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ETAPA 29: Portomarin - Palas de Rei

Casilla del Juego de la Oca: Casilla 29 y Casilla 61

Perfil:Iniciamos una subida de 300 . en 13 Km. Hasta llegara a Ventas de Narón, descendiendo, por un
terreno ondulado, 150 m. en 12 Km, hasta Palas del Rei.

Albergues en la Etapa 29 del Camino de Santiago

Población Albergue Plazas; Precios Teléfonos Encargado Tipo

Portomarin Albergue 160;Vol. 982545143 Tina Xun

Portomarin Albergue 35; 6 €    

Portomarin Albergue 110;10 € 982545362   

Toixibo      

Gonzar Albergue 20;Vol. 982545232 Maria Elisa  

Castromaior      

Hospital da Cruz      

Ventas de Narón Albergue 22;??? 696794507 Sr. Fernández  

Prebisa      

Lameiros      

Ligonde Albergue 18; Vol 982153483   

Eirexe      

Portos      

Lestedo      

Valos      

Avenostre      

Alto do Rosario      

Palas de Rei Albergue 60; Vol 982380090 Maria  

Palas de Rei Albergue 31; 7 € 630728864 Gonzalo  

Descripción de la Etapa 29 del Camino de Santiago Francés

Salimos de Portomarin, por un puente metálico, pronto empezamos a ver bosques de roble y
eucaliptos,. El camino, discurre paralelo a la carretera y pronto llegamos a Toixibo, a 3, 5 Km. nos
encontramos con Gonzar y a un km. de este, subiendo por una pista asfaltada llegamos a
Castromaior, donde se encuentran las ruinas de un castro, al que debe su nombre el pueblo.
Entramos en una zona boscosa y cruzamos varias veces la carretera, caminamos hacia Hospital da
Cruz , continuamos hasta el cruce de las carreteras, el camino discurre paralelo a la carretera y
llegamos a Ventas de Narón.
Iniciamos el descenso entre bosques, estamos en la Sierra de Ligonde, finalizado el bosque, aparece el
casal de Prebisa , Lameiros y donde se puede ver un bello cruceiro y a 2 Km. nos encontramos con
Ligonde.
De camino a la Coronación en Alemania, pernocto en esta localidad, Carlos I de España y V de
Alemania, cubriendo en un día el trayecto: 
Vega de Valcarce (Castillo de Sarracin) - Ligonde.
Al ser una zona de gran transito, todos se apuntaban a negocios y en el Códice Calixtino, se cita la gran
cantidad de prostitutas, que prestaban sus servicios, amparadas por la zona boscosa.
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A un Km de Ligonde aparece Eirexe, y a continuación Lameiros, Portos, Lestedo, ahora podemos
desviarnos del Camino que continua hacia Valos y acercarnos a contemplar el precioso templo de
"Vilar de Donas", donde descansan varios caballeros de la Orden de Santiago. 
A la salida de Valos caminamos paralelos a la carretera y pasamos por Avenostre y el Alto do
Rosario, para llegar a Palas de Rei (Palacio de Rey). Se cree que su nombre proviene del
asentamiento del Palacio del rey Witiza.
A la salida se halla el "Campo dos Romeiros", que era el punto de encuentro y esparcimento de los
Peregrinos de antaño. 

Que puedes visitar en la Etapa 29 del Camino Francés

1. Portomarin. El casco histórico, fue cubierto por las aguas del embalse, salvando la iglesia-
fortaleza de los Caballeros de San Juan de Jerusalén. Hoy podemos contemplar la iglesia de San
Nicolás del siglo XIII. Había un puente romano que fue destruido por doña Urraca, cuando era
perseguida por su marido y buscaba la protección de Gelmirez.

2. Palas de Rei. No debes perderte la visita a la portada románica de la Iglesia de San Tirso..
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