Camino al Origen es una de las experiencias más
auténticas que la peregrinación te puede ofrecer. Tanto si
has realizado el Camino de Santiago en alguna ocasión,
como si está entre tus proyectos hacerlo, no puedes dejar
escapar la oportunidad de emprender la verdadera ruta
jacobea que marcó la historia.
¿Y si te decimos que no sólo lo harás andando?
1 Santiago de Compostela - Vilagarcía de Arousa

19 min.

2 Vilagarcía de Arousa - Pontecesures

90 min.

3 Pontecesures - Santiago de Compostela

Sé parte de esta apasionante historia.
Recorre el Origen de todos los Caminos.
Te invitamos a experimentar el inicio del fenómeno
Xacobeo y recorrer el mismo trayecto que siguieron los
restos del Apóstol Santiago en su viaje a Compostela.
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Una ruta a través de un paraje natural único, que
podrás emprender de cinco formas, a través de cinco
caminos o variantes diferentes. En ellas está contenida
la clave que te llevará directamente al origen.
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La opción idónea para el peregrino que busca una
experiencia única, ya que existen muchos caminos,
pero sólo uno supone el origen de todos ellos.
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Tú puedes formar parte de esta historia. Descubre el Origen de todos los caminos.

¿Todavía no conoces el Camino al Origen?

osalnes.com
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No seas un mero espectador de la historia y atrévete a
vivirla descubriendo el Origen de todos los Caminos.
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Si ya has llegado a Compostela, abordar estas etapas
pondrán el broche de oro a una experiencia
totalmente diferente.
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SÚBETE AL TREN
DESCUBRE LA COMARCA MÁS TURÍSTICA
DE GALICIA: O SALNÉS

Santiago de Compostela - Vilagarcía de Arousa

19 min.

¿Sabías que, desde Santiago de Compostela, en tan sólo
19 minutos en tren puedes llegar a la Comarca de O
Salnés? El punto de partida de la Translatio.

Vilagarcía de Arousa te acogerá tras realizar esta primera
etapa. Prolonga tu camino disfrutando de actividades de
turismo activo como son las rutas en kayak, marisqueo a
pie, paseos en bici, senderismo... o bien visita las bodegas,
degusta nuestra gastronomía, adéntrate en la Ruta de la
Camelia y descubre los puntos más emblemáticos de
O Salnés.
Como no, es visita obligada la Isla de Cortegada, un paraje
natural inolvidable situado frente al pueblo marinero
de Carril.
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LA TRANSLATIO
SIGUE LA ESTELA DEL APÓSTOL SANTIAGO
A TRAVÉS DEL MAR
Vilagarcía de Arousa - Pontecesures

Esta travesía nace en el puerto de Jaffa en el año 44,
cuando dos de sus discípulos —Teodoro y Anastasio—
inician una aventura por mar con el fin de trasladar los
restos del apóstol Santiago a Compostela.
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90 min.

Entrando por la Ría de Arousa y recorriendo el río Ulla,
dejan las huellas del que será conocido como el Origen de
todos los caminos: el Camino del Mar de Arousa y Río Ulla.
Hoy en día marcado por el único vía crucis marítimo fluvial
del mundo.

ÚLTIMOS PASOS
CAMINANDO HACIA COMPOSTELA POR EL
CAMINO PORTUGUÉS

Pontecesures - Santiago de Compostela

25 km.

Y ahora que ya has vivido la Translatio, este último itinerario
te parecerá totalmente diferente, tanto si quieres llegar a
Santiago a pie, como en tren, tu entrada en la Plaza del
Obradoiro no será como las anteriores, porque lo que de
verdad te habrá marcado son las experiencias vividas hasta
lograr avistar Compostela.
Ya has encontrado el auténtico camino, completado todas
sus etapas y crecido a través de esta vuelta al origen.

