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Etapa 8 a pie del Camino de Santiago Primitivo: Fonsagrada -
Cadavo Baleira
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Etapas, Poblaciones, Albergues y distancias en el Camino
Primitivo

Etapas Población y Servicios Distancia

Etapa 8 Fonsagrada - Cadavo Baleira 24,90 Km.
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Cadavo Baleira Albergue  

Descripción del Camino Primitivo de Santiago.

Salimos de Fonsagrada, desde la Fuente Sagrada, que da nombre a la villa , continuamos descendiendo
hasta la salida del pueblo.
Tomamos el llamado Camiño do Calvario, que nos lleva hasta San Juan de Padrón, a la salida del
pueblo y nos desviamos por un camino para alcanzar de nuevo la carretera y pronto encontraremos un
área recreativa. El paisaje es muy bonito y nos encontramos tramos de caminos y tramos asfaltados
con subidas y bajadas hasta llegar a la altura de Villardongo, a partir de cual, empieza un duro
ascenso, para encontrarnos posteriormente con un falso llano, que nos llevara a Pedrafitelas.
Ascendemos por la carretera y nos desviamos a la izquierda por un camino que nos lleva a un área
recreativa con mirador.
Iniciamos el descenso y en Montouto, nos desviamos a la izquierda para alcanzar el alto de Montouto,
donde se encuentran las ruinas del antiguo hospital de Santiago de Montouto, construido en 1357 por
Pedro I el Cruel.
Aun, nos queda una dura subida hasta alcanzar Paradavella. Continuamos por la carretera hasta San
Juán de Lastra, donde nos espera un camino muy estrecho y con un duro ascenso hasta llegar al alto
de Fontaneira. Al rato, salimos a la carretera y pronto entramos en Fontaneira, donde podemos
contemplar la Iglesia de Santiago, con un imagen de Santiago Matamoros, a la altura del cementerio
nos desviamos descendiendo por un camino, hasta alcanzar la carretera e iniciar el ascenso al alto del
Carballin, continuando por una pista forestal, alcanzamos el Alto de la Matanza.
Mas tarde, salimos a un pista asfaltada que nos conduce a O Cádavo Baleira. A la entrada de O
Cádavo se halla el Albergue de Peregrinos.

Que puedes visitar en el Camino de Santiago Primitivo
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