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L a etapa es corta porque para dividir el 
camino desde Baamonde hasta Sobrado, 

el terreno que se recorre es bastante solitario y 
no hay otro sitio donde hacer un final de etapa 
que lo promedie  mejor. 
 La etapa próxima será un poco más larga 
y algo más accidentada. 
 
 Así y todo, Miraz es una pequeña aldea 
sin mucho servicios y a la que el autobús debe 
acceder por carreteras locales, por las que  que 
esperamos que no tenga problemas para 
circular. 
 
Aunque dada la longitud de la etapa, no sería 

muy necesario, se hará una parada 
intermedia en el pequeñísimo lugar de 
Seixón, que está al pie de la carretera LU-
2101 y que ya está muy cerca del final.  
 
 En Seixon, se encuentra el Mesón O 
Cruceiro y en Miraz, final de la etapa, 
aunque hay dos albergues privados solo 
hay un bar 
 
En cuanto al perfil, no presenta ninguna 
dificultad, aunque estamos llegando al final, 
continuamos recorriendo la Tierra Llana, 
entre los 400 y 500 metros de altititud, sin 
grandes desniveles 

Cuadragésimo sexta etapa 

BAAMONDE 
MIRAZ 

 
(1ª ETAPA de la reanudación) 

2 
DE 

OCTUBRE 



P ara salir de Baamonde hay que seguir , 
con las debidas precauciones, aunque 

ahora tiene poco tráfico, el arcén de la antigua 
carretera N VI, en dirección a La Coruña, que 
marcha en paralelo a la via del ferrocarril y al rio 
Parga. 

Tras caminar unos 3 km 
y pasar ante una 
estación de servicio hay 

que cruzar la 
vía por un paso 
a nivel y salvar 
el río Parga 
sobre un bonito 
p u e n t e 
medieval para 
llegar a la Capilla de San Alberte, un templo 
gótico del siglo XIV, que aparece camuflado 
entre la vegetación, junto a un cruceiro y una 
fuente. 
 
 Al agua que mana se le atribuyen 
milagrosas propieades curativas especialmente 
para las enfermedades del habla, por lo que 

también es conocida 
como a “fonte da 
fala” 
 Enseguida, a la 
vera del camino, 
aparecen los pocos 
restos que quedan de 
lo que fue el hospital 
de peregrinos de San 
Alberte. 
 
 Un estrecho 
sendero, en subida, 
lleva hasta unas 
casas, junto a las que aparecen dos mojones y un 
cartel indicador. 
  
Atención porque este es el punto de bifurcación 
de las dos posibilidades de las que dispone el 
peregrino para llegar a Sobrado. 
 Debemos de elegir nosotros el que sale a la 
izquierda y se dirige hacia el pequeño lugar de 

R a p o s e i r a  y 
después hacia Miraz. 
 
 Una serie de 
intrincadas pistas 
lleva hasta el cruce 
d e  C ar ba l l edo 
(Santa Leocadia de 
Parga), donde hay 
que continuar al 
frente, para girar a la 
izquierda después de 
unos 200 metros, 
pasar un área de 
descanso, un puente 

sobre el río Lavandeira y alcanzar el lugar de 
Seixón de Abaixo y poco después la aldea de 
Seixon, situada al borde la carretera LU-2101. 
 
 En el cruce se encuentra el Mesón O 

Capilla de San Alberte, fuente y 
crucero 

Esto es lo queda de lo que fue 
hospital de peregrinos 

Aquí se separan los caminos 

Cruceiro y aquí tratará de contactar el autobús. 
 
 Girando a mano dereha por la citada 
carretera LU 2101, se llega al lugar de A 
Lagoa, donde se toma hacia la izquierda la 
carretera local LU-2113, hasta que se cruza un 
puente sobre el río Parga, antes de tomar una 
bonita “corredoira”  que nos llevará hasta el final 
de la etapa en Miraz, aldea del concejo de Friol, 
donde la iglesia parroquial tiene la advocación 
de Santiago y el torreón almenado que se ve 
junto al camino pertenece a la Casa de los 
Saavedra. 
 

NOTA MUY IMPORTANTE 
Los asistentes están cubiertos en las condiciones que en 
ella se especifican por la póliza de MAPFRE SEGUR 
VIAJE 651/293. En caso de precisar asistencia deben de 
llamar indicando su nombre, D.N.I.,  y lugar en el que se 
encuentran, así como teléfono de contacto y tipo de 
asistencia que se requiera, al teléfono 902 36 19 94.  
 Para la plena eficacia de esta cobertura es 
aconsejable que el peregrino circule por el camino 
señalado al efecto, así como que haga uso del 
reg lamentar io  chaleco ref lec tante cuando, 
inevitablemente, éste discurra por una vía susceptible de 
ser utilizada por vehículos.  
 La información que contiene estas Hojas de Ruta 
es meramente indicativa y puede ser modificada y 
ajustada en función de las circunstancias de cada 
momento. Los peregrinos deben estar, por tanto, atentos a 
las instrucciones que sobre la marcha puedan o deban 
adoptar los miembros de la Junta Directiva. 

Teléfonos contacto 


