
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: 

 

ENTRADA A VIGO 
 

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 PO-552, por la cual discurría el camino original hasta el puente de San Andrés de 

Comesaña. 

Para evitar el denso tráfico y el cansino asfalto entre naves industriales y comerciales, se recomienda 

tomar 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, Sombrereros, Plazuela de 

Almeida y Colegiata de Santa María. 

 

Llegados a este punto del recorrido, es oportuno aconsejar a los caminantes la conveniencia de hacer 

más de una noche en Vigo, la ciudad más grande de Galicia y capital de las Rías Baixas, tierra de los 

mejores vinos y mariscos, con un de las bahías más bellas que contemplar. 

Vigo es una ciudad industrial, de 300.000 habitantes, con gran peso en la industria de automoción, y 

sobre todo la pesca, puerto europeo líder en descarga de pescado fresco 

Recomendamos una visita obligada al Parque Nacional de las Islas Atlánticas con la mejor playa del 

mundo según el diario británico The Guardian, que destaca sus aguas cristalinas de color esmeralda, 

(verano y Semana Santa). 

*La Porta do Sol, km 0 de Vigo que une el barrio histórico de Vigo y el Ensanche, la zona de la ciudad, 

donde se concentran las fundaciones de arte, centros culturales y museos de Vigo más modernos. 

*La calle de las ostras, quizá el mayor reclamo turístico del Vigo urbano con decenas de puestos y tascas 

destinados a la degustación de las famosas ostras de la Ría de Vigo. 

*Dos barrios marineros, Berbés y Bouzas, con sus cascos antiguos, donde el ritmo trepidante de la 

ciudad moderna se convierte en calma de pueblo. 

*El Monte del Castro, origen de la ciudad de Vigo donde se asentaron los primeros pobladores en los 

siglos II y III a.C., con los restos del yacimiento arqueológico del Castro. 

*La calle de Príncipe es el corazón comercial de la ciudad con las mejores tiendas de ropa, zapatos, 

artesanía, joyas, de las principales firmas gallegas, nacionales e internacionales. 

*El puente de Rande, prodigio de la ingeniería y paisaje, lo podrán contemplar en toda su magnitud en la 

misma ruta. 

*Las visitas a los parques de Castrelos, Castro y La Guía alegrarán la estancia de nuestros visitantes. 

Museos recomendados: Parque-museo de Castrelos, Centro de Interpretación de las Islas Atlánticas, 

Museo de Arte Contemporáneo, Museo del Mar de Galicia, Fundación Laxeiro, Teatro Afundación, Casa 

das Artes, Castro de Vigo, Pinacoteca Fernández del Riego. 



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. 

 
LA SALIDA DE VIGO HACIA REDONDELA 

 

EL CAMINO REAL 

 

La señalización exacta del Camino a su paso por Teis hacia Redondela presenta una serie de 

incertidumbres, debido sobre todo a la importante alteración del territorio por las obras públicas y 

particulares en la segunda mitad del siglo XX (carreteras, autopistas, fábricas, etc.), pero también en 

1881 con la construcción del ferrocarril, que segó diversos caminos centenarios de paso de personas, 

carros y carruajes, dejando incomunicados unos cuantos. 

Del estudio de las publicaciones consultadas, desde esta Asociación deducimos que el Camino 

Histórico –Camino Real– pasaría por la actual calle de Sanjurjo Badía, Baixada a Ríos, Camiño 

Real (propiamente dicho, que pasa por delante de la iglesia de San Salvador de Teis) y Camiño da 

Chumba, que sirve de enlace con el Camiño Real de Laredo, ya en Chapela (por consiguiente, 

municipio de Redondela). Más adelante, sigue el Camiño Real de Angorén, donde se conserva el 

cruceiro del siglo XVIII –con un Santiago Peregrino adosado en la parte media de su fuste– que 

sobrevivió a su vecina capilla do Frade y al cementerio, de los que no nos queda más que el recuerdo. 

Al llegar al Alto de la Encarnación, la conexión con las parroquias de Trasmañó y Cedeira presenta 

en la actualidad grandes peligros debido al intenso tráfico rodado y las dificultades generadas por la 

desaparición del viejo camino. La proyectada senda peatonal por la vía del ferrocarril podría solventar 

de algún modo esta situación y, tal vez, permitiría llegar a Redondela caminando muy próximos a la ría 

de Vigo. 

 
RUTA RECOMENDADA 

 

Por consiguiente, desde esta Asociación recomendamos una ruta alternativa para nuestros peregrinos 

que, además de reducir en gran medida los riesgos derivados del intenso tráfico, les permitirá 

contemplar unas extraordinarias panorámicas de toda la ría de Vigo. Dicha ruta discurriría como sigue: 

Calle de Sanjurjo Badía, Avenida de Buenos Aires, Avenida de Ángel de Lema y Carretera da 

Madroa (a la que se puede acceder tomando la Rúa Paradela, que arranca una vez rebasado el Parque 

de Bomberos, o directamente caminando unos 400 metros más). En la intersección de dicha Carretera 

da Madroa con el Camiño da Traída das Augas, el peregrino podrá elegir entre dos posibilidades 

para llegar a la parroquia de Cedeira: continuar por la empinada Carretera da Madroa – una ruta  que 

recompensará al caminante con unas incomparables panorámicas sobre la ría de Vigo– o decidirse por 

la Senda da Auga que, aunque moderna, resulta mucho más cómoda. El rego do Pugariño, que marca 

el límite de los municipios de Vigo y Redondela, no está muy lejos de dicha intersección. 


