
  

                

 

PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA,  

POR LA RUTA DEL ARGAR, DESDE ÁVILA 

Del 25 de agosto al 2 de Septiembre 

 

Peregrinación en bicicleta por montaña y andando, desde Ávila a Santiago de Compostela, 
utilizando la ruta del Argar (600 km en bicicleta y 150 km andando). 

 

Día 1; (25 de agosto) Lorca - Ávila (597 km en autobús)  

Día 2; (26 de agosto) Ávila – Salamanca (115 km  Bicicleta / 25 km andando) 

Día 3; (27 de agosto) Salamanca – Zamora (70 km  Bicicleta / 25 km Andando) 

Día 4; (28 de agosto) Zamora – Bragansa (120 km  Bicicleta / 25 km Andando) 

Día 5; (29 de agosto) Bragansa – Verín (85 km  Bicicleta / 25 km Andando) 

Día 6; (30 de agosto) Verín – Carballino (115 km  Bicicleta / 25 km Andando) 

Día 7; (31 de agosto) Carballino – Santiago (95 km  Bicicleta / 25 km Andando) 

Día 8; (1 de septiembre) Santiago de Compostela – Lorca (1067 km en autobús) 

 

LA RUTA DEL ARGAR 

CAMINO DE SANTIAGO DESDE LORCA A SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

Ruta Jacobea que transcurre entre Lorca y Santiago de Compostela, y que permite unir dos 
de las ciudades santas de España, Caravaca de la Cruz y Santiago de Compostela y cuatro 
ciudades Patrimonio de la Humanidad (Toledo, Ávila, Salamanca y Santiago de Compostela). 

La “Ruta del Argar”, se empezó a diseñar por un grupo de peregrinos lorquinos en 1994 y se 
terminó de trazar en 1998. Desde el año 2015 está reconocida por la Federación de Amigos del 
Camino de Santiago, como una de las rutas de peregrinación a Santiago de Compostela, 
apareciendo además en los mapas del Instituto Geográfico Nacional. 

 



  

                

DETALLE DE LAS ETAPAS BXM (600km bicicleta) 

 

Etapa 1: 26/08/2018 Ávila - Salamanca; 
 
115 Km – 627 Mts de desnivel acumulado positivo y 932 Mts de desnivel  negativo. 
 
Etapa 2: 27/08/2018 Salamanca - Zamora; 
 
70 Km – 964 Mts de desnivel acumulado positivo y 1.106 Mts de desnivel  negativo. 
 
Etapa 3: 28/08/2018 Zamora – Bragansa (Portugal); 
 

120 Km – 1.483 Mts de desnivel acumulado positivo y 1.433 Mts de desnivel  negativo. 
 
Etapa 4: 29/08/2018 Bragansa (Portugal) - Verín; 
 

85 Km – 1.994 Mts de desnivel acumulado positivo y 2.300 Mts de desnivel  negativo. 
 
 
Etapa 5: 30/08/2018 Verín - Carballino; 
 

110 Km – 1.736 Mts de desnivel acumulado positivo y 1.750 Mts de desnivel  negativo. 
 

Etapa 6: 31/08/2018 Carballino - Santiago; 
 
110 Km – 1.736 Mts de desnivel acumulado positivo y 1.750 Mts de desnivel  negativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                

DETALLE DE LAS ETAPAS DE SENDERISMO  (156 km andando) 

 

Etapa 1: 26/08/2018 Cordovilla - Salamanca; 
 
28 Km – 153 Mts de desnivel acumulado positivo y 151 Mts de desnivel  negativo. 
 
Etapa 2: 27/08/2018 Corrales - Zamora; 
 
25 Km – 269 Mts de desnivel acumulado positivo y 354 Mts de desnivel  negativo. 
 
 
Etapa 3: 28/08/2018 San Martín de Pedrosa – Bragansa (Portugal); 
 

30 Km – 739 Mts de desnivel acumulado positivo y 567 Mts de desnivel  negativo. 
 
Etapa 4: 29/08/2018 Bragansa (Portugal) - Vinhais; 
 

28 Km – 567 Mts de desnivel acumulado positivo y 910 Mts de desnivel  negativo. 
 
 
Etapa 5: 30/08/2018 Lureiro - Carballino; 
 

24 Km – 297 Mts de desnivel acumulado positivo y 351 Mts de desnivel  negativo. 
 

Etapa 6: 31/08/2018 Ponte Ulla - Santiago; 
 
21 Km – 730 Mts de desnivel acumulado positivo y 537 Mts de desnivel  negativo. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

                

PLAN DE VIAJE; 

 

Salida: 25/08/2018 Lorca - Ávila; 

- Salida de Lorca a Ávila a las 7.00 horas,  
- comida en ruta (tipo picnic),  llegada a Ávila a medio día, tarde y noche libre para visitar la 

ciudad. 
- Alojamiento en Hostal el Pinar 

Poligono Hervencias, Jorge de Santayana, s/n, 05004 Ávila 
 

 
Etapa 1: 26/08/2018 Ávila - Salamanca; 
 

- Inicio de etapa a las 8.00, final de etapa a medio día, tarde y noche libre para visitar 
Salamanca. 

