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Una travesía venderá Santiago en el Mediterráneo y
el Atlántico

Las rutas
¿Cuántos Caminos de Santiago existen? Tantos
como peregrinos, suele responderse. En esta guía

Más de 30 barcos peregrinarán este verano en una experiencia pionera

Santiago, promocionado por tierra, por aire y, ahora, también por mar. Con motivo del octavo

se detallan ocho rutas a pie y una por mar,
trazados clásicos y algunos casi recién llegados al
mundo oficial. Especial detalle se pone en el
Camino Francés, la arteria de referencia y la más
transitada

centenario de la peregrinación de san Francisco de Asís a Compostela, Turismo de Galicia y la
Asociación de Clubes Náuticos de Galicia (Asnauga) proyectan organizar este primavera-verano por
el mar Mediterráneo y el océano Atlántico la primera Travesía Náutica Xacobea, que en realidad
constará de dos: una mayor, de 1.542 millas (2.856 kilómetros), y otra menor, de 210 (389). El
Gobierno autónomo ya ha autorizado la suscripción de un convenio entre las partes para llevar a
cabo la iniciativa, que tendrá para el erario un coste de 398.217 euros.
El más largo de los viajes transcurrirá entre un punto con solera dentro del mundo de las
expediciones, Génova, en Italia, y Cabo de Cruz (Boiro), en la ría de Arousa, donde también
concluirá, al mismo tiempo, el de recorrido más reducido, tras partir de Ribadeo, en A Mariña

Guía útil
Antes de partir rumbo hacia Santiago a muchos
peregrinos les surgen dudas. ¿Cómo llego a la
salida? ¿Por qué ruta me decanto? ¿La haré a pie
o en bici? En este apartado se aportan algunas
claves de utilidad para los romeros

lucense. Entremedias, los barcos de la ruta norte recalarán en puertos como los de Ortigueira, Ares,
Camariñas, y Portosín, mientras que los de la sur harán lo propio en dársenas de Francia (Toulon),
Portugal (Portimão, Sines, Cascais, Figueira da Foz y Oporto) y España (Palma de Mallorca,
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Torrevieja, Cartagena, Roquetas de Mar, Marbella y Cádiz). Estos últimos, además, visitarán

Desde su nacimiento, allá por el siglo IX, hasta la

Portonovo y Ribeira. Arribados a destino, los participantes en ambas aventuras peregrinarán hasta

actualidad, Compostela se ha convertido en una
ciudad viva y universitaria, fin del Camino. No se
pierda las recomendaciones para disfrutarla de una
forma óptima.

el sepulcro del Apóstol para dar por concluida formalmente esta experiencia sin precedentes,
primero remontando el río Ulla en catamarán hasta Padrón y luego, a pie o bien en autobús, desde
allí hasta la catedral.
Probablemente, 14 etapas
La Xunta prevé que en la iniciativa tomen parte al menos una treintena de embarcaciones, sumando
tanto naves particulares de todo tipo como goletas que llevarán a bordo pasajeros. En principio, la
mayor de las travesías se estructurará en 14 etapas y la menor, en media decena. Ambas tendrán
lugar en algún momento entre mayor y julio, si bien las fechas de salida y llegada no han sido
cerradas todavía, según una portavoz de Turismo. No obstante, fuentes del Náutico de Boiro
apuestan por un sábado para la conclusión del acontecimiento, concretamente, el 12 de julio.
«A travesía divulgará por Europa o oitavo centenario da peregrinación de san Francisco, así como a
nosa cultura e patrimonio marítimo. Tamén proxectará Galicia e Compostela como destino e
contribuirá á posta en valor turística dos portos deportivos da comunidade», afirman fuentes del
departamento que dirige Nava Castro.
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