
 

 

 
PEREGRINACION  POLO  CAMIÑO NORTE DO INTERIOR (OU PRIMITIVO) 

Recorridos a pé os derradeiros domingos de cada mes en colaboración cos Concellos de 

A Mariña e A Terra Chá, a Agrupación Caminos de Europa A.E.I.E. e as Asociacións 

de Amigos do Camiño de Santiago, con visitas de interés cultural, turístico e lúdico. 

Saidas en autocar as 8 horas desde a Praza do Seminario de Mondoñedo con paradas en 

Abadín, Vilalba e Lugo para recoller os participantes. 

PRAZO DE INSCRIPCIÓN ATA O 24 DE XANEIRO.  Tfno. 639072769.  

E mail elremansoes@yahoo.es 

PROGRAMA. 

1º TRIMESTRE: 

DOMINGO 31 de Enero. 
Etapa: O Cádavo - Castroverde – Lugo 29 Km.  
La etapa nos lleva de la montaña a la planicie, de O Cádavo a Lugo, pasando por Castroverde. En este tramo, Vilalbade es un 
remanso de paz. Y Soutomerille tan sólo ruinas esperando ser rescatadas del olvido. En Castroverde gobierna los cielos su 
monumental torre, soñando resucitar a la vida para seguir vigilando el Camino. Nuestra ruta llega a la ciudad más antigua de 
Galicia, la bimilenaria Lucus Augusti, Lugo 
 

 

 

 

 

 

 

 
Vilabade, donde hubo una comunidad franciscana dedicada,         Santiago de Castroverde,              Termas Romanas de Lugo 
 desde mediados del siglo XV, a atender a los peregrinos,              torre del homenaje del viejo  
   se conserva la iglesia, declarada Monumento Nacional                castillo de los Lemos, 
 Colabora: Aso. de Amigos del Camino de Santiago de la Provincia de Lugo e Aso. de 

Amigos do Patrimonio de Castroverde. 

DOMINGO 28 de Febrero. 
Etapa: Lugo - San Romao da Retorta 19 km. 
El Camino que pisa el peregrino es una vía con más de veinte 
siglos de historia. Un miliario demostró que el Camino discurre 
por la vía XIX del itinerario de Antonino, carretera principal 
de la red romana de occidente.  
 

 

 

 

 

 

 
       LA CIUDAD DE LUGO                                                             iglesia de San Romao da Retorta, románica, del siglo XII. 

DOMINGO 28 de Marzo. 

Etapa: San Romao da Retorta - Melide 25 km. 
El Camino Primitivo, a lo largo de su historia, siempre se dirigió en 
 línea recta de Lugo a Melide, cruzando O Careón por el Hospital 
 das Seixas, Santiago de Vilouriz, Vilamor y la aldea de Compostela. 

                                                                 

 
                                                                  Iglesia del Espíritu Santo (que fue convento franciscano), de Melide 
Melide 


