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Sé parte de esta apasionante historia. 
Recorre el Origen de todos los Caminos.

Te invitamos a experimentar el inicio del fenómeno 
Xacobeo y recorrer el mismo trayecto que siguieron los 
restos del Apóstol Santiago en su viaje a Compostela. 

Una ruta a través de un paraje natural único, que podrás 
emprender de cinco formas, a través de cinco caminos o 
variantes diferentes. En ellas está contenida la clave que 

te llevará directamente al origen.

FrancésEspañol

Más información en la web www.osalnes.com

Inglés

NAVE-
GAMOS?

EL ORIGEN DE 
TODOS LOS 
CAMINOS

NAVEGA 
EL CAMINO

CAMINO
AL ORIGENC

O

Todo camino tiene un origen y el del Camino de Santiago está en 
el mar. Al igual que a pie, en bici o caballo, podemos hacer el 
Camino de Santiago a vela durante todo el año.

Cada año Northmarinas organiza una travesía en grupo para 
dar a conocer este novedoso peregrinaje por mar. Es la Travesía 
Navega el Camino, un encuentro cultural y deportivo que se 
celebra cada verano.

Esta travesía comienza en el puerto de La Rochelle en 
Francia, aunque puedes incorporarte en Hondarribia o 
sumarte a la peregrinación en cualquier etapa antes de 
llegar a Camariñas. Se establece un límite de 40 
embarcaciones participantes.

1 2 3

Con barco propio, de 
algún familiar o amigo 
que se inscriba en la 
travesía y te permita 

acudir como tripulante.

Si no dispones de 
barco, puedes 

integrarte en alguno 
de la travesía que 

necesite tripulación, 
compartiendo los 

gastos y esfuerzos 
del peregrinaje.

Conociendo un Club 
Náutico. Intenta 

transmitir el espíritu 
aventurero del 

peregrino náutico y 
conseguir que se 

inscriba en la travesía.

Para participar, podrás optar por una de estas 
tres modalidades:

De La Rochelle a Santiago de Compostela en 15 etapas

La Rochelle

Hondarribia

42 millas náuticas

23 millas náuticas

21 millas náuticas

24 millas náuticas

71 millas náuticas

20 millas náuticas

90 millas náuticas

32 millas náuticas

30 millas náuticas

50 millas náuticas

30 millas náuticas

20 millas náuticas

15 millas náuticas

27 Km

180 millas náuticas

1

2

Bermeo 3

Bilbao 4

Laredo 5

Santander 6

Lastres 7

Gijón 8

Viveiro 9

Ferrol 10

A Coruña 11

Muros 12

A Pobra do Caramiñal 13

Vilagarcía de Arousa 14

Pontecesures

Santiago de Compostela

15
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Vilagarcía 
de Arousa

LA TRANSLATIO

Las etapas finales de esta travesía discurren por 
el incomparable entorno de la Ría de Arousa, 
recorriendo el mismo trayecto que siguieron los 
restos del Apóstol Santiago en su viaje a 
Compostela alrededor del año 44.

El Códice Calixtino, tradiciones cristianas y 
textos medievales recogen la llegada a Galicia 
por mar del cuerpo del Apóstol Santiago desde 
el puerto de Ja�a, en Palestina, tras su martirio 
en Jerusalén. 

La navegación por este bello paraje natural 
recorre el único Vía Crucis marítimo-fluvial del 
mundo. De hecho, en el transcurso del viaje 
pueden verse los 17 cruceros que identifican 
este Camino de Santiago como la Translatio, el 
Origen de todos los Caminos. Sin duda, una 
travesía que jamás olvidarás.

QUE NO TE
LO CUENTEN

La etapa Rochelle-Hondarribia recorre la costa francesa de 
Aquitania, caracterizada por sus largas playas de arena fina. A 
mitad de camino, podemos ver la famosa gran Duna de Pilat, en 
Arcachón, para llegar finalmente Hondarribia, un colorido puerto 
pesquero en pleno golfo de Bizkaia.

Hondarribia (Guipúzcoa)La Rochelle (Francia)

ETAPA 1

Hondarribia (Gipuzkoa) Bermeo (Bizkaia)

Disfruta de esta fantástica costa escarpada llena de villas 
marineras como Guetaria, de donde es natural Juan Sebastián 
Elcano, Mutriku, Lekeitio, Elantxobe, Mundaka y finalmente 
Bermeo, antigua capital de Bizkaia.

