
PROGRAMA – 44ª Marcha AACC “Camino primitivo de Santiago”, 

puente Octubre 

(8/10 al 12/10) 

Teniendo en cuenta que se inicia en día laborable y que las distancias de un punto a otro son cortas, los 

asistentes se pueden incorporar en cualquier momento. Lo que sí pedimos es saber en cada momento con 

quienes contamos. 

1º día (jueves 8/10) [Oviedo-Grado, 20 km]: 

Reunión en el área de La Corredoria (Oviedo) {N43º22’58”, W5º49’25”} 

17 h => Visita a la catedral, autobús urbano línea C2 (Lugones-Facultades, 10’), general: 7€, jubilados y 

grupos >15 personas: 6€, discapacitados: 0€, visita última a 18 h. Tfno.: 985203117 

19:30 h => Regreso al área, autobús urbano línea C2. 

20 h => Salida con las AC hacia el área de Grado {N43º22’59”, W6º4’28”} donde pernoctaremos (si las 

plazas delimitadas están ocupadas, se puede pernoctar en el aparcamiento.  

 Opcional: cena en bar El Mercado, Avda. de los Deportes, tfno.: 985753615 

2º día (viernes 9/10) [Grado-Santa Eulalia de Oscos, 146 km]: 

10 h => Salida con las AC hacia Salas [21 km], al parking de Avda,. Pontón {N43º24’24”, W6º15’40”}  

11 h => Visita a Colegiata Santa María la Mayor (s. XVI). Horario de 9:30 a 19:30 h. 

12 h => Salida con las AC hasta Pola de Allande [58 km, 1h] al parking {N43º16’14”, W6º36’44”} 

Opcional: comida en La Nueva Allandesa (menú del día 9€, degustación 21€), en C/ Donato Fernández 3, 

985807027  

17 h => Salida con las AC hasta Santa Eulalia de Oscos [74km, 1,5h], al aparcamiento donde 

pernoctaremos: arriba: {N43º15'28', W7º1'7''} o abajo:{N43°15'29.2", W 7°01'12.4"}. Alcalde (Marcos) 

638753696.  Disponibilidad confirmada con el alcalde; llamarle unos días antes para reservar zona 

¿sería abajo o arriba?. 

3º día (sábado 10/10) [Santa Eulalia de Oscos-Lugo, 82km]: 

11 h: Opcional: Visita al museo Casa Natal del Marqués de Sargadelos, aparcamiento {N43º15’33”, 

W7º1’23”}. Entrada conjunta con el mazo, 3 €. Llamar a José Luis al 660516203 un par de días antes para 

concertar visita. 

10 h => Salida con las AC hacia Fonsagrada [22 km, 30’], al parking {N43°07'32", W7°04'08.9"}.   

Opcional: comida en O Caldeira {N43°07'44", W7°04'4"} en Rúa Burón. Tfno.: 982340541 

16 h=> Salida con las AC hasta Lugo [60 km, 1,3 h], al área {N43°0'15", W7°33'41"} donde pernoctaremos. 

Lugar alternativo para aparcar, parking {N43°0'14", W7°34'13"} al lado estadio futbol. Fiestas de San 

Froilán. 



18 h => Visita ciudad, recorrido muralla (30’), catedral de Santa María (gratis, 8 a 20:30h) y Plaza Mayor , 

A las 21:30h concierto de la orquesta Buena Vista Social Club en la plaza Horta do Seminario. 

4º día (domingo 11/10) [Lugo-Santiago, 116km]: 

10 h => Salida con las AC hacia Melide [51 km, 50’], aparcamiento posible al lado de la carretera en zona 

{N42º54’47”, W8º0’34”}. 

Opcional: comida en pulpería Ezequiel. Tfno.: 981505291 

17 h => Salida con las AC hacia Santiago [55 km, 1h], al área Salgueiriños {N42º53'44”, W8º31'54''}. 

Acceso 3,5€ (8 a 20h), pernocta 12€/día* con carga/descarga gratis, carga/descarga 3€. Parada bus (línea 1: 

Hospital Clínico - polígono do Tambre, parada en la avenida do Cruceiro da Coruña) a 100 m para ir al 

centro. Caminando hay 2,4km a la plaza Obradoiro. 

