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El rey Alfonso II de Asturias, conocido como El Casto,
es considerado el primer peregrino a Santiago.
Cuenta la tradición que bajo su reinado se descubrió la tumba del
apóstol y que el rey en persona se lanzó al camino para comprobar
si era cierto.
Su recorrido es el itinerario conocido como el Camino Primitivo.
Hay un dicho popular que trata de reafirmar esta versión.
Se dice que "quien va a Santiago y no a San Salvador (la Catedral de
Oviedo), visita al criado pero no al señor".

En esta etapa nos despedimos de Asturias para dar la bienvenida
a Galicia en Ribadeo, primer pueblo gallego que pisamos,
tal y como nos indica la llave de su escudo,
la cual simboliza la entrada a Galicia.
Históricamente se accedía a la comunidad gallega
por Vegadeo, un poco más al sur,
pero la construcción del puente de los Santos
entre Ribadeo y Castropol modificó
sustancialmente esta ruta.

“quien va a Santiago
y no a San Salvador,
visita al criado pero no al señor”
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VIERNES 17 de septiembre
OVIEDO
10:00 h. Encuentro Plaza de la Catedral de Oviedo
•

Bendición del Arzobispo de Oviedo.

•

Marcha Plaza de la Catedral – Calle Uría – Punto de salida de
autobuses con la unidad de caballería de la Policía Nacional.

12:00 h. Salida de autobuses

LA CARIDAD
13:45 h. Llegada a La Caridad y
comienzo de la etapa
La Caridad – Ribadeo (20 km).

RIBADEO
20:00 h. Fin de la etapa
•

Cena y descanso

.

en albergues

SÁBADO 18 de septiembre
RIBADEO
9:00 h. Desayuno.
10:00 h. Salida a Santiago de Compostela.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
12:30 h. Llegada a la Plaza del Obradoiro.
•

Recepción del grupo por FADEMGA

•

Visita a la Catedral de Santiago.

15:00 h. Salida de autobuses.
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Información de interés
El calzado deportivo tiene que ser cómodo,
adecuado para caminar
y que hayas usado antes.
Lleva una mochila ligera con cosas muy básicas:
pañuelos, una botella de agua pequeña,
algo de chocolate...
La organización proporcionará agua y comida
durante la marcha
así que intenta ir lo más cómodo que puedas.
Contaremos con una ambulancia de apoyo.
Si te encuentras mal
avisa con rapidez a la organización.
Teléfonos de contacto de la organización:
Casilda Sabín: 617986887
Aida Álvarez: 687028304
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