- Alojamiento en Hotel Mindanao 
Paseo de San Vicente, 2, 37007 Salamanca 
 

 
Etapa 2: 27/08/2018 Salamanca - Zamora; 
 

- Inicio de etapa a las 8.00, final de etapa a medio día, tarde y noche libre para visitar Zamora. 
- Alojamiento en Hotel Rey Don Sancho 

Av. de Galicia s/n, 49024 Zamora 
 

 
Etapa 3: 28/08/2018 Zamora – Bragansa (Portugal); 
 

- Inicio de etapa a las 8.00, final de etapa a medio día, tarde y noche libre para visitar 
Bragansa. 

- Alojamiento en Hotel Nordeste Shalom 
Av. Abade de Baçal 39, Bragança, Portugal 
 

 
Etapa 4: 29/08/2018 Bragansa (Portugal) - Verín; 
 

- Inicio de etapa a las 8.00, final de etapa a medio día, tarde y noche libre para visitar Verín. 
- Alojamiento en Hostal San Luís   (16 plazas) 

 Calle Fonte do Sapo, 01, 32600 Verín, Ourense 
- Alojamiento en Hostal S.Roque  (26 plazas) 

Av. de Castilla, 67, 32600 Verín, Ourense 
 
 

Etapa 5: 30/08/2018 Verín - Carballino; 
 



  

                

- Inicio de etapa a las 8.00, final de etapa a medio día, tarde y noche libre para visitar 
Carballino. 

- Alojamiento en Hostal O'Xardin 
N-541, Km. 28.8, 32500 O Carballiño, Ourense 
 

 
Etapa 6: 31/08/2018 Carballino - Santiago; 
 

- Inicio de etapa a las 8.00, final de etapa a medio día, tarde y noche libre para visitar Santiago. 
- Alojamiento en Hotel la Salle 

Tras de Santa Clara, 15704 Santiago de Compostela 
 

 
Regreso: 01/09/2018 Santiago de Compostela - Lorca; 

- Misa del peregrino a las 12.00, la mañana  
- Comida de convivencia.  
- Tarde libre en Santiago de Compostela. 
- Regreso de Santiago de Compostela a Lorca a las 20 horas, llegada a Lorca sobre las 9 de la 

mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                

QUÉ VER Y HACER EN ÁVILA EN UN DÍA 
 
Ávila es el mejor recinto amurallado del mundo. Dentro y fuera de la muralla podréis 
encontrar un sinfín de monumentos y edificios históricos. Aunque esta visita que os 
proponemos es Ávila en un día y una noche, se necesitan algunos más para poder 
ver todo lo que ofrece esta ciudad. Comencemos con lo más conocido. 

 
LA MURALLA 
Sin duda el estandarte de esta ciudad. Con un perímetro de 2516 metros y forma casi 
rectangular, es de las pocas en el mundo que está completa junto con la 
de Segovia y Lugo. Aunque es un paseo largo, si os quedáis varios días os recomiendo dar 
un vuelta entera y apreciar las ampliaciones y los detalles que esconde. 

Si os fijáis en vuestro paseo veréis aberturas tapiadas en la muralla, las abrían los señores 
más ricos para irse de libertinaje al otro lado del río. 

Es posible visitar una parte de la muralla, algo más de un kilómetro, por su parte 

superior. El precio es de 5€ y es otra forma de conocer la ciudad.  

 
LOS 4 POSTES 
Si queréis tener la mejor vista de las murallas y de la ciudad, tenéis que subir a los 4 
postes. Es más, yo comenzaría la visita de Ávila por aquí, contemplando la 
estupenda panorámica que os dará una idea de la dimensión de la ciudad y de la 
majestuosidad de la muralla. Se encuentra a las afueras, cruzando el río Adaja. 
Se trata de un monumento con 4 pilares con una cruz en el centro. Tiene mas de 500 
años y sin duda es el mejor lugar para ver la ciudad. 
 
 

CATEDRAL 
Se encuentra dentro de la muralla, en la zona alta de la ciudad. De estilo gótico y 
construida con sillares de granito, es de un color gris que nada tiene que ver con otras 
catedrales, como la de Salamanca. 

La catedral se encuentra adherida a la muralla y sus muros son parte de la fortificación. 
Permanece inacabada y se encuentra tapiada con ladrillo para evitar que se dañe. 
Originalmente estaba planeado construir 2 torres, estilo a la de León o Notre Dame en 
París. 

El problema es que el Vaticano y la UNESCO no se aclaran con la propiedad de la catedral, 
a unos les pertenece la muralla y a otros la iglesia, de ahí que la obra no termine nunca. 

Escasa de detalles en la fachada y en la torre debido a la complejidad para trabajar este 
tipo de material, el granito. Aún así, transmite la fuerza de una fortificación y parece a 
la vez un templo y una fortaleza. 
 



