
           

Municipio  de Pontecesures 
¡Bienvenido a Pontecesures, Peregrino! 

Te quedan 5 h 58 min (24,6 km) aproximadamente para finalizar tu camino en La 

Catedral de Santiago de Compostela. 

¿Necesitas un albergue? ¿Una farmacia? ¿Un supermercado? 

Te vamos a dar información de donde los puedes encontrar, y también un poco de información 

sobre el sitio en el que te encuentras. 

Pontecesures es un pequeño municipio de 6, 7 km2 y 3.201 habitantes que se 

encuentra en el límite septentrional de la provincia de Pontevedra, situado en 

la margen izquierda del río Ulla, navegable hasta aquí. Antiguamente fue un 

importante puerto histórico. 

 

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

EL CAMINO PORTUGUÉS EN PONTECESURES: 

La ruta transita ahora por el barrio más antiguo de la villa de Pontecesures. 

Desde el mirador de Pino Manso obtendremos una 

amplia vista del valle del río Ulla.  

 

 

 



Pasando después por la iglesia de San Xulián de 

Requeixo, construcción de origen bajomedieval 

reformada en la Edad Moderna.  

 

 

 

 

 

Tras ella cruzamos el puente sobre el Ulla (de origen romano, aunque hoy desvirtuado), que 

separa las provincias de Pontevedra y A Coruña 

 

INFORMACIÓN SOBRE ALBERGUES EN PONTECESURES: 

El albergue de peregrinos de Pontecesures es un albergue para peregrinos público 

exclusivo para peregrinos del Camino de Santiago con credencial, gestionado por la 

Xunta de Galicia, situado en la pequeña localidad de Pontecesures, en el Camino 

Portugués en Galicia. 

 



 Dirección: Estrada das Escolas – Rúa Pousa Antelo Infesta — Pontecesures – 

Pontevedra. 

 Teléfono: (+34) 699 832 730 

 GPS: 42°43’18.2″N 8°38’56.3″W / 42.721735, -8.648973  

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=42.720931337686345%2C-

8.651380365112345&z=14&mid=12hFrJhd--5BmEgiPU3IVk9abFu4 

 Precio: 6€. 

 Plazas totales: 54 

INFORMACIÓN SOBRE FARMACIAS EN PONTECESURES: 

No tenemos farmacias que pasen justo por el mismo trazado del camino, 

pero si tenemos unos 500 metros (6 minutos). 

Marcos Bermúdez 

 Dirección: Avda. de Vigo, 38 - 36640 - Pontecesures (Pontevedra) 

 Teléfono: 986 556 359 

 Horario: De lunes a viernes de 9:00 a 14:30 y de 16:00 a 21:30. Sábados y domingos de 

9:00 a 14:30. 

 GPS: 42°43'04.4"N 8°39'04.4"W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE SUPERMERCADOS EN PONTECESURES: 

No tenemos un supermercado en el mismo trazado del camino, pero si desviándose apenas 

240 m. 
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