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R ecorremos hoy la etapa hasta Arzúa, 
donde el Camino de la Costa, que 

venimos recorriendo, entronca con el 
Francés, igual que lo hace un poco antes, en 
Melide, el Camino Primitivo, para continuar 
todos hacia Compostela, que ya se siente 
muy próxima. 
 
 El perfil, con ligeras y suaves 
ondulaciones es bastante favorable y 
agradable  para andar. 
 
 El autobús, como siempre con las 
limitaciones que puede encontrar para circular 
por las estrechas  carreteras locales, hará dos 
paradas intermedias, la primera en 
Corredoiras a 8 kms. de la salida y después 
en Gándara, la capital del concejo de 
Boimorto, unos 3 km más adelante. 

E l camino deja la hospitalidad del gran 
monasterio de Santa María de Sobrado, 

bajando por la calle principal , que coincide con 
la carretera AC 934 o por una senda que se 
toma a mano izquierda y que discurre casi 
paralela, en dirección a las aldeas de 
Vilarchao, Peruxil y Castro, a la que se llega 
en ligero ascenso y alternando el asfalto con 
pistas de tierra que pasan junto a la iglesia y 
cementerio de San Lorenzo.  
 Todas ellas son localidades muy 
pequeñas y sin ningún servicio. 
 
 Tras cruzar Castro, por la carretera local , 
se llega a Bodelos, otra pequeña localidad 
igual que las anteriores. 
 Continúa la ruta siguiendo un suave perfil  
y sin grandes complicaciones en la orientación, 
porque cuando se alcaza alguna bifurcación, el 
camino a seguir está bastante bien señalizado, 
hasta Corredoiras, pueblo del municipio de 
Sobrado.  
 La localidad está situada en el cruce de 
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las carreteras AC934 y AC840 y en ella se 
encuentran al menos dos bares en los que 
poder “repostar”. Aquí hará el autobús su 
primera parada. 
 
 A la salida de Corredoiras se encuentra la 
carretera AC840, que hay que cruzar, para 
seguir por terreno prácticamente llano, hasta 
Boimil, cuya bonita, pero mal conservada 
iglesia parroquial está dedicada al Arcángel 
San Miguel. 
 Siguiendo por camino de perfil fácil y bien 
señalizado, aunque en la mayoría del trayecto 
pisando asfalto, se llega a la capital del concejo 
de Boimorto, topónimo que parece  derivarse 
de “terreno pedregoso” y no tener ninguna 
relación con un buey de carne y hueso, como 
en principio podía parecer. 
 La iglesia parroquial es de construcción 
moderna. 
 
 El concejo es uno de los que integran la 
amplia comarca en la que se fabrica el buen 
queso que se comercializa bajo la 
denominación de origen “Arzúa Ulloa” 
 Aquí encontraremos de nuevo el autobús 
y algún establecimiento de hostelería, donde 
reponer fuerzas si fuera necesario. 

 Se deja Boimorto por carretera en suave 
descenso, en dirección a Sendelle, aldea del 
mismo concejo, donde puede verse la vieja iglesia 
parroquial de Santa María, con un bonito ábside 
semicircular y un reloj de sol en una de sus 
esquinas. El edificio tiene su origen en el siglo XII y 
su espadaña  fue añadida en el XVIII. 
 Los aproximadamente 7 km. que restan para 
alcanzar  Arzúa, siguen siendo favorables para el 
caminante, con la excepción del corto tramo final  
en el que hay que salvar un último repecho  para 
llegar el final de la etapa.  
 Arzúa es la última villa importante que 
encuentra el peregrino antes de llegar a 
Compostela. Lo mismo el que anda por el Camino 
Francés como los que lo hacen por el Camino de 
la Costa y el Primitivo, ya que aquí las tres rutas se 
funden en una sola. 

 La parroquia está dedicada al Apóstol. El 
templo actual es de construcción moderna, data 
del año 1958 y se levantó sobre la antigua 
edificación, de la que únicamente se conserva en 
su aspecto externo, el campanario de granito. 
 
 Otro de sus edificios religiosos es la Capilla 
de la Magdalena, que fue iglesia de un antiguo 
convento de frailes agustinos. Está ahora 
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rehabilitada como  
casa de cultura. 
 La villa es 
cabecera de la 
comarca en la que se 
elabora, a base de 
leche entera de vaca,  
e l  q u e s o  c o n 
denominación de 
origen “Arzúa Ulloa”, 
que tiene su gran 
fiesta, todos los años 
en el primer fin de 
semana de marzo, así 
como en los grandes 
mercados que tienen 
lugar en la villa los  
días 8 y 22 de cada mes. 

Queixo “Arzúa-Ulloa” 

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 
Lourdes  649 726 907 
Maibel    610 986 871 
Pablo       691 314 556 
Enrique    638 447 937 

 


