
Grandas de Salime
Camino de Santiago

El Camino Primitivo 

Albergue de Peregrinos de La Mesa
Llaves: 639 45 16 60
Albergue de Peregrinos de Grandas
Llaves: 639 45 16 60
Ayto.: 985 62 70 21
Oficina de Información y Turismo de Grandas: 985 62 73 50
Hospital Comarcal de Jarrio: 985 63 93 00
Centro de Salud de Grandas: 985 62 70 43
Farmacia: 985 62 70 47
Taxi: 985 62 70 92
Emergencias: 112
Inicio N43 13.629 W6 47.395
Final N43 08.909 W6 57.673

Descarga el track en www.parquehistorico.org
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Consejos para el peregrino

• En los tramos de carretera, siempre en fila y por la 
izquierda. 

• Si se camina por la noche se deben usar reflectantes.
• Lleva siempre a mano líquido, algo dulce y frutos 

secos.
• Trata con amabilidad a la gente que encuentres en 

el Camino. 
• Sigue siempre las flechas amarillas, las encon-

trarás en: árboles, pequeñas piedras en el suelo, 
muros, etc.

• Si te pierdes, basta preguntar a la primera persona 
que encuentres. 

• Es imprescindible la Credencial de Peregrino para 
poder pernoctar en los albergues.

• Los albergues son dispares, acepta lo que te ofrez-
can y agradece el esfuerzo.

• Normalmente los albergues no abren hasta mediodía.
• Procura colaborar para dejar los albergues limpios.
• Por la noche, respeta el descanso de los demás.
• Los albergues están concebidos para pasar una 

sola noche.
• «Peregrino, deja lo que puedas; toma lo que necesi-

tes» y «El turista exige, el peregrino agradece».

Hacia la izquierda Seguir de frente Hacia la derecha
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