
Ruta del Camino Portugués de la Costa a su paso por Vigo 

 

Dado que los peregrinos se pierden en Vigo por falta de señalización –y, en algunos casos, por la existencia 

de flechas de autoría anónima que indican una dirección errónea e incorrecta–, nos permitimos detallar la 

ruta más adecuada o recomendable –en cualquier caso provisional, en tanto no se lleve a cabo la 

señalización oficial– basada en el amplio trabajo de campo llevado a cabo en su día por nuestra Asociación 

y que se recoge en la publicación “El Camino Portugués de la Costa”. La entrada y salida recomendables 

en el municipio de Vigo son las siguientes:  

 

Justo antes de la rotonda de Saiáns –en la carretera  PO-552, llamada “de Camposancos”– se seguirán las 

flechas por el “Camiño Cal do Outeiro” que, por zona boscosa paralela a la citada vía, dirigen al 

peregrino hacia las inmediaciones de la iglesia de San Salvador de Coruxo, donde ya se pierde toda 

señalización correcta y fiable. 

 

Se continúa por la acera izquierda de la PO-552 y se sigue recto, tras cruzar una rotonda, hasta el “Camiño 

do Romeu”, por el que se baja hasta la Avda. Ricardo Mella (PO-325), que se cruza para recorrer la Rúa 

Muiños (carretera que lleva a Samil) algo menos de 200 metros. A la derecha, se enlaza con la senda del 

río Lagares, por la que se llega a las inmediaciones del estadio de Balaídos. Por la Avenida de la Florida 

–o, si se prefiere, por la Avda. de Castrelos– se llega a la Plaza de América, en As Travesas. 

 

A partir de aquí: Camiño da Seara, Tomás A. Alonso, Peniche, Camiño de Pazos, rúa de Menéndez y 

Pelayo, rúa Chile, Pi y Margall, Paseo de Alfonso XII, Elduayen, Sombereros, Plazuela de Almeida y 

Colegiata de Santa María (fin de etapa). 

 

 La salida de Vigo hacia el municipio de Redondela se hará por las rúas Oliva, Gamboa y Victoria, Plaza 

de Compostela, Areal, rotonda Isaac Peral, García Barbón (dirección Teis), A Calzada y Teis, última 

parroquia antes de entrar en el municipio de Redondela, donde entronca con el Camino Portugués Central. 
 


