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Vilanova de Arousa 
¡Bienvenido a Vilanova de Arousa, Peregrino! 

Te quedan 60,3 km aproximadamente para finalizar la Ruta del Padre 

Sarmiento y llegar a la Catedral de Santiago de Compostela. 

¿Quieres conocer el lugar en el que te encuentras? ¿Necesitas un albergue 

para descansar? ¿Una farmacia? ¿Un supermercado? 

Te vamos a dar información de todo esto para ayudarte en tu aventura. 

 

Por este municipio pontevedrés pasar la Ruta del Padre Sarmiento.   

Vilanova de Arousa es un municipio costero situado en la 

parte occidental de la comarca del Salnés.  

Tiene una población de 10.352 hab. (2018) y una extensión 

de 35,84 km2, distribuidos en 6 parroquias: 

 András (San Lorenzo) 

 Bayón 

 Caleiro (Santa María) 

 Deiro (San Miguel) 

 Tremoedo (San Esteban) 

 Villanueva de Arosa (San Cibrán de Calago) 
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LA RUTA DEL PADRE SARMIENTO EN VILANOVA DE AROUSA 

En Vilanova de Arousa confluye nuestra Ruta del Padre Sarmiento con la variante espiritual del 

Camino Portugués, el origen de todos los caminos.  

Atravesaremos el puente de Ponte Arnelas, origen de una leyenda medieval, que data del siglo 

XVI y veremos el pazo Baión. 

         

 Además disfrutaremos del Parque Natural de Carreirón, visitaremos la casa-museo del escritor 

Ramón María del Valle-Inclán y degustaremos excelentes mariscos y vinos. 

  

 

 

 

Fue en el año 1745 cuando Fray Martín Sarmiento regresó desde Madrid a Galicia para realizar 

una peregrinación hasta Santiago de Compostela que dejó documentada en el libro ‘Viaje a 

Galicia’. En él recorre la costa entre Pontevedra y Padrón que le llevó hasta Santiago de 

Compostela donde, con motivo del Año Santo, llegó a ganarse el jubileo. 

Esta Ruta del Padre Sarmiento, que en su tramo final se une al Camino Portugués, son casi 190 

kilómetros fascinantes donde más de dos tercios del recorrido nos llevarán a conocer la 

Comarca del Salnés. 
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INFORMACIÓN SOBRE ALBERGUES EN VILANOVA DE AROUSA 

 

El albergue de peregrinos de Vilanova de Arousa es un albergue público exclusivo 

para peregrinos del Camino de Santiago con credencial, gestionado por el 

ayuntamiento de esta localidad de la Variante Espiritual del Camino Portugués. 

Está ubicado dentro del espacio de la antigua ludoteca municipal, ubicada en el pabellón 

multiusos del Ayuntamiento. 

 Dirección: C/ Rúa José González Sanisidro, 69 – Vilanova de Arousa – Pontevedra. 

 Teléfono: 633 906 490 

 GPS: 42°33’36.9″N 8°49’33.0″W / 42.560253, -8.825831 

 Precio: 6€ 

 

El albergue A Salazón de Vilanova de Arousa es un albergue privado para peregrinos del 

Camino de Santiago, y también para turistas, situado en el puerto de esta importante localidad 

de la Variante Espiritual del Camino Portugués. 

 Dirección: C/ Callejon do Boliche, 7 – Vilanova de Arousa – Pontevedra 

 GPS: 42°33’46.2″N 8°49’46.4″W / 42.562839, -8.829560 

 Teléfono: 606 365 561 
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El albergue A Corticela de Vilanova de Arousa es un albergue privado para peregrinos del 

Camino de Santiago, y también para turistas, situado en el centro de esta importante localidad 

de la Variante Espiritual del Camino Portugués. 

 

 Dirección: C/ Rúa A Basella, 19 – Vilanova de Arousa – Pontevedra. 

 Teléfono: (+34) 655 884 136 

 GPS: 42°33’55.6″N 8°49’47.6″W / 42.565443, -8.829884  

 

INFORMACIÓN SOBRE FARMACIAS EN VILANOVA DE AROUSA 

La farmacia Pavía se encuentra a escasos 500 metros del albergue de 

peregrinos de Vilanova de Arousa. 

 Dirección: Calle Francisco Reiriz, 1 BAIXO, 36620 Vilanova de Arousa, 

PO 

 GPS: 42°33'44.9"N 8°49'43.1"W 

 

INFORMACIÓN SOBRE SUPERMERCADOS EN VILANOVA DE AROUSA 

Si volvemos a coger de referencia el albergue de peregrinos de Vilanova de Arousa, tenemos a 

escasos 350 m un supermercado Froiz. 

 Dirección: Rúa Rosalía de Castro, 17, bajo, 36620 Vilanova de 

Arousa, PO 

  


