
                   CEX CARTAGENA    -    V CAMINO DE SANTIAGO
                       De Tuy (Pontevedra) a Santiago de Compostela (La Coruña)  116 kms.                     
                                                       del 1 al 8 de Julio de 2.023

Salida 1 de Julio a las 6 de la mañana de Carmelitas. Eroski 6,15    
Desayuno a las 8,30 en Albacete. Comida en Medina del Campo.   
Recogeremos algunos peregrinos en ruta.
Se hará alguna parada obligatoria para descanso y comida antes de llegar a Tuy sobre las 21 horas.
Llegada al hotel, reparto de habitaciones y cena.

Siguiendo la tradición, el viernes día 30 de junio víspera de nuestro Camino, celebraremos una misa 
del peregrino en la iglesia de Santiago Apóstol de Santa Lucía donde recibiremos la bendición 
personal al Grupo, entrega de credenciales y nos despediremos del Santo mediante el besapié o 
saludo a su imagen.

                                                            Fotos del pasado año                                       
                                                                                                                               
                                                            E   T   A   P   A   S

                      Horarios orientativos fijados en base a las distancias obtenidas 
                          de revistas especializadas (que se suponen correctas) y a un  ritmo  
                          medio estimado, incluido comida y paradas, de 3 kms/hora.
                          
                                



02-07-23   Primera etapa Tui - Enxertade ...........................................................  26,3 kms.
 domingo  Poblaciones: Ribadelouro, Porriño, Mos, Enxertade
                  Teléfono taxis: Tui 986 60 07 91, Porriño 986 33 00 14
                  Desayuno a partir de las 7 a las 7,30 en autobús, andando 7,45
                  Para estar medio decentes en la visita de por la tarde echaremos una bolsa
                  con camiseta y pantalón para quitarnos los sudados y unas sandalias para estar frescos.
                  Nuestro hotel está a 5 kms. del pueblo. Iniciamos la etapa en la zona española
                  del puente internacional (si queremos podemos cruzarlo -son 300 metros- y 
                  empezar el Camino en Portugal)
                  Recogida intermedia en Porriño a 15,8 kms. hasta las 13 horas.
                  Final de etapa sobre las 16 horas.

                 Etapa que como se puede apreciar no presenta gran dificultad. Prácticamente se 
                 limita a la subida hasta Ribadelouro con un desnivel de 150 metros.
                 La primera parte de esta etapa es más bonita con zonas boscosas acompañados
                 del río Louro que cruzaremos en distintos puntos. 
                 Aproximadamente a un kilómetro de Ribadelouro, nos encontraremos con una
                 bifurcación de caminos. Si seguimos rectos nos "tragaremos" el polígono industrial
                 de Porriño. Tenemos que coger el de la izquierda señalado como complementario
                 que nos llevará por el espacio natural de As Gándaras y río Louro.
                 
                 En la mayoría de las revistas especializadas en el Camino, ésta primera etapa
                 finaliza en Porriño (demasiado corta) ó en Redondela (demasiado larga)  en nuestro          
                 caso, hemos ajustado distancias para que la última a Santiago nos permita llegar 
                 lo antes posible a nuestro destino.

                 Finalizada la etapa y sin pasar por el hotel nos acercaremos a la bella población
                 de Bayona. Visitaremos el castillo y fortaleza de Monterreal y la Virgen de la Roca

                      Castillo de Monterreal                                                    Virgen de la Roca
-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



03-07-23  Segunda etapa Enxertade - Pontevedra.....................................................    25 kms.
   lunes     Poblaciones:Redondela, Viso, Sta. Mª Pontesampaio, Pontevedra.
                 Taxis: Redondela 622 06 86 88, Pontevedra  986 86 85 85
                 Desayuno a partir de las 7, a las 7,30 en autobús y a las 8 andando.
                 Recogida intermedia en Pontesampaio a 13,1 kms. hasta las 12.
                 Bajo este magnífico puente medieval que cruzaremos, las tropas napoleónicas
                 sufrieron una importante derrota en la guerra de la Independencia.
                 Final de etapa previsto 16 horas. Pasearemos por Pontevedra hasta la Iglesia
                 de la Virgen Peregrina y regresaremos sobre las 17 al hotel. Resto de la tarde libre. 

                Bonita etapa en la que nos encontraremos dos ascensos de 120 y 135 metros poco
                exigentes aunque hay algún repecho de cierta dificultad.

  Visita obligada a la iglesia de la Virgen Peregrina
  construida en 1.778 para albergar a su patrona.
  Está considerado el segundo conjunto monumental
  de Galicia, solo por detrás del de Santiago de Compostela.

  Aprovecharemos para sellar la credencial. 