  

                

 

PLAZA DEL MERCADO CHICO 
Es una pequeña plaza que encontraremos bajando por las calles frente a la 
catedral. En ella se sitúa el Ayuntamiento y otros edificios administrativos. Es un buen 
lugar para empaparse del estilo medieval de la ciudad, con sus soportales, torres 
y edificios medievales. 

Se puede tomar algo en sus terrazas o comprar las típicas yemas de Ávila. 

PLAZA DEL MERCADO GRANDE 
Es el centro neurálgico de la ciudad. Aquí os encontraréis con la puerta más grande de 
acceso a la zona amurallada, la Puerta del Alcázar, también con la Iglesia de San Pedro 
justo en frente, y una zona de soportales con muchas tiendas de productos típicos y por 
supuesto Yemas de Ávila. 

Esta plaza es un buen lugar para picar algo ya que tiene muchos bares y restaurantes. 

CONVENTO Y MUSEO DE SANTA TERESA 
En la cara Sur de la muralla y accediendo por la puerta de Santa Teresa os 
encontrareis con el Convento y la iglesia del mismo nombre. Lo primero que os 
chocará es que la fachada de la iglesia es muy diferente a las demás, pareciendo un retablo 
en piedra. Después comprobareis que tampoco tiene forma de cruz como habitualmente. 
Dentro se encuentran las reliquias de la Santa más conocida de Ávila, Santa Teresa. 
 
También se puede visitar el museo que nos muestra cómo y dónde vivía la Santa. 
 

BASÍLICA DE SAN VICENTE 
Se encuentra fuera del recinto amurallado, la podéis encontrar si salís por la puerta de 
San Vicente, como veis no tiene pérdida ;). Fue declarado monumento nacional en 
1923. 
 
Es el gran modelo del románico en Ávila y sus cuidadas proporciones lo convierten en 
un edificio único del románico hispánico. Se aprecian perfectamente las zonas 
añadidas a lo largo de los siglos, así como la gran zona porticada. Como podéis apreciar es 
de un color naranja muy característico y es que esta construida con piedra extraída de 
Villamayor en Salamanca. Sin duda uno de los lugares que hay que visitar. 
 
 

LA PUERTA DEL CARMEN 
O también conocida por los abulenses como “arco de la carcel”. Desde este punto tendréis 

una de las vistas más típicas de la muralla y también desde donde todo el mundo se hace 

la foto. 
Esta puerta no tiene pérdida, ya que es la única que tiene un campanario encima. 
Se encuentra en la cara norte de la muralla y desde aquí podréis ver el Centro Municipal 
Exposiciones y Congresos y también la Universidad Católica.  
 



  

                

  

DE PINCHOS POR LA CIUDAD 
Si habéis llegado a Ávila o estáis pensando en ir, esta es una de las rutas que no os 
podéis perder ya que la oferta gastronómica de la ciudad es muy amplia. Casi 
podría decir que en cada rincón encontraréis un bar y que seguro degustaréis la típica tapa 
que dan con la consumición. 
 
El primero se encuentra al lado de la Puerta de las Carnicerías, en la cara Este de la 
muralla, la misma que da acceso a la Catedral y donde podréis encontrar la subida a la 
visita de la muralla y la oficina de información, aquí tambien podréis conseguir un mapa 
gratuito. 
 
Pero siguiendo con los bares, en la Bodeguita de San Segundo os servirán una 
buenísima tapa con cada consumición, no os asustéis porque siempre hay gente pero al 
final hay sitio. Este lugar es un poco menos económico pero es que la ubicación es 
excelente. 
 
Si queréis algo más “histórico” por no decir antiguo, entonces visitar el Bar Restaurante 
Los Leales, en la plazuela de Italia y frente a la Iglesia de Santo Tome el Viejo. La 
variedad es abrumadora y estoy seguro de que no podréis tomar solo una. 
 
Si lo que buscáis es terraceo por la noche, en la calle San Segundo encontraréis muchos 
bares y buen ambiente, lo abulenses los llaman el puerto Banus de Ávila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                

Salamanca en 1 día 
Un día es, sin duda, poco tiempo para una ciudad como Salamanca, pero lo importante es disponer el 
ánimo para disfrutar y para sorprenderse 
 
Comencemos por acudir a la Oficina de Turismo para recibir información. Allí podrás acceder a través de 
un código QR a una audio guía de la ciudad, también a una aplicación móvil con información turística, 
disponible en lengua de signos y vídeo guía, (puedes descargar la info abajo) o contratar una visita con 
un guía oficial de turismo. Todas las mañanas salen de las oficinas de turismo visitas guiadas, con un 
horario más amplio los fines de semanas y los meses estivales. Otra interesante opción es hacer la visita 
nocturna; con ella podremos disfrutar de un agradable paseo por el casco histórico con los edificios 
iluminados. Y también puedes elegir entre los recorridos sobre leyendas, anécdotas… 
 
La Plaza Mayor y el conjunto catedralicio; no olvides subir a las torres medievales de la catedral a través 
de la exposición Ieronimus, podrás pasear por las terrazas exteriores y las balaustradas que asoman al 
interior del templo, entre gárgolas, pináculos y campanas.  
 
