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Municipio  de Teo 
¡Bienvenido a Teo, Peregrino! 

Te quedan 3 h 30 min (15 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:  

 

El municipio tiene una superficie de 79,3 km², y cuenta según el padrón municipal para 2017 

del INE con 18 478 habitantes y una densidad de 233,01 hab. /km². 

 

Teo es una localidad de la provincia de A Coruña a 

tan solo 15 kilómetros de Santiago de Compostela y 

por tanto uno de los últimos pueblos del Camino 

Portugués que visitará el peregrino antes de llegar a 

Ciudad Santa. 

Sus recursos naturales y culturales hacen de Teo un 

territorio increíble con una amplia gama de turismo y 

hospitalidad donde puede disfrutar de la naturaleza, 

la arquitectura y la arqueología al máximo. 

TEO 
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Rúa de Francos (Municipio de Teo): 

Localidad de 300 habitantes (40 m) en el Camino Portugués, en el término municipal de Teo, 

en la provincia gallega de A Coruña. A 14 km de Santiago. Fue uno de los asentamientos de 

peregrinos medievales de origen francés que hubo en Santiago y en su entorno. Tiene una 

amplia explanada repleta de viejos robles.  

 

Aquí se celebra cada 11 de noviembre la concurrida feria caballar de San Martiño. 

 

 En las inmediaciones se encuentra un cruceiro gótico, considerado 

uno de los más antiguos de Galicia. Cuenta con un albergue de 

peregrinos de propiedad pública. 

 

 En las proximidades se ubica el castro Lupario, vinculado a las 

leyendas de la reina Lupa y a los inicios de la tradición jacobea. 
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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.  

 

INFORMACIÓN SOBRE ALBERGUES EN TEO: 

El albergue de peregrinos O Faramello del concejo de Teo es un albergue público para 

peregrinos del Camino de Santiago con credencial, gestionado por la Xunta de Galicia, 

situado en la localidad de Teo, en el Camino Portugués en Galicia. 

 Dirección: Vilares de Rúa de Francos, s/n. — O Faramello (Concejo de Teo) – La 

Coruña. 

 Teléfono: (+34) 606 984 835 

 GPS: 42°48’39.1″N 8°37’21.6″W / 42.810859, -8.622675 | Ver en el mapa | 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE FARMACIAS EN TEO: 

 No hay farmacias por el trazado del camino que atraviesa este municipio. 

 

 


