
Pazo de Santa María 
¿Cómo llegar a Pazo Santa María una vez alcanzada la 

entrada de Arzúa por el Camino de Santiago? 



Mapa general del recorrido 

(que el peregrino ha de hacer si viene caminando por el Camino Francés) 



Primer cruce 
�  Hacía el centro de Arzúa se ha de seguir recto (N-547/Calle Lugo), 

pero en este punto habrá de realizar un giro hacia la derecha en 
dirección al Polideportivo de la localidad (por la Calle del Piñeiral). 



Segundo cruce 
�  La calle Piñeiral si la continuamos recta, atravesamos algún cruce y 

luego hemos de hacer una curva a la derecha. Estas son las fotos 
que se detallan a continuación. En este cruce, han de continuar 
recto: 



Tercer cruce 
�  En este punto, aun han de continuar recto en dirección al Centro de 

Divulgación do Queixo e do Mel. Este es un punto de interés que 
siempre recomendamos conocer en su parada del Camino de 
Santiago. 



Cuarto cruce 
�  Tras la curva realizada y llegado este punto, han de girar hacia la 

izquierda para  coger el Camino de Santa María hasta el cruce con la 
Calle de Ramón Franco. Lo vemos con doble perspectiva para que se 
vea más claro el cruce que es: 



Quinto cruce 
�  Una vez alcanzada la Calle de Ramón Franco, han de girar hacia la 

derecha (dirección Corredoiras). Ya el resto de trayecto viene 
perfectamente indicado en las señales “dirección Pazo Santa María”: 



Camino de Santiago  
vertiente Norte 

�  Para aquellos peregrinos que se dirijan a Pazo Santa María por el 
Camino Norte sólo hacerles una anotación respecto a este punto : 

Este punto está casi en la linde de la finca del Pazo pero el Camino 
Norte gira hacia la izquierda en vez de a la derecha, que es donde 
está el Pazo. Por lo tanto, aquí se ha de coger el camino de la 
derecha. 



Nota aclaratoria 
�  El trayecto descrito en este documento, trata de evitar añadir varios 

kilómetros a los peregrinos que vienen andando por el Camino Francés 
en dirección a Pazo Santa María. Hemos realizado este documento de 
ayuda para evitar que los clientes puedan perderse al intentar 
localizarnos, mientras esperamos que las autoridades nos otorguen la 
licencia para poner más señales indicadoras del recorrido. 

�  Nuestro interés es mejorar el servicio que ofrecemos a nuestros clientes 
y evitarles tener que andar “más de la cuenta” para llegar a su meta, 
que es el Pazo de Santa María (en esta etapa). 

Esperamos haberles sido de ayuda ¡Y les esperamos deseando conocerles 
en persona! 

Un cordial saludo, 

 

“El equipo de Pazo Santa María”. 