El Edificio Histórico de la Universidad, en cuya fachada debes encontrar la figura de la rana; en el 
interior, espacios como el aula de Fray Luis, donde parece haberse detenido el tiempo, o la Biblioteca 
antigua. En 2018 la Universidad celebrará su VIII Centenario, será una oportunidad estupenda para 
visitar la ciudad ya que se realizarán a lo largo de todo el año numerosas actividades. 
 
La Casa de las Conchas, famosa por su fachada decorada con cientos de conchas y con un precioso 
claustro; y la Clerecía y Universidad Pontificia, situadas justo enfrente.  
Las torres de La Clerecía son otro impresionante mirador de la ciudad a través de la visita a Scala Coeli. 
 
Cocina tradicional y creativa con productos de la tierra entre los que no pueden faltar el jamón de 
Guijuelo, las carnes de ternera o morucha, las lentejas de la Armuña, la chanfaina, los asados… con 
quesos, aceites y vinos salmantinos. Puedes comer en un restaurante con vistas a la ciudad (el Parador 
de Turismo) o a la Plaza Mayor, también en un centro de arte contemporáneo o en un típico mesón 
castellano. 
 
El Puente Romano y entrar en el Huerto de Calixto y Melibea.  
 
La Casa Lis, un palacete modernista de vidrieras de colores, es uno de los tesoros de la ciudad. Alberga 
el Museo de Art Nouveau Art Déco.  
 
El Convento de San Esteban, que este año celebra los 800 años de la orden de predicadores.  
 
El Convento de las Dueñas, te recomendamos probar los dulces que elaboran las monjas y saborearlos 
tranquilos en el claustro, mientras contemplas las vistas de la catedral. 
 
Dos espacios de leyenda: La Cueva de Salamanca, donde, dicen, el diablo impartía clases de brujería; y 
el Patio de la Salina, un antiguo estanco de Sal. 
 
En el centro encontrarás numerosas tiendas de souvenirs, embutidos y artesanía.   



  

                

QUE VER EN ZAMORA EN UN DÍA 
 

CALLE SANTA CLARA 
Comenzaremos la ruta desde la plaza de la Marina (más o menos el centro de la ciudad) 
y la dirección a tomar es hacia la calle peatonal de Santa Clara, es una calle amplia 
donde se encuentra la zona de tiendas y que conecta el centro de la ciudad con el centro 
histórico de la misma. 
 
En Zamora se encuentra el mayor número de concentración de Iglesias y edificios 
mejor conservadas de Estilo Románico de toda Europa y eso se tiene que notar, por 
algo se le llama “La ciudad del Románico”. 
 
La Iglesia de Santiago del Burgo, recientemente rehabilitada, se encuentra enfrente de 
la plaza de la Constitución. Es bastante pequeña y se puede acceder a ella gratuitamente. 

La mayoría de las iglesias se puede entrar gratuitamente y aunque no te insto a que visites 
todas por dentro, al menos entrar en alguna estaría bien para apreciarlo como se merece. 

PALACIO DE LOS MOMOS 
Casi al final de la calle y más concretamente a la altura de la plaza Zorrilla se puede 
observar el Palacio de los Momos, actualmente este edificio es usado como el Palacio de 
Justicia, y aunque no es visitable por dentro, este edifico del S. XV tiene una bonita puerta 
ornamentada con escudos y detalles florales dignos de admirar. 
 
Continuando la calle y antes de entrar en la plaza mayor se accede a la plaza Sagasta. 
 
Si os gusta la arquitectura y si no puedes hacerlo también, ponte de espaldas al 
Stradivarius y disfruta del edificio de enfrente, tiene unos balcones con Cariátides muy 
muy bonito, muchas veces se descubren cosas preciosas solo levantando un poquito la 
mirada. 
 

PLAZA MAYOR 
Entramos en la plaza mayor encontrándonos a la derecha el ayuntamiento y en la 
izquierda la policía. Seguro que una vez allí os sorprenderá encontraros una iglesia en 
mitad de la plaza mayor (ya os había dicho que hay muchas iglesias). 
La Iglesia de San Juan ademas de estar en mitad de la plaza tiene a su vera la estatua 
del Merlú. Seguramente no sepas que es un Merlú y es que en Zamora se le da nombre a 
el par de congregantes de la cofradía de Jesús Nazareno que se encargan de congregar a 
los nazarenos para empezar la procesión.El Merlú consta de dos personas, una con una 
trompeta y otro que toca el tambor. 
 

CALLE BALBORRAZ 
Al lado del edificio de la policía se encuentra una de las calles más típicas de Zamora, la 
calle Balborraz. 
 
Esta calle es una cuesta bastante empinada con unos edificios muy característicos y 
coloridos donde hay tiendas artesanales y bares. Antiguamente y desde el siglo X fue 



  

                

una calle de artesanos, en ella se encontraban los herreros, laneros, carpinteros y un 
largo etc de oficios acabados en eros. 
 