              Disponemos del resto de la tarde libre. Para los que quieran, el autobús nos llevará sobre
              las 6 a Tuy para conocer la ciudad ver su catedral del siglo XII, pasear por la vera del Miño
              y tomarnos "un refresco". Retrasaremos la cena hasta las 21,30.

      
         Vista panorámica de la ciudad                                      Catedral del Tuy del siglo XII

cbc  



          
 04-07-23  Dia de vacaciones. Turismo por Guimaraes (Portugal)
   martes   Esta mañana tenemos un día de descanso en nuestro peregrinar (aunque no sé que
                  cansa más) y haremos un poco de turismo por la bonita ciudad portuguesa de Guimaraes
                  Su casco histórico fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2001
                  Acompañados de una guía oficial veremos los monumentos más emblemáticos.

               En este enlace podréis ver un amplio y ameno reportaje de la ciudad  
                             https://www.youtube.com/watch?v=UwDLhNijrks 

                  

                La ciudad de Guimaraes se considera la cuna de Portugal porque allí nació Alfonso
                Henriques (1.109 / 1.185) que se convertiría en el primer rey de Portugal 

                Después de la comida en algún restaurante típico de la ciudad y en nuestro regreso de
                camino a Tuy, pararemos en la ciudad amurallada de Valenca do Miño para pasear un
                poquillo, hacer compras y tomarnos un café.

                  
 cbc                                          



05-07-23   Tercera etapa Pontevedra - Caldas de Reis .............................................. 22,8 kms.
miércoles  Poblaciones:Sta. Mª de Alba, San Amaro, A Cancela, Tivo, Caldas de Reis
                  Taxis: Pontevedra 986 86 85 85 , Caldas de Reis 610 70 78 15
                   Hoy cambio de hotel. Bajamos maletas. Desayuno de 7 a 7,30. Embarque
                   de equipajes y a las 8 en marcha en el autobús. Andando a las 8,45.
                   En esta etapa no hay recogida intermedia, el autobús nos deja en Pontevedra
                   y sigue hacia el nuevo hotel. Conforme vayamos llegando nos inscribiremos y
                   recogeremos maletas a la hora acordada con el conductor.

                   Etapa suave que transcurre por cómodas pistas de asfalto o tierra registrando un
                   desnivel acumulado positivo de 270 metros. Entre las localidades de A Portela y
                   Briallos (a unos 5/6 kms. de Caldas) hay un desvío de unos 400 metros para visitar  
                   las cascadas del río Barosa.

                     En sí, es un conjunto de molinos de agua que salvan una fuerte pendiente. Alguno
                     de estos molinos han sido rehabilitados y reconvertidos en mesones donde puedes
                     disfrutar de una buena comida. Si no quieres gastar, hay también un merendero 
                     con barbacoas.

    Nuestro hotel se encuentra a unos 900 metros
    del Concello (Ayuntamiento) de Caldas por
    delante del cual pasaremos a nuestra entrada.

 
    
    Después de la comida y de la caminata
    los valientes se podrán dar un baño en
    la bonita piscina del hotel.

    Para los menos valientes también hay
    baños termales en el pueblo.



                                                                                                                                                          
                 
06-07-23  Cuarta etapa  Caldas de Reis - A Esclavitude....................................  24,4 kms.
jueves  Poblac. S.Mª de Carracedo/S.Miguel de Valga/Ponteceseures/Padrón/Iría Fl./Esclavitude
                 Taxis: Caldas de Reis 610 70 78 15 / Padrón 649 76 55 15
                 En este hotel el desayuno comienza a las 7,15 . Andando desde el hotel a las 7,45
                 Recogida intermedia en Ponteceseures a 15 kms. hasta las 12,30
                 Final de etapa previsto sobre las 15,30 horas. Tarde libre

                 Etapa con desniveles moderados pero más frecuentes que en la anterior. Según
                 algunas publicaciones posiblemente sea la etapa paisajisticamente más interesante
                 de la parte gallega del Camino Portugués con bucólicos tramos boscosos.
                 A partir de Ponteceseures, donde está la recogida intermedia, abandonamos Pontevedra
                 y entramos en la provincia de La Coruña.
                 A nuestra salida de Padrón pasaremos por delante de la Colegiata de Iría Flavia
                 que fue la primera catedral de Galicia. En el cementerio de esta localidad está
                 enterrado el escritor y premio nobel de literatura Camilo José Cela.
                          
                 Nuestra etapa finaliza en 4 kilómetros a la entrada de la Iglesia Santuario de la Esclavitud
                 y de su fuente "santa y milagrosa" origen de esta iglesia según leyenda/tradición que
                 transcribimos.
 

