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U na vez salvado el puente de Porcía, una 
calle que sale a la derecha, en ascenso, 

nos aparta de la carretera y enseguida aparece 
la señal que nos indica la primera elección de la 
jornada. 
 Si continuamos al frente iremos hacia 
Tapia de Csariego, por lo que debemos de girar 
a la izquierda, para cruzar la carretera N 634 y 
encaminarnos hacia Tol, siguiendo una pista 
asfaltada, que primero salva sobre un puente la 
autovía A8 y después cruza la carretera AS 23, 
para alcanzar por pistas forestales, la minúscula 
aldea de Brul. 
 A continuación andando por caminos de 
trazado bastante sinuoso , se desmeboca en la  
carretera AS231, ya a la entrada de Tol. 
 En el pueblo hubo un monasterio, que 
aparece reogido en las crónicas de la época, 
pero del que no queda ningún vestigio. Estuvo 
dedicado primero a Santa María y después, a 
partir del siglo XI a San Salvador, que es el 

E s ésta una etapa en la que es necesaio andar 
con cuidado y atentos a las señales, porque en 

ella el camino presenta distintas alternativas, todas 
ellas válidas, pero que nos pueden equivocar a la 
hora de tomar la que nosotros decidimos seguir, 
porque consideramos la más tradicional. 
 Nos olvidamos de la más moderna, que va 
hacia Ribadeo y utiliza el Puente de los Santos para 
salvar la ría del Eo y seguiremos la que se 
encamina hacia Vegadeo, que se aleja de la costa 
en busca del lugar en el que sea posible vadear la 
ancha y peligrosa ría sin el riesgo de embarcarse.  
 Discurre por terreno un poco más agreste, 
pero por caminos  rurales y carreterillas locales, con 
muy poco tráfico rodado y mucho más tranquila.  
 
 El autobús tratará de hacer dos paradas 
intermedias, la primera en la aldea de Tol y la 
segunda en Lantoira, que aunque está un poco 
apartada de la N640, esperamos que pueda 
acceder. 
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actual titular del templo parroquial  
 La localidad cuenta con un buen 
albergue de peregrinos, con capacidad para 
16 plazas, inaugurado en el año 1999. 
 Al salir de Tol, muy pronto aparece otra 
disyuntiva donde de nuevo debemos  elegir la 
ruta a seguir. 
 Si continuamos por la carretera AS 31, 
iremos en dirección a Barres y Castropol, por 
lo que nosotros deberemos de girar a la 
izquierda, para llegar a Campo de Péligos, 
donde encontramos una nueva bifurcación.  
 Si seguimos la carretererita CP 1, nos 
llevaría a dar un rodeo por la villa de 
Castropol, que alargaría el camino en casi 
cuatro kilómetros. 

Albergue 
de 
peregrinos 
de Tol 

San Salvador de Tol  Otra vez debemos de elegir el camino a la 
izquierda, y tras superar el disperso caserío de 
Las Campas, el recorrido entra en una zona 
bastate solitaria, por veredas y senderos que 
atraviesan bonitos bosques de pinos y eucaliptos. 
 Hay que salvar sobre un pequeño puente de 
madera el arroyo conocido como el Rego de 
Fornelo. 
 Más adelante otro puente nos ayuda a 
pasar sobre la vía del ferocarril Ferrol -Gijón, 
trazado al que acompañamos durate un trecho,  y 
que hay que cruzar de nuevo, esta vez por 

debajo, para llegar a Lantoira. 
 Aquí, si hay ánimo, se puede desviar un 
poco del camino para ver la capilla de Santa 
Bárbara o de Ntra. Sra. De la Luz, que aunque de 
apecto exterior, poco cuidado guarda en el interior 
retablos barrocos.  
 En la fachada ostenta el blasón de su 
fundador y una inscripción que dice ”Reedificose 
a costa de Juan Alonso Navia Osorio Lantoira, 
Marqués de Santa Cruz de Marcenado” . 
 El cabazo, granero similar al hórreo, y los 
tejados de pizarra, son característicos de la zona. 
 El paisaje comienza a ser más abierto y  da 
ocasión al peregrino de contemplar espetaculares  
panoramas sobre la ría del Eo. 
 En Vilavedelle, se encuentra la capilla de 

Ntra. Sra de la Consoloción, junto a la antigua 
escuela nacional. 
 Marchando por carretera local, muy cerca 
de la N 640, nos acercamos a los lugares de 
Vilar y Presa, antes de descender por la calle 
Galea, cruzar el puente sobre el río Suarón y 
acceder a la Plaza del Ayuntamiento, de 
nuestro final de etapa en Vegadeo  

Desembocadura de la ria desde el camino 

Panorámica de Vegadeo 

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 reglamentario chaleco reflectante 
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             Maribel     610986871         
Pablo       619 314 556            Enrique    638 447 937    
 