PALACIO Y PUERTA DE DOÑA URRACA 
Detrás de la Iglesia de San Juan  – situada en la Plaza Mayor – y bajando por la calle la 
reina a pocos metros llegamos a la Puerta y Palacio de Doña Urraca. Cuando se accede 
desde ese lado no se observa en su esplendor por eso te recomiendo atravesar el arco y 
disfrutar de la cara externa tanto de la puerta como de la muralla que ese 
encuentra muy bien conservada. 

Este trozo de muralla pertenece a la primera muralla que se construyo en Zamora en el 
S.XI. 

PLAZA DE VIRIATO 
Volviendo a la plaza mayor continuamos el camino por la calle Ramos Carrión, esta nos 

llevara al destino final que es la Catedral y el castillo. 

Parada estratégica en nuestro camino hacia la Catedral es la plaza de Viriato donde se 
encuentra una estatua de Viriato ( era de esperar, tampoco tenia mucho misterio) que esta 
muy ligado a la historia de Zamora. Viriato era un pastor, mas tarde guerrero lusitano que 
en el Siglo II ac que lucho e hizo frente a la expansión de Roma. 

Antiguamente esta plaza era conocida como Plaza de la hierva y es que en ella era donde 
se realizaba la compra-venta la misma. 

A la izquierda de la plaza se encuentra un mirador de la ciudad, con vistas desde la 
muralla. Se observa desde esta vista la calle Herreros – zona de fiesta de la ciudad –
  y el museo de Zamora que os recomendamos visitar si tenéis tiempo. En el se 
encuentran restos arqueológicos de diferentes épocas encontrados en la provincia. 
 
Una vez disfrutadas las vistas, el camino continua hasta encontrarnos una calle dividida 
ahora con dos calles, pero… ¿cual elegir? esto os lo dejo a vuestra elección, yo os 
recomiendo ir por una y volver por la otra. Ambas dos dan a la catedral. 
 

CATEDRAL DE ZAMORA 
Por fin hemos llegado a la catedral y quizá os te vas a quedar un poco extrañado al verla 
ya que no es la “típica” catedral, ¿recordáis lo de la ciudad del Románico?. Su cúpula 
es pequeña y no es tan impresionante como puede ser por ejemplo la de Salamanca, pero 
es diferente, más pequeña y sin tanto adorno. 
 

CASTILLO DE ZAMORA 
Como veréis llegar a la catedral, no solo es eso, es mucho mas, a su derecha se 
encuentra unos grandes jardines que rodean el Castillo. 
Hace unos pocos años fue reformado y preparado para el turismo pero hasta entonces 
en el castillo había albergado un instituto, cosa bastante curiosa. 



  

                

El castillo data del S.XI y fue un punto importante durante muchos siglos dada su 
localización. Tanto que la conquista de Zamora a los árabes es contada en sus crónicas 
como un fuerte varapalo, por lo que ha tenido durante siglos mucha importancia histórica. 

Pasear por los grandes Jardines rodeados de la muralla, disfrutar de las vistas al Duero y a 
la ciudad es uno de los placeres de este lugar. 

De vuelta a la plaza de la catedral ( y esto es un consejo muy personal ya que es una zona 
que me encanta al atardecer), bajar hacia la puerta del Obispo, y desde esta zona 
disfrutaréis de una vista súper bonita del puente romano y del Duero. 

Hasta aquí el breve recorrido por mi Zamora. Aunque para los que aun se queden con 
ganas de más, aquí os dejamos otras visitas de interés. 

DE PINCHOS POR ZAMORA 
Recomendado ir de Pinchos/ Tapas, no perderse ni el bar “El lobo” para tomar su 
tradicional pincho moruno, ni el bar “El caballero” y probar sus patatas bravas, para 
chuparse los dedos. 

La calle Herreros (una de las calles que sale de la plaza mayor) es la calle de la fiesta por 
excelencia en Zamora, pero en los últimos años también se ha convertido en la calle de 
tapas, así que también podéis acercaros y hacer una parada en algunos de sus bares. 

Si te apetece más cenar o comer y no solo ir de tapas por la zona de Tres cruces están 
La flaca, Rasi, Buda (este es un poco más caro) o La parra. Si te encuentras en la zona de 
la Catedral y el castillo, puedes ir al Trascastillo. 
y si visitas la ciudad en invierno pásate por el bar Malu en la plaza del mercado, 
tomarás el mejor chocolate con nata y churros del mundo y seguro que entras un 
poquito en calor, que seguro lo necesitaras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                

LOS PRINCIPALES LUGARES QUE VER EN BRAGANZA 

Llamada Bragança en portugués, esta bonita ciudad dominada por su gran castillo se encuentra 
situada al norte de Portugal muy cerca de la frontera con España y de Puebla de Sanabria. 

Es, sin duda, una de las ciudades más bellas del norte del país luso. Merece la pena desviarse 
hacia esta ciudad para conocerla y disfrutar de sus monumentos y su historia. 

El Castillo de Braganza 

El Castillo de Braganza fue construido en el siglo XII y destaca por su robusta Torre del 
Homenaje. 