                                        
                                                                             
       
07-07-23  Quinta etapa  A Esclavitude - Santiago de Compostela ........................   17,5 kms.
 viernes   Poblaciones: Rua de Francos, Santiago de Compostela
                Teléfono taxi Santiago 981 56 92 92
                 Desayuno a partir de las 7,15. En autobús 7,45. Andando 8,15



               Etapa poco agradecida, transcurre en su mayor parte por asfalto y zonas urbanizadas.
               En suave pero continuo ascenso llegamos hasta Agro dos Mointeiros en Milladoiro
               desde donde ya se puede ver la ciudad de Santiago y el final de nuestro peregrinar. Nos 
               quedan unos 6 kilómetros y alguna pequeña cuesta para cumplir nuestro objetivo.            
   
                                                                                                                       
          
              Ya en la catedral (como sabéis la mayoría) tendremos oportunidad de "saludar" al santo
              con el abrazo por la espalda (posiblemente debido al virus no se permita) y bajar a una
              estancia inferior en la que se encuentra la tumba. Para esta visita suele haber largas colas
              aunque con un avance fluido.
                                                        

                Pasearemos y comeremos en Santiago bien de tapeo o restaurante según gustos y  
                posibilidades o incluso con un bocata y una cerveza en la escalera de la catedral. 
                Sobre las 4 de la tarde más o menos iremos a Finisterre (tenemos una horita de      
                siesta en el autobús) 

                           24 Julio 2.016                                                                   24 Julio 2.022
               
            



     
          

                                PASEO POR EL CABO Y FARO DE FINISTERRE                          
  

               
                 Para muchos peregrinos aquí es donde termina realmente el Camino de Santiago, de 
                 hecho expiden igualmente una "compostela" o certificado de la realización de este tramo 
                 
             
08-07-22  Viaje de vuelta,   Caldas de Reis  -  Cartagena
  lunes     Bueno.. se acabó. Volvemos a casa más santos pero tenemos por delante 1.000 kilómetros.
                Haremos las paradas de descanso establecidas y una más relajada para la comida.
                Llegada prevista a Cartagena sobre las 22 horas.
                

    

 
   Con este Camino empezó mi andadura gallega en 1.999 y casualmente con él me voy a despedir 
   Dejo paso a personas más jóvenes, más cualificadas y con bonitos proyectos.
   He disfrutado con la preparación de los Caminos con el CEX desde 2.016. Hemos recorrido boni-
   tos parajes y hemos pasado buenos momentos, los menos buenos ya están olvidados.
   Muchas gracias por vuestra colaboración y paciencia. Seguiremos en contacto.

                                                                                                  Un abrazo / Berto                                   



  
                                                                                                                              
Repito los comentarios de otros Caminos y que conviene saber:

Nosotros vamos haciendo el Camino de Santiago siguiendo las rutas oficiales marcadas con las 
flechitas amarillas y por las vieiras.  En cada etapa nos encontraremos en mayor o menor 
medida con asfalto, caminos, pistas y sendas. A todos nos gustaría que la mayor parte fuera 
por sendas arboladas con mucha vegetación, pero desgraciadamente no es así. El Camino ya 
está trazado y  es el que es.

No tenemos que olvidar que somos un Grupo, a distintas velocidades pero un solo Grupo. Con 
esto quiero decir que todos vamos por el mismo Camino. En algunos tramos pueden existir 
otras alternativas que no se han contemplado. El Club se ha decidido por la reflejada en el  
Programa y es la que vamos a seguir. En Caminos futuros se podrá optar por otros recorridos. 

El Camino, como sabeis, no es igual que las marchas que hacemos por el monte en las que 
tenemos que ir detrás del guía que es el que conoce la ruta. El Camino está super señalizado,  
vamos por zonas habitadas y con cobertura telefónica. En una selección natural en función de 
nuestro ritmo, nos iremos agrupando con los que anden a un paso similar. Los que quieran ir 
más deprisa no tendran que aguantar y forzar su paso con los mas lentos, o al contrario. 
Nadie se pierde, insisto en la señalización del Camino. Nadie va solo a no ser que así lo quiera,  
si bien no es recomendable. 

En cuanto al autobús su servicio y precio está contratado por un numero determinado de días 
y  por  desplazamientos  y  kilometros  realizados.  Siempre  podremos  contar  con  él  para 
cualquier emergencia si bien no podemos utilizarlo como taxi en horarios que nos convengan.
En cada etapa he reflejado teléfonos de taxis de localidades próximas por si nos fueran de 
utilidad. 

Por causa  de  fuerza  mayor o  interés  general  el  organizador podrá  modificar  horarios  y 
recorrido.