ETAPA 2

Bermeo (Bizkaia) Bilbao (Bizkaia)

Navegando a cobijo de la icónica ermita de San Juan de 
Gaztelugatxe, sobrepasaremos el cabo Matxitxako. Seguimos 
divisando la preciosa costa de Bizkaia, en la que descubriremos 
varios pueblos marineros como Bakio, Arminza y Plentzia. 
Igualmente tendremos el privilegio de ver las playas de 
Sopelana antes de entrar en la Ría de Bilbao.

ETAPA 3

Bilbao (Bizkaia) Laredo (Cantabria)

La Ría de Bilbao nos despide en nuestra etapa hacia Cantabria, 
pasando por Castro Urdiales y la ensenada de Oriñón para 
finalmente arribar a Laredo, una de las «cuatro villas marineras» 
de la comunidad, junto con San Vicente de la Barquera, Castro 
Urdiales y Santander.

ETAPA 4

Laredo (Cantabria) Santander (Cantabria)

Dejamos la villa laredana bordeando el monte Buciero, a cuyos 
pies se encuentra el Faro del Caballo. Enseguida divisamos las 
playas de Berría, Noja e Isla hasta sortear el cabo de Ajo. Desde 
allí puede verse parte de la ciudad de Santander, el faro de Cabo 
Mayor y la península de la Magdalena.

ETAPA 5

180 millas náuticas

42 millas náuticas

23 millas náuticas

21 millas náuticas

24 millas náuticas

Un recorrido por una costa abrupta, verde e intercalada con 
arenales. Finalizamos en Gijón, villa marinera conocida por su 
patrimonio marítimo y su barrio de pescadores, Cimadevilla.

Gijón (Asturias)Lastres (Asturias)

Como en etapas anteriores, navegamos en dirección oeste, 
pasando frente a la costa quebrada, Suances y Oyambre. 
Antes de llegar a Lastres podremos ver pueblos y villas de la 
costa asturiana como Llanes y Ribadesella.

Santander (Cantabria) Lastres (Asturias)

ETAPA 6

Muros (A Coruña) A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

Esta es la última etapa navegable que avanza por el océano 
Atlántico y sobrepasa el Faro de Corrubedo, deja a estribor la 
isla de Sálvora para poner proa a la famosa Ría de Arousa y 
comenzar la Ruta Translatio o Ruta Xacobea Mar de Arousa y 
Río Ulla.

ETAPA 12

ETAPA 7

Gijón (Asturias) Viveiro (Lugo)
Salimos de Gijón y pronto dejamos atrás el cabo de Peñas, 
recorremos la costa del occidente asturiano hasta entrar en 
Galicia. La etapa Gijón-Viveiro se caracteriza por sus verdes 
acantilados.

ETAPA 8

Viveiro (Lugo) Ferrol (A Coruña)

De Viveiro a Ferrol, de la Mariña Lucense a las Rías Altas, 
podremos ver el cabo Estaca de Bares que nos indica que 
pasamos del mar Cantábrico al gran océano Atlántico.

ETAPA 9

Ferrol (A Coruña) A Coruña

La costa de esta zona gallega nos sorprende con playas de 
aguas turquesas, pequeñas calas y largos arenales donde 
disfrutar de la naturaleza y practicar deportes acuáticos.

ETAPA 10

A Coruña Muros (A Coruña)

En esta etapa recorremos la Costa da Morte, que debe su nombre 
a los numerosos naufragios que se produjeron a lo largo de su 
escarpada costa. Podremos avistar paisajes marítimos y 
espacios naturales donde abundan las aves acuáticas.

ETAPA 11

71 millas náuticas

20 millas náuticas

90 millas náuticas

32 millas náuticas

30 millas náuticas

50 millas náuticas

30 millas náuticas

ETAPA 15

Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
Pontecesures (Pontevedra)

Esta última etapa se realiza a bordo de una embarcación desde el 
puerto base, remontando el Río Ulla hasta arribar a Pontecesures. 
Hoy habrás conocido el origen de todos los caminos, el único Vía 
Crucis marítimo-fluvial del mundo.

Un momento para disfrutar entre mar y montaña de la magnífica 
Ría de Arousa a través de su puerto deportivo para todo tipo de 
embarcaciones.

Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
A Pobra do Caramiñal (A Coruña)

Inicia esta ruta a pie desde Pontecesures pasando por Padrón,  A 
Escravitude, A Picaraña hasta Milladoiro, desde donde ya podrás 
divisar la Catedral. Desde aquí solo faltarán apenas 8 km para 
llegar a Santiago de Compostela y poner el broche de oro a este 
increíble viaje.

ETAPA 13

ETAPA 14

Pontecesures (Pontevedra)
Santiago de Compostela (A Coruña)

20 millas náuticas

15 millas náuticas

27 Km