A esta torre, que tiene 33 metros de altura, es posible subir por medio de bastantes 
escaleras. 

Merece la pena visitarlo y pasear por sus muros y almenas así como ver su pequeño 
Museo Militar. 

No debes perderte el contraste de la sobriedad de la fortaleza con sus ventanas góticas. El 
precio de la entrada es de tan sólo 2€ y abre todos los días menos los lunes. 

La Ciudadela 

Rodeando al Castillo podemos disfrutar de la Ciudadela, la antigua ciudad amurallada 
donde podrás disfrutar de la arquitectura medieval caminando por sus calles empedradas. 

En estas calles podrás disfrutar de tiendas de productos artesanos y de recuerdos y comer 
en alguno de sus restaurantes algunos de los manjares que se sirven en esta zona de 
Portugal. 

El Domus Municipalis 

Se trata de uno de los edificios más representativos de Braganza y se puede decir que es 
único en la Península Ibérica. 

Su origen es enigmático aunque se considera que fue el primer Ayuntamiento que hubo 
en Portugal. 

Tiene planta pentagonal y tiene dos partes muy diferenciadas. 

Una de ellas es la “cisterna”, utilizado para la recogida de aguas, y la otra, situada sobre la 
cisterna es la “Casa de la Cámara”, una sala rodeada de ventanas y con un banco 
alrededor que debió servir para las reuniones del concejo medieval. 

La Iglesia de Santa María y la Iglesia de la Sé 

Varias son las iglesias que merecen nuestra atención en Braganza. 



  

                

Una de ellas es la Iglesia de Santa María, situada junto al Castillo y el Domus Municipalis y 
que destaca por su bella portada flanqueada por bonitas columnas. 

Es de origen románico aunque fue remodelada en el siglo XVIII y destaca por sus pinturas 
en el techo. 

Otra de las iglesias principales de la ciudad se encuentra fuera de la zona medieval y se 
trata de la Iglesia de la Sé, un antiguo convento jesuita y que es la antigua Catedral (la 
nueva es una iglesia muy moderna situada a las afueras). 

La Iglesia de San Vicente 

También hay que destacar la Iglesia de San Vicente, también de origen románico aunque 
reconstruida en el siglo XVIII y cuyo principal interés es que fue el lugar donde se 
casaron Inés de Castro y Pedro I de Portugal. 

Por si no conoces su historia, Pedro era el hijo del Rey Alfonso IV que no aceptaba al amor 
de su hijo por lo que mandó asesinarla. 

Cuando Pedro heredó el trono ordenó vestir el cadáver de su amada con las mejores ropas 
reales y ponerle la corona para que el pueblo portugués la rindiera homenaje tras lo cuál 
volvió a ser enterrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                

Verín 

A las orillas del río Támega esta villa de gran historia preserva el conjunto fortificado más grande de 
Galicia. Uno de sus mayores reclamos son sus célebres balnearios. 

Hay bastante que ver en Verín, además de probar unos excelentes balnearios. La visita a su casco 
histórico y el centro de interpretación que permite entender su importante historia puede hacerse en 
un día. Varios días pueden dedicarse a disfrutar de las aguas o recibir tratamientos en los balnearios 
de Cabreiroá, Fontenova o Sousas, Los amantes de la naturaleza pueden subir por la OU 114 y pasar 
una jornada en el bello parque natural do Invernadeiro; aconsejamos llamar antes pues el acceso está 
restringido a 30 personas al día. Otra opción para el resto de la escapada es subir por la autovía en 
dirección norte hasta la interesante localidad de Allariz. Además, si hacéis el Camino de Santiago 
siguiendo la Vía de la Plata, existe una variación para pasar por este magnífico pueblo. Adjuntamos 
nuestro vínculo a las páginas de Dormir y comer en Verín para hacer las reservas. 

Verín es una localidad famosa por sus vinos, por su carnaval, por su pasado histórico y por su 
estratégica localización; pero también por sus aguas, siendo el lugar de mayor densidad hidroterápica 
de Galicia.  
 
Los balnearios de Fontenova, Cabreiroá y Sousas son sus principales reclamos turísticos. 
Seguramente alguno de ellos fue el protagonista de la siguiente leyenda: cuando los franceses 
invadieron Galicia en la Guerra de Independencia, el caballo de su capitán se puso enfermo, por lo 
que lo dejaron abandonado. Pero en su camino de regreso hacia Francia se lo encontraron totalmente 
curado, según les explicaron, porque había bebido de una de las fuentes de la localidad y pastado las 
hierbas bañadas por estas. 
 
El manantial más famoso de la localidad es el de Cabreiroá, a 1,5 kilómetros de la misma y cuya 
agua se comercializa a nivel nacional. Merece la pena acercarse hasta él por el recinto natural que lo 
rodea, con unos 72.000 m2 de zonas ajardinadas y bosques, así como por visitar el Templete de los 
Agüistas, un edificio azulejado construido en 1907 con planta octogonal, en cuyo centro hay una 
enorme burbuja llena de agua con un pequeño grifo del que se puede beber libremente. 
 
