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Municipio  de Rois 
¡Bienvenido a Rois, Peregrino!  

Te quedan h  min (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:  

 

Rois pertenece a la comarca del Sar y cuenta con algo 

más de 5.000 habitantes. 

 Es un municipio de interior, pero muy vinculado con la 

costa por su cercanía a dos rías: la de Arousa y la de 

Muros-Noia. Exhibe un paisaje muy variado, que se 

extiende, en sus algo menos de cien kilómetros 

cuadrados, desde los 600 m de altitud del monte de O 

Pedregal hasta el fértil valle del Sar y sus afluentes, los 

ríos Liñares y Rois. 

RESUMEN DE SU HISTORIA: 

En la parroquia de Ribasar se encuentra un importante yacimiento arqueológico, el Castro 

Lupario, en una colina que comparte con el municipio de Brión. Pueden verse en él restos de 

muros y murallas. 

 Aquí vivió, según la tradición, la reina Lupa, a quien los discípulos de Santiago le habrían 

solicitado un lugar para enterrar al apóstol. 

Rois cuenta además con una variada riqueza etnográfica y monumental: pazos, hórreos, sus 

numerosos cruceiros, o sus interesantes iglesias barrocas, algunas con elementos románicos. 
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¿Necesitas un albergue? ¿Una farmacia? ¿Un supermercado?  Te vamos a dar información de 

donde los puedes encontrar. 

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

EL CAMINO PORTUGUÉS EN ROIS: 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE ALBERGUES EN ROIS: 

 Albergue La Calabaza del Peregrino: es un albergue 

privado para peregrinos del Camino de Santiago, y 

también para turistas, situado en la localidad de O 

Faramello. 

Dirección: Lugar O Faramello, 5 — O Faramello 

(Concejo de Teo) – La Coruña. 

Teléfono: (+34) 981 194 244 

GPS: 42°48’35.7″N 8°37’41.8″W / 42.809914, -

8.628290  

 

 

INFORMACIÓN SOBRE FARMACIAS EN ROIS: 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