18 h => Visita catedral (7 a 20:30h) y alrededores.  

* Lugar alternativo para pernoctar, área {N42º50'43”, W8º34'51”} de Milladoiro, en las piscinas municipales, 

a 6 km de Santiago. También se puede pernoctar, muy cerca, en la Rúa dos Agriños {N42°50'48”, 

W8°34'51”}. 

5º día (lunes 12/10) [Santiago-Gijón, 300km]: 

10 h => Salida con las AC hacia Gijón, fin de la Salida. Aquí hemos concluido nuestro “camino primitivo de 

Santiago”; esperamos haya gustado y gracias por acudir. 

 

Opcional (éste es nuestro viaje de regreso previsto, se puede apuntar quien quiera y aportar ideas): 

6º día (lunes 12/10) [Santiago-Termas Outariz, 104km, 1 h]: 

10 h => Salida con las AC hacia Ourense, las termas de Outariz {N42º20’53”, W7º54’47”}. Pernocta. 

Opcional: bus a Ourense desde el parking de las termas, línea 5 Reza-Ceboliño, Reza es la pasarela 

termal, horarios cada 30-40’, último a las 22:10 h. También se puede hacer el recorrido en tren turístico 

desde las termas. 

7º día (martes 13/10) [Termas Outariz-Las Médulas, 144km, 2 h]: 

9 h => Salida con las AC hacia Las Médulas {N42°28′9.8″, W6°46′14.7″}. Coordenadas del mirador de Orellán 

{N42°27'32", W6°44'43"}. 

Opcional: visitas guiadas oficiales diariamente, mínimo 6 personas. Si grupo > 15 personas, concertar 

visita con antelación. La visita consiste en un paseo de aprox. 2 h (3 km) ida y vuelta  por la Senda de Las 

Valiñas, recorriendo el interior de los restos de la explotación minera romana hasta sus dos puntos de 

interés más significativos: la Cuevona y la Encantada (galerías de explotación), explicando las diferentes 

huellas que la explotación minera romana imprimió al paisaje, (métodos de explotación, depósitos, 

canales, evacuación de estériles). Los horarios de visita según el momento. Ticket individual: 3 €,  2 € 

cuando se trata de grupos > 15 personas. También se ofrece una entrada conjunta que, además del 

recorrido guiado por la Senda de Las Valiñas, incluye la visita al Aula Arqueológica, ticket individual: 4,5 

€,  3 € cuando se trata de grupos > 15 personas. Llamar sobre la marcha, cuando se sepa el nº de 

personas del grupo. Tfno.: 987420708 ó 619258355. 

http://www.fundacionlasmedulas.info/index.php/template-layout/all-module-positions-5/all-module-positions-10/7-template/64-como-llegar-42


A tener en cuenta: área de descanso a orillas del lago de Carucado (furgoperfecto), a 15’. 

8º día (miércoles 14/10) [Las Médulas –Ponferrada-Balboa; 1/28 km, 45’, 2/47km 45’]: 

10 h => Salida con las AC hacia Ponferrada, al área al lado del albergue {42º32’35”, W6º35’12”}. 

11 h => Visita al castillo templario (hoy, entrada gratuita). Horario de 10 a 14 h. 

Opcional: salida con las AC hacia Balboa [47 km, 45’], al aparcamiento {42º42’27.7”, W6º55’24.4”}. 

Comida en La Palloza, menú a 15 € con 10 primeros y 9 segundos. Reservar para grupo lo antes posible. 

9º día (jueves 14/10) [Balboa-Puebla de Sanabria, 164 km, 2h15’]: 

10 h => Salida con las AC hacia Puebla de Sanabria, aparcamiento furgoperfecto junto al río, {N42º3’10”, 

W6º37’50.8”}. 

Opcional: visita al castillo y casco histórico. 

10º día (viernes 15/10) [empieza el fin de semana] 

 

Esperamos vuestras ideas, este recorrido se puede variar/ampliar/disminuir sobre la marcha, pues es 

fuera de programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