A dos kilómetros de la villa destaca el Castillo de Monterrei, enclave estratégico durante la Edad 
Media, que no es sólo un castillo sino una fortaleza de triple muralla que engloba varios edificios.  
 
Del Hospital de Peregrinos, fundado por D. Gaspar de Zúñiga, sólo se conserva su portada, de arco 
de ojiva abocinado con cuatro arquivoltas. En el tímpano, Jesucristo entre las figuras del 
Tetramorfos, y en la clave del arco un ángel cabeza abajo. El arco está flanqueado por las figuras de 
la Anunciación.  
 
La Iglesia de Santa María de Gracia es un templo gótico (siglos XIV- XV) de nave única cubierta 
de madera y ábside rectangular con bóveda de crucería. Destaca un retablo de piedra con el Salvador 
y doce relieves de la Pasión. También dentro de la muralla se conservan dos torres: la de las 
Damas(XIV) y la del Homenaje, la más imponente. En la plaza de armas, se ubica el Palacio de los 
Condes, de estilo renacentista con grandes galerías de arcos rebajados. Esta fortaleza es además 



  

                

protagonista de numerosas leyendas, como la de la condesa infiel, que temiendo las iras de su 
marido, se precipitó desde lo alto de la muralla a un pozo, al que llaman el “Pozo Verde”. 
 
Hay que ver en Verin la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor, construida a principios del 
siglo XVII, aunque su torre es muy posterior. En su interior, llama la atención el Cristo de las 
batallasatribuido a Gregorio Fernández o a Martínez Montañés, y también la cruz de estilo rococó.  
 
La Iglesiay el Convento de la Merced fueron donados a los frailes de la merced por el conde de 
Monterrey. Obra del siglo XVIII en su mayoría, consta de una torre barroca y balcones 
abalaustrados. La iglesia del convento tiene una fachada muy sencilla, con torre cuadrada rematada 
en cúpula y en el interior hay un retablo barroco realizado por Francisco Moure. 
 
En la zona antigua de Verín, se halla la Casa de los Acevedo, de gran valor histórico ya que en ella 
tuvo lugar el mencionado encuentro entre el cardenal Cisneros y Felipe, el Hermoso. 

 
Al otro lado del puente sobre el Támega está la Casa del Escudo o del Asistente. Fue construida 
para el asistente del conde de Monterrey, de ahí el nombre. Lo más característico de este edificio es 
el escudo de grandes dimensiones que se puede ver en la fachada. En su interior, cuenta con dos 
amplias salas de exposiciones temporales, con la oficina de información turística y el albergue del 
Camino de Santiago. 
 
Para conocer mejor y más a fondo la historia y la cultura de esta hermosa localidad, lo mejor es 
visitar el Centro de Interpretación de Verín, donde podrá descubrir todas las facetas de la villa con 
fotografías y películas. El museo está dividido por sectores que se dedican al patrimonio histórico, a 
las aguas mineromedicinales, los balnearios y manantiales, así como al vino, el carnaval, la 
gastronomía y los espacios naturales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                

O CARBALLIÑO 
 

Una de las localidades con más encanto de la provincia de Ourense, O Carballiño te ofrece 54 

kilómetros cuadrados llenos de rincones extraordinarios esperándote. Te proponemos un 

completo recorrido por la villa del Arenteiro basado en tres pilares fundamentales: cultura, 

naturaleza y gastronomía. Si estás buscando una escapada de otoño, atento. 

Templo de la Veracruz, conocido por los vecinos como la “iglesia nueva”. Se trata de una de 

las últimas obras inacabadas del arquitecto de O Porriño Antonio Palacios. 

El 26 de junio de 1943 se colocaba la primera piedra de un edificio que conjuga diferentes 

estilos arquitectónicos y escultóricos. De hecho, la originalidad es uno de los puntos más 

singulares del templo construido en su totalidad con materiales de la comarca, en especial 

granito y pizarra.Con la torre a medio hacer, el templo se abrió oficialmente al culto el 17 de 

septiembre de 1952, festividad de San Cibrán. No fue hasta el año 1957 cuando se dieron por 

terminadas las obras, aunque se realizaron posteriores modificaciones. 

La iglesia parroquial de San Cibrán, un edificio sencillo en origen, no es por ello menos 

reseñable. Aunque perderse por las calles de O Carballiño será suficiente para encontrar 

pequeños tesoros, tampoco debes dejar de visitar el Ponte Veiga, una construcción de piedra 

sobre el río Arenteiro, uno de los puentes más antiguos de la comarca, datado del siglo XII-

XIV. 

 

Bajo ningún concepto puedes dejar la localidad sin comer una ración de pulpo, te convertirías 

de inmediato en persona non grata para O Carballiño. Encontrarás restaurantes o pulpeiras a 

pie de calle para disfrutar del producto más típico de O Carballiño. 

 

Además, déjate caer por la Calle del Paseo o los alrededores de la Plaza Roja para tomar algo 

en un gran ambiente, desde un helado, un batido o un smoothie hasta deliciosos cócteles al 

caer la noche. 

