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Municipio  de Valga 
¡Bienvenido a Valga, Peregrino! 

Te quedan 30,1 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. 

Valga es un municipio de la provincia de Pontevedra. Pertenece a la comarca de Caldas y se 

encuentra situado en la orilla sur del río Ulla, al que vierten 

sus aguas los ríos Valga y Louro, que atraviesan el territorio. 

Valga que tiene una superficie de 40,6 Km. cuadrados y una 

población de 6.100 habitantes, distribuidos en 5 parroquias: 

 Sta. Comba de Cordeiro 

 Sta. Cristina de Campaña 

 San Salvador de Setecoros 

 San Miguel de Valga  

 Sta. María de xanza 

Se encuentra en el margen izquierdo del estuario del Ulla 

 

Por este municipio pasa el CAMINO PORTUGUÉS que estás haciendo ahora mismo. 
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EL CAMINO PORTUGUÉS EN VALGA 

El Camino Portugués, pasa por Casal do Eirixo y O 

Pino, ingresando al bosque a través del Monte 

Albor, entre rutas de agua y antiguos molinos, pero 

cerca de pequeñas áreas rurales. En muchos de 

estos núcleos, los peregrinos y peregrinas 

establecen lo necesario para un merecido 

descanso. 

Al pasar el río Louro tenemos otra de las secciones 

más especiales de la etapa. Escondido detrás de la 

vegetación del bosque y descendiendo continuamente en paralelo al río Valga hasta cruzarlo 

justo antes de entrar en San Miguel de Valga.  

Al costado del camino está la iglesia neoclásica de San Miguel. 

 

A unos metros de la iglesia de San Miguel se encuentra el único supermercado que puede 

encontrar en el trazado del camino a su paso por Valga. 

Autoservicio San Miguel 

 Dirección: San Miguel, 11 A - 36645 - Valga (Pontevedra) 986 559 131 

 GPS: 42°41'45.6"N 8°38'19.0"W 

 HORARIO: INVIERNO: de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 22:00; sábado y 

domingo de 9:30 a 14:00. VERANO: de lunes a domingo de 7:00 a cierre.   
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La ruta continúa por una senda  antes de cruzar el pueblo de Cimadevila y el puente del río 

Fontenlo. En un descenso, el viajero/a sale de Valga y accede al Camiño do Regadío, llegando a 

Condide, Pontecesures. 

En Valga es muy conocida la famosa FESTA DA ANGUÍA E A MOSTRA DA CAÑA DO PAÍS DE 

VALGA que se celebra o último fin de semana de agosto en  el Parque hermanos Dios 

Mosquera. 

Para llegar tan solo te tienes que desviar 83 m de la ruta. Es un lugar con zona de descanso, 

merenderos, una pequeña playa fluvial, etc. 

 

https://goo.gl/maps/onBPMU8S92dyKabm9 

 

 

 

https://goo.gl/maps/onBPMU8S92dyKabm9
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En el Parque Hermanos Dios Mosquera, se 

encuentra la escultura de La Bella Otero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre el edificio municipal y el parque del que os acabamos de hablar, se 

encuentra el Museo de la historia de Valga: 

 Dirección: Rúa Baixa, 5 36645 Valga 

 GPS: 42°41'57.2"N 8°38'54.6"W 

 Tlf. 986 559 456 - 636 758 346 

 Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 h. 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Bella_Otero 

(Pincha aquí para conocer más información acerca de 

este personaje destacado de Valga) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Bella_Otero
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INFORMACIÓN SOBRE ALBERGUES EN VALGA: 

 

El albergue de peregrinos de O Pino de Valga es un albergue público exclusivo para peregrinos 

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

pequeña localidad de Valga, en el Camino Portugués en Galicia. 

Está situado 250 metros fuera del trazado del Camino, en una zona tranquila, bien señalizado, 

a pie de la carretera nacional. Cerca hay bares y restaurantes. 

 GPS: 42°40’39.2″N 8°38’27.9″W / 42.677545, -8.641098 – Ver Mapa  

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=42.661690514481904%2C-

8.643889256224497&z=13&mid=12hFrJhd--5BmEgiPU3IVk9abFu4 

 Teléfono: (+34) 638 943 271 

INFORMACIÓN SOBRE FARMACIAS EN VALGA: 

La farmacia más cercana es a 4 km del albergue de peregrinos de O Pino de Valga.  

Os dejamos las coordenadas geográficas: 42°42'08.2"N 8°38'55.3"W 

 

 

  

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=42.661690514481904%2C-8.643889256224497&z=13&mid=12hFrJhd--5BmEgiPU3IVk9abFu4
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=42.661690514481904%2C-8.643889256224497&z=13&mid=12hFrJhd--5BmEgiPU3IVk9abFu4
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MÁS LUGARES PARA VISITAR EN VALGA: 

Casadas de Raxoi y molinos de Parafita 

 GPS: 42°40'59.6"N 8°37'34.8"W 

Acceder hasta las cascadas de Raxoi no supone ninguna dificultad. En Valga, un cartel en la 

N-550 indica la desviación hacia las cascadas.  

Hay una ruta de senderismo indicada que atraviesa esta zona tan hermosa del municipio. 

 

 

Petroglifos Pedra da Serpe 

A escasa distancia se encuentran los petroglifos de Pedra da Serpe. Podríamos haber llegado 

caminando, pues la ruta de senderismo está señalizada para ello. 

Las tradiciones populares cuentan que se trataba de un lugar de culto relacionado con ritos a 

la fecundidad, a la caza, a los astros. 

GPS: 42º 32' 35.0" N - 8º 33' 09.0" W 
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El Belén Artesanal de Valga 

No os queda por el trazo del Camino Portugués que estáis haciendo, pero vale la pena 

desviarse un poco y verlo. 

GPS: 42.7051202, -8.6725034 

 

 

 

 

 

 

  

  

El Belén Artesanal en Movimiento de Valga es una de las composiciones navideñas 

más espectaculares de Galicia, no solo por sus dimensiones, ya que no se limita a 

recoger escenas típicas de la tradición religiosa, sino que incorpora también 

elementos de la actualidad. 

 


