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Municipio  de Caldas de Reis 
¡Bienvenido a Caldas de Reis, Peregrino! 

Te quedan 8 h 00 min (43,7 km) aproximadamente para finalizar tu camino en La 

Catedral de Santiago de Compostela. 

Te vamos a contar una breve historia el lugar en el que te encuentras:  

 

 

¿Necesitas un albergue? ¿Una farmacia? ¿Un supermercado?  Te vamos a dar información de 

donde los puedes encontrar. 

EL CAMINO PORTUGUÉS EN CALDAS DE REIS: 

Por este municipio en el que estás ahora mismo pasa el CAMINO PORTUGUÉS. Concretamente 

atraviesa la zona vieja de la villa. 

Por las calles de Santa Marta y Ferrería, y cruzamos el puente sobre el Umia, que acerca al 

peregrino a la fuente de aguas termales que dan nombre a la villa desde época romana. Se 

sigue la Rúa Real y atravesamos otro puente, medieval y de gran encanto, sobre el río 

Bermaña. La capilla de San Roque, al final de la calle homónima —enlazando con la carretera 

N-550—, marcará el final de esta etapa. 

Caldas de Reis es un municipio español de la provincia 

de Pontevedra, en Galicia. Cuenta con una población 

de 9860 habitantes.  

En esta localidad nació en el año 1105 Alfonso 

Raimúndez  (Casa de Borgoña) nieto de Alfonso VI de 

León y Castilla e hijo de Urraca I de León y Castilla y de 

Raimundo de Borgoña, que sería coronado Emperador 

como Alfonso VII de León, razón por la cual se llama 

Caldas de Reis. 
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QUE VISITAR EN CALDAS DE REIS: 

 Iglesia de Santa María: Construcción de origen románico de sólidos pilares, de inicios 

del siglo XII, en la que se puede apreciar la mano del Maestro Mateo en su portada. 

A lo largo del tiempo ha sufrido importantes reformas y añadidos. De entre los 

elementos destaca el Agnus Dei del tímpano. 

 
 Fuente de las Burgas: De 1881, esta fuente, pertenece a la tipología de «fontes de 

cano», constituidas por dus caños ornamentados con cabeza de león, situados a la 

salida del manantial, con un nivel más bajo para alcanzar mayor presión. 

Es un ejemplo de la larga tradición de aguas termales, que se explotan desde la época 

romana. 

La larga tradición de las aguas termales de Caldas de Reis, viene desde la época 

romana. Estas aguas tienen una composición que le confiere propiedades curativas. 
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INFORMACIÓN SOBRE ALBERGUES EN CALDAS DE REIS: 

Caldas de Reis es un importante municipio gallego (10.00 habitantes) de la provincia de 

Pontevedra, final de etapa típico en el Camino de Santiago Portugués. Caldas ha sido 

siempre lugar de paso obligado para los peregrinos que entran a Galicia desde Portugal, así 

como para los que iniciaban su recorrido en algunas de las ciudades de referencia del sur. 

 Albergue de peregrinos La Posada de Doña Urraca, Caldas de Reis | 50 lit. | 6€ | Todo 

el año  

o Dirección: C/ Campo de la Torre, 1 — Caldas de Reis – Pontevedra. 

o Teléfono: (+34) 986 541 310 / (+34) 669 822 529 

o GPS: 42°36’20.8″N 8°38’42.7″W / 42.605763, -8.645193 | Ver en el mapa | 

 Albergue O Cruceiro, Caldas de Reis | 34 lit. + 6 hab.| 12€ lit. – 15€ hab. | Marzo-

Noviembre 

o Dirección: C/ Juan Fuentes, 44 — Caldas de Reis – Pontevedra. 

o Teléfono: (+34) 986 540 165 

o GPS: 42°36’15.4″N 8°38’52.5″W / 42.604269, -8.647931 | Ver en el mapa | 

 Albergue Timonel, Caldas de Reis 

o Dirección: C/ Travesía de las Ovejas, 8 — Caldas de Reis – Pontevedra. 

o Teléfono: (+34) 986 540 840 / (+34) 696 805 305 

o GPS: 42°36’07.1″N 8°38’32.2″W / 42.601961, -8.642276 

 

INFORMACIÓN SOBRE FARMACIAS EN CALDAS DE REIS 

 Elias Muiños Garcia, Caldas de Reis 
o Dirección: 36650 Caldas de Reyes, Pontevedra 
o GPS: 42.6037000, -8.6429100 

 

 

 


