Mapas de la Etapa 31 del Camino de Santiago
Francés: Arzúa - Monte do Gozo. Alternativas de
fin de Etapa: Alternativa fin de etapa en Pedrouzo
o Santiago de Compostela, etapas, consejos,
albergues, hospedaje, alimentacion, planificacion,
mapas, historia y leyendas.
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ETAPA 31: Arzúa - Santiago de Compostela.
ETAPA 31a: Arzúa - Pedrouzo.
ETAPA 31b: Arzúa - Monte do Gozo.
Casilla del Juego de la Oca: Casilla 31 y Casilla 63

Perfil: Etapa con pequeñas ondulaciones. Hay un descenso desde Pedrouzo con repecho a la entrada
de Labacolla.
Albergues en la Etapa 31 del Camino de Santiago Francés
Población
Albergue Plazas; Precios Teléfonos Encargado Tipo
Arzúa

Albergue 48; Vol

981500455 Margarita

Pegontuño
C alle

Albergue

15;

Priv.

Salceda
Ras

Xun

Santa Irene

Albergue 36; Vol.

981511330 María José

Pedrouzo

Albergue 126;Vol

686744055 Obdulia

Arca Do Pino

Albergue 120; Vol

660396826 Mª. Obdulia

Rua

C imadevilla
Amenal
San Paio
Labacolla

Albergue

Monte do Gozo

Albergue 800;Vol

981558942 Manuel

Xun

Santiago de Compostela Albergue 300;5€
Albergue 50; 5€

Descripción de la Etapa 31 del Camino de Santiago Francés
Estas finalizando un C amino que es Patrimonio de la Humanidad y pronto entraras en una ciudad que es
Patrimonio de la Humanidad. Has recorrido el C amino, que ha vertebrado Europa, cada rincón, cada
pisada, esta plena de la Historia.
Salimos de Arzúa, localidad que tuvo una Iglesia dedicada a Santa Maria Magdalena, cruzamos la
carretera, entre un paisaje de prados y robles y llegamos a Pegontuño, continuamos por las pequeñas
aldeas de: A Peroxa, Calzada, Calle, siguen los bosques de robles y eucaliptos, Boavista, Salceda,
siguiendo la carretera pasamos por OXen, Ras, Brea, O Empalme y llegamos a Santa Irene, que
dispone de una pequeña Ermita, levantada en conmemoración de la mártir Santa Tesalónica y un

Albergue, cerca, una buena fuente, que dicen, que es buena para la piel y las ampollas de los pies.
A poco más de media hora, llegamos a Rúa y posteriormente a Pedrouzo, donde se encuentra el
refugio de Arca do Pino, que pertenece a esa Parroquia. Esta, es una persistencia ancestral, de los
pueblos de Galicia, que daban más importancia a la Parroquia que pertenecían, que al Municipio
(C oncexio).
Pedrouzo, puede ser un buen fin de etapa, por la gran capacidad de su refugio y una distancia de etapa
adecuada de 18,8 km.
El camino, discurre paralelo a la C arretera, seguimos hacia San Antón, Amenal, Cimadevilla,
cruzamos un Bosque y bordeamos el aeropuerto, cruzando a través del sistema de señalización del
aeropuerto, seguimos hacia San Paio y a 2 Km. llegamos a Lavacolla. Posible fin de Etapa.
Antiguamente, era fin de etapa obligado y los Peregrinos se lavaban y aseaban para emprender la
etapa final a Santiago.
Iniciamos un ascenso de 6 Km. al Monte Do Gozo, a su izquierda encontraras dos camping. Al llegar a
San Marcos, hay un Monumento al peregrino y divisaras las Torres de la C atedral, aunque no resulta
fácil.
A la izquierda, queda el Monte Do Gozo, hoy convertido en moderno centro turístico, aunque a mi, me
recuerda otra cosa muy distinta, cuenta con un Albergue de 800 plazas, camping y pabellones de
C ongresos y Vacaciones.
Antiguamente los peregrinos, solían pernoctar y dar gracias a Dios, por permitirles ver el Objeto de su
Peregrinación. Al día siguiente, acudían a Misa y venerar al Apóstol.
El Camino de las Estrellas, esta a punto de acabarse, solo quedan 4,5 Km. para llegar al Campo de
las Estrellas y venerar al Apóstol.

Que puedes debes visitar en la Etapa 31 del Camino de Santiago
1. Arzúa: C onserva las ruinas de un convento, con una Iglesia dedicada a Santa Maria Magdalena
del siglo XIV. Una vez más encontramos a esta Santa, con verdadera veneración y devoción por
los Peregrinos y gran influencia en el desarrollo del C amino.
2. Melide: C onserva la Iglesia Románica de Santa Maria.
3. San Xulian do Camiño: La iglesia de San Xulián do C amiño, es románica del siglo XII
4. Palas de Rei. No debes perderte la visita a la portada románica de la Iglesia de San Tirso.
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