
 

 

 

ADVERTENCIA a PEREGRINOS y CAMINANTES 
 
La Via Mariana Luso-Galaica es un antiguo Camino de Preregrinación recientemente promovido por 
la Asociación de la Vía Mariama y se encuentra en fase de implantación: 
 

• El territorio que recorre, de enorme riqueza Paisajística y Patrimonial, se encuentra en 
proceso de desertización por falta de recursos económicos. Es difícil encontrar cualquier tipo 
de ayuda en algunos tramos. Lleve siempre teléