Caminamos para preparar el futuro
CAMINO UNIVERSAL A SANTIAGO DE COMPOSTELA

www.caminouniversal.com

Caminamos hacia un destino en común, Santiago de Compostela
Caminamos por la universalidad, la unión de los pueblos y las culturas
Caminamos para reconocer lo que nos une
Caminamos en Consciencia
Caminamos para preparar el futuro
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Santiago de Compostela
un lugar de encuentro para la humanidad
Desde hace siglos, personas de todo el mundo llegan a Santiago de Compostela
impulsados por sus búsquedas. Este lugar, símbolo de encuentro y tradiciones, es un
lugar privilegiado para encontrar respuestas universales ahora y siempre.
Por eso ahora, en este tiempo de globalización y grandes retos, sigue siendo importante
acudir a Santiago para buscar nuevas perspectivas con las que construir el futuro.

Cinco vías, cinco continentes
La Tierra es un ser vivo. No son únicamente los 5 continentes emergidos los que forman su cuerpo,
sino también sus placas tectónicas que se mueven permanentemente y que expresan sus fuerzas
actuando sobre nosotros sin que seamos conscientes.
Se han establecido 5 vías sobre las que caminar en correspondencia con los 5 continentes y sus
diversas realidades, razas, culturas, espiritualidades, etc.
En la vía por la que cada persona elige caminar, podrá descubrir, intuir, sentir y comprender cual es la
expresión profunda del planeta en África, América, Asia, Oceanía y Europa.
De esta forma, todos nosotros, como “células” complementarias, específicas y diversas del planeta,
podremos reconocer un único futuro a definir en unidad de visión y de decisión.
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Las 5 vías en correspondencia con los 5 continentes

Otra forma de caminar
✓

Disfrutar del camino en cada paso, apreciar los colores, las formas del
paisaje, poner atención en nuestra respiración…

✓

Permitir la reflexión sin prisa, observando qué ocurre a nuestro alrededor,
a nosotros mismos, al futuro y reconocer cual es nuestro papel en la
construcción del mundo del mañana.

✓

Recordar las experiencias que nos hacen sentir el bienestar, la paz, el
reencuentro con nuestra identidad y abrirnos a nuevas sensaciones.
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Caminamos para preparar el
futuro El Camino Universal
objetivo, afrontar los retos que el futuro nos propone, desde otro lugar, desde nuevas perspectivas.
respeto a la diversidad del ser humano, para reconocer aquello que nos une.

1. CAMINANDO
info@caminouniversal.com

www.caminouniversal.com

2. PATROCINIO
info@caminouniversal.com
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Anexos

Una iniciativa internacional
El Camino Universal a Santiago de Compostela es un movimiento internacional
que busca promover una sociedad libre, sana, justa y en Paz a partir de valores
comunes. Buscamos a personas como tú para compartir nuestros objetivos.

¿Porqué es importante formar parte de este proyecto?
La construcción de una sociedad rica en valores es una responsabilidad y una
elección colectiva. Si te planteas qué puedes hacer para formar parte del
cambio, este es tu sitio. Buscamos personas comprometidas con el presente y el
futuro, con la vida y con la Paz entre culturas.

¿Cuáles son los beneficios al participar?
Formar parte de una comunidad internacional activa con valores similares a los
tuyos.
La posibilidad de desarrollar una acción social a nivel global y local donde el
beneficio, además de ser para todos, es muy enriquecedor a nivel personal.
La estructura del Camino universal favorece la posibilidad de acceder a un gran
número de personas para apoyar las acciones creativas que se proponen con un
enfoque internacional y un mensaje claro y muy útil en este momento vital.
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El Camino Universal, ya más de 10 años
En Agosto del 2006, más de 200 peregrinos de más de 20 países, repartidos en 5 vías, caminamos
durante 4 días hasta encontrarnos en Santiago de Compostela.
Caminamos llevando una rosa blanca, símbolo de paz, a la llegada al centro de Santiago, cada
uno ofrece su rosa con sus mejores deseos. Así se creó un movimiento consciente de
universalidad, de unidad y de paz, que en el año siguiente caminaba con 500 peregrinos durante
5 días bajo el nombre Marcha Universal a Santiago de Compostela.
Han pasado más de 10 años y cada vez son más las ciudades y países que se unen a caminar por
la paz y los valores universales, por esta razón, desde 2016, la Marcha, pasa a llamarse el Camino
Universal a Santiago de Compostela.
El Camino Universal a Santiago de Compostela se celebra una vez al año. En las localidades que
siguen esta iniciativa, se camina una vez al mes.
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El Camino Universal a Santiago de Compostela es un disfrute para los cinco sentidos. Cinco días, cinco
vías y cinco continentes con un objetivo común caminar juntos en consciencia por la Paz y los Valores
Universales
León – 2 JUN 2016 – Redacción
Cada ser humano es único e irrepetible, posee su propia identidad. Las razas, las religiones, las culturas…
nos muestran que en nuestra diversidad, estamos unidos como colectivo de la humanidad.
En correspondencia con los cinco continentes de nuestro planeta y marcamos las cinco vías que nos
llevan a la unidad, a Compostela, tierra de encuentro de culturas y civilizaciones.

Vía de África, desde Irixoa a Santiago de Compostela. Se corresponde con el originario Camino Inglés
de peregrinaje.
En esta vía caminamos por el continente africano, por sus gentes y los reinos de la naturaleza que lo forman.
Podemos encontrar en sus etapas diferentes relaciones con África y con el fuego, primer elemento de la
creación y apoyo del ser humano en su evolución.
Vía de América, desde Cea hasta Santiago de Compostela. Se corresponde con el Camino de la
Plata.
En esta vía podemos encontrar relaciones entre el paisaje y el continente Americano, espacios
amplios y abiertos, listos para conquistar. Este continente tiene una relación muy cercana con el olor, el
sentido del olfato y el aire.
Vía de Asia, desde Combarro hasta Santiago de Compostela. Se corresponde con el Camino
Portugués.
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Asia, continente en el que el agua fluye, donde la comunicación y la intuición se dan con naturalidad. Al

La

I

Y tú, ¿por qué continente deseas caminar?
Información práctica

Distancia: 87,6km

Vía de África
Desde Irixoa hasta Santiago de Compostela
EL RECORRIDO
Irixoa, en A Coruña, marca el comienzo de la Vía de África. Pasamos por Betanzos, lugar de
referencia en el Camino Inglés, que conserva aún su genuino sabor medieval. Continuamos nuestra
ruta hacia A Castellana, disfrutando de espacios mágicos, salvajes y protegidos. Destaca un área de
bosques naturales, ligados a corredores fluviales que albergan buena parte de la biodiversidad
relevante de la zona.
A pocos kilómetros llegamos a Curtis, ubicado en el límite oriental de la provincia de A Coruña.
Seguiremos andando por un pequeño tramo del Coto de Vista Alegre, un pintoresco pueblo
pequeño y hospitalario. Continuamos nuestro caminar por diferentes pistas, zonas de molinos y una
cantera a cielo abierto, hasta llegar a Xanceda, y desde allí hasta Ponte Carreira, un recorrido muy
hermoso, y hasta Frades pasando por otra cantera y a continuación hasta Ponte Carreira.
Retomamos camino para llegar a Sigüeiro, ubicado a orillas del Tambre, limítrofe con Santiago de
Compostela. Es precisamente esa frontera natural donde se asienta el elemento más emblemático
del lugar: el puente medieval, datado del siglo XIII. Sigueiro - Santiago marca la etapa final.

LUGARES DE INTERÉS
Casa rectoral de Nuestra Señora de Lourdes, Casa de Maria Antonia Dans, Iglesia de Santa Maria de
Fisteus, Iglesia de Santa Eulalia, San Roque de Xabriño, Iglesia de San Miguel de Gándara, Iglesia de
Barcela, Iglesia de San Cristobo de Enfensa, Catedral de Santiago.
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Distancia: 84,4km

Vía de América
Desde Cea hasta Santiago de Compostela
EL RECORRIDO
En esta vía vamos a encontrar paisajes rurales, pequeñas aldeas, riachuelos, bosques autóctonos,
hórreos, cruceiros y pequeñas capillas románicas.
Salimos desde San Cristovo de Cea, pueblo que, según cuentan, hace el mejor pan del mundo
conservando sus maneras de hacer desde el siglo XIII. Bellos senderos hasta A Gouxa continuamos
hasta el municipio de Castro Dozón y desde allí hasta Mouriscade, atravesando la comarca del Deza
para llegar hasta el pueblecito de Bandeira y desde allí hacia Lestedo.
Una parada en la Capilla de Gundián a orillas del Ulla, donde existió un Monasterio del siglo IX
dedicado a San Juan Bautista.
Seguimos nuestro camino atravesando la Comarca del Ulla, tierras fértiles y viñedos que producen
un singular vino casero y buen aguardiente.
La última noche pernoctaremos en Lestedo, en las faldas del Pico Sacro que, según cuenta la
leyenda, fue desde aquí desde donde se divisaron las estrellas que indicaron dónde se debía dar
sepultura al cadáver del Apóstol Santiago.

LUGARES DE INTERÉS
Cea, Monasterio de Oseira, puente medieval de Taboada, iglesia Taboada, iglesia de Dornelas, Pico
Sacro, Colegiata Sar.
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Distancia: 86,7Km

Vía de Asia
Desde Poio hasta Santiago de Compostela
EL RECORRIDO
En esta vía, marcada por paisajes donde el agua es protagonista, coincidimos con el Camino
Portugués. Iniciamos la primera etapa en el litoral de la provincia de Pontevedra desde Poio hasta
Meis. Destacamos La iglesia de la Virgen Peregrina, dedicada a la Virgen que, según la tradición,
guiaba a los peregrinos desde Bayona hasta Santiago; los Petroglifos de Outeiro do Cribo de la
edad de Bronce y la Ruta da Pedra e da Auga (la ruta de Piedra y agua) recorriendo el río Armenteira
para llegar hasta Meis.
Seguimos con destino a Caldas de Reis y Valga por un paisaje rural de pueblos y bosques, cercano a
las fervenzas del río Valga, una etapa con subidas y bajadas.
Continuamos entre las localidades de Valga y Calo, por una preciosa senda que pasa por la
localidad de Padrón. San Juan de Calo (en gallego y oficialmente, San Xoán de Calo) Se trata de una
de las muestras más originales y controvertidas de la arquitectura popular de la comarca y desde
allí, el último día hasta Santiago de Compostela.

LUGARES DE INTERÉS
Monasterio de Armenteira, Ruta da Pedra e da Agua, Carballeira de Caldas de Reis, Cataratas de
Raxoi, Capilla Virgen del Carmen, Catedral de Santiago.
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Distancia: 67,2Km

Vía de Oceanía
Desde Muros hasta Santiago de Compostela
EL RECORRIDO
Partimos de Muros, histórica villa marinera, donde existe una variante marítima del Camino de
Santiago tradicional desde la Edad Media. El patrimonio arqueológico está presente con el
Petroglifo Laxe das Rodas, en el espacio Natura 2000 Monte y la Laguna de Louro. Desde Muros
caminamos casi paralelo al litoral hasta la playa de Abeleira. Seguimos por el monte al Torniscón
hasta el final de la primera etapa, Esteiro.
El segundo día pasamos cerca del cabo Uía, seguimos por Freixo, casi por la costa hasta antes de
Bendimón, y nos dirigimos hacia Cruceiro de Roo por caminos de monte para llegar a Serra de
Outes. Destaca la iglesia de San Xoán de Roo del siglo XVIII, la de San Ourente de construcción
medieval, el Pazo da Serra de Outes o los 1200 hórreos repartidos por todo el municipio.
Cruzaremos el tercer día, el río Tambre y llegamos a Ponte Nafonso, uno de los puentes medievales
más largos de Galicia. Seguimos por un camino de monte hasta San Xusto, donde están las cascadas
por el río del mismo nombre, al borde del antiguo Monasterio de San Xusto de Toxosoutos. Por
caminos de monte pasamos por O Sabugueiro, Mato y Vioxo hasta llegar a descansar a Urdilde.
Seguimos por estos caminos durante la cuarta etapa hasta llegar a Bertamirans.
Un despertar emocionante en la etapa final, el sentimiento que nos ha traído hasta aquí, está a
punto de conseguirse. Desde Bertamirans hasta Fraiz, desde allí hacia la villa de Padrón y la aventura
llega a su final… Santiago de Compostela.

LUGARES DE INTERÉS
Cruceiro de Roo, Ermida de Nosa Señora da Ponte, Monasterio de San Xusto de Toxosoutos, Ermida
das Mercedes, Catedral de Santiago.
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Distancia: 82,5Km

Vía de Europa
Desde Laxe hasta Santiago de Compostela
EL RECORRIDO
Nos encontramos en Laxe, en la Costa de la Muerte, para iniciar la primera etapa y llegar a Baio, una
pequeña parroquia situada en el municipio de Zas, que cuenta con un hermoso paseo del río y con
el paraje natural de Pedra Vixia.
Los orígenes del territorio de Zas se remontan a tiempos prehistóricos, allí encontramos restos del
Megalítico localizados por toda la zona, destacando el Dolmen Arca da Piosa.
La zona de Zas posee fértiles tierras y maravillosos paisajes naturales, una rica gastronomía,
excelente clima y numerosos monumentos, entre los que destacan las iglesias parroquiales de Zas y
Lamas, y las Torres do Allo, uno de los pocos pazos góticos que se conservan en Galicia.
Hasta Santa Comba saludaremos a grupos de aficionados a la caza y la pesca; el río Xallas y sus
afluentes nos sorprenderá por sus truchas y los montes por sus conejos y liebres.
Llegando a nuestro destino, Santiago, paramos en Bembibre, municipio del Valle del Dubra y
continuamos durante esta última etapa hasta la ciudad de Santiago de Compostela.

LUGARES DE INTERÉS
Playa de Laxe, Dolmen de Dombate, Castro de Borneiro, Pazo do Allo, Pazo de Daneiro, Capilla de
San Roque.
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proyecto.
La

es quien da soporte y mantiene vivo el

www.caminouniversal.com
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Contacto
www.caminouniversal.com
info@caminouniversal.com
T. + 34 615 32 07 51
@CaminoUniversal
@rosa_universal
@CaminoUniversal

