
AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO DE ESTELLA/LIZARRA 

CAMINOS RECORRIDOS AÑO 2021 

Camino de Invierno 

El año 2021 comenzamos con la segunda parte del Camino de Invierno. 

Fecha Nº Etapa Km 

26/08/2021 6 Quiroga - A Ponte 15 

27/08/2021 7 A Ponte - Monforte de Lemos 20 

28/08/2021 8 Monforte de Lemos - Vendanova 20 

29/08/2021 9 Vendanova - Penasillas 20 

30/08/2021 10 Penasillas - Rodeiro 15 
 

Estas etapas del Camino de Invierno transcurren por la Ribera Sacra (ribera del rio Sil 
y del rio Miño en las provincias de Lugo y Ourense y Pontevedra). 

Para preparar dicho camino, nos pusimos en contacto con el único bar de A Ponte, 
destino de la primera etapa, donde nos informaron que esos días estaba cerrado por 
motivos familiares. 

Como la previsión del tiempo para ese día era de mucho calor y al final de la etapa no 
había un lugar donde poder refrescarse, decidimos llevar en el autobús un gran cubo 
con hielo y refrescos para los caminantes. 

El día 26 de agosto, a las seis de la mañana nos encaminamos hacia Quiroga, donde 
llegamos a las 13:30 horas. Comenzamos la etapa a esa hora con más de 30 grados. 

La etapa transcurre por un bello entorno rural, solitario y montañoso, con desniveles 
relevantes. 

Parte del personal tuvo que desistir 2 horas después. Llamaron a un taxi y acabaron 
en A Ponte. Nos alojamos todos en el hotel Condes de Lemos de Monforte de Lemos 
durante todas las etapas. 

El día 27 de agosto de A Ponte a Monforte de Lemos. La Etapa fue más llevadera. Por 
la tarde, hicimos un recorrido en Catamarán por las riberas del Sil.  

El día 28 de agosto de Monforte de Lemos a Vendanova. Etapa exigente, con paisajes 
interesantes en un entorno plenamente rural. 

El día 29 de agosto de Vendanova a Penasillás. Etapa exigente en la que destaca la 
fuerte bajada y posterior subida de 300 metros de altura para salvar el cañón que 
forma el rio Miño. Transcurre por un tramo sinuoso de la antigua calzada romana: son 
los Codos de Belesar, un enclave extraordinario. Por la tarde, hicimos visita al 
Monasterio Cisterciense de las Bernardas de Pantón, a la iglesia románica del divino 
Salvador de Ferreira y al pazo y Ecomuseo de Arxeriz. 

El día 30 de agosto de Penasillás a Rodeiro. Con subida y bajada de la Sierra Do Faro 
con un desnivel de 600 metros. De Penasillás arranca la variante de Mouricios que fue 
la que elegimos porque avanza por una cota más baja y transcurre por carreteras 
locales. Una vez finalizada la etapa regresamos a Estella. 

 

 