 

Un paseo por la área recreativa del río Arenteiro, un baño si el tiempo acompaña o un picnic 

redondearán una jornada de turismo. 

 

Otro de los pulmones de la villa que te pondrá en contacto con la naturaleza es su Parque 

Municipal, parada también más que recomendada. 



  

                

Ruta de un día por Santiago 

La Catedral 
Empezamos  el día con una visita a la Catedral (a las 12 es la misa del peregrino y es posible ver 
funcionando el Botafumeiro, pero yo huyo de este evento y su masificación), una vez recorrido el 
interior nos vamos a visitar las Cubiertas de la Catedral, que te ayudará a situarte y a entender un 
poco la historia de la ciudad y desde donde tienes unas vistas increíbles. Son visitas guiadas en 
grupos máximos de 25 personas. Conviene hacer reserva, para ello visita la página web de 
la Catedral de Santiago, el precio ronda los 12€. 
 
Cubiertas de la catedral 

Una vez que ya has situado un poco, ya puedes empezar a perderte por su calles. Al salir de la 
catedral ya estás en la Praza de Obradoiro, desde donde puedes quedarte un ratito admirando la 
preciosa fachada y los edificios que lo rodean. 

Plaza de Cervantes y alrededores 
 
Desde aquí subimos por un pequeño pasadizo que hay a la derecha de la catedral que nos lleva a la 
Praza da Inmaculada, donde está el Monasterio de San Mariño Pinario. Sigues subiendo hacia 
la Praza de Cerventespara luego bajar hacia la calle Casas Reais, lugar de entrada del Camino de 
Santiago. 

Parque de Bonaval, un lugar para el descanso 
 
Cruzamos la calle y nos vamos hacia el Parque de Bonaval, pasando por el CGAC (Centro Galego 
de Arte Contemporánea) y el Museo do Pobo Galego. No creo que de mucho tiempo a disfrutar de 
sus exposiciones, pero sí por un paseo por la parte baja del parque, que nos llevará al antiguo 
cementerio con rincones que pocos visitantes conocen. 
 
Antiguo cementerio de Santiago 

Comer de pinchos por Santiago 
 
Para volver lo haremos por el  Mercado de Abastos, donde podrás comprar unos ricos quesos, miel, 
pan de millo (maíz),… Después de pasear por su antiguo edificio y alrededores, pasaremos a la zona 
de vinos para tomar un aperitivo antes de comer. Supongo que conoceréis las conocidas tapas de 
Santiago, que además de ricas, son gratis! Para ello nos dirigimos a la Raíña, corta calle llena de 
bares donde puedes “catar” un poco de la gastronomía del lugar en sitios tan curiosos como el 
Trafalgar, donde podrás probar unos mejillones muy picantes o el Orellas, donde comerás oreja de 
cerdo… y todo esto, gratis! 

 

Descanso en la Plaza de la Quintana 



  

                

 
Desde aquí a la calle del Franco encontrarás decenas de sitios para comer, así que después de que 
hayas hecho tu elección y hayas degustado la fantástica comida gallega, continuaremos el recorrido 
hacia la Praza da Quintana. Está situada en la parte de atrás de la Catedral y es el mejor sitio desde 
donde se puede ver la Torre del Reloj y su Berenguela (en este blog podréis leer sobre su historia). 
De camino se pasa por la Praza das Praterias, lugar donde antiguamente estaban los orfebres y 
donde hay una curiosa casa barroca llamada Casa del Cabildo que a pesar de parecer enorme, solo 
tiene 3 metros de fondo. 
Seguimos el recorrido por la preciosa Rúa do Vilar, con su tiendas y soportales, es un paseo 
imprescindible de toda visita. Aquí se puede hacer una parada para tomar un café en un lugar 
emblemático que data del 1873, el Café Casino. Esta calle nos lleva a la Praza do Toural, donde se 
encuentra el Museo Fundación Eugenio Granell, donde, si hay tiempo, podréis disfrutar de unas 
fantásticas exposiciones. 

La Alameda, las mejores vistas de la ciudad de Santiago 
 
Vamos a terminar el recorrido dando un paseo por la Alameda desde donde tendremos unas vistas 
inmejorables de la ciudad antigua y su catedral. Este es un lugar de encuentro de los santiagueses, un 
lugar acogedor, verde y amplio. Si llegáis a la puesta de sol, podréis ver como cae sobre el campus 
universitario, otro lugar tranquilo para descansar debajo de sus árboles centenarios. 
 
Una vez dada la vuelta a este magnífico parque, puedes volver a entrar en la zona vieja por cualquier 
de sus calles y caminar sin rumbo hasta la hora que tengas que marchar. Si tienes la suerte de poder 
pasar la noche, tienes un montón de opciones de ocio, puedes ver la programación diaria en este 
enlace:  
 
Para cenar y tomarse unas copas, 

No tendrás ningún problema de encontrar decenas de  de sitios muy atractivos. Santiago es historia, 
cultura y diversión, no lo dudes! 

 

 


