15810 Arzúa, A Coruña+34 981 508 056
Centro de Salud de ArzúaRúa Padre Pardo s/n15810 Arzúa, A Coruña+23 981 501 322
Guardia Civil de ArzúaRúa Baltasar Pardal s/n15810 Arzúa+34 981 500 002
Oficina de Turismo de O PinoA Rúa, Arca15821 O Pino, A Coruña+34 981 510 548
Centro de Salud de O PinoRúa do Peregrino, Pedrouzo15821 O Pino, A Coruña+34 981 511 196
Guardia Civil de O PinoAv. de Santiago, Arca15821 O Pino, A Coruña+34 981 511 052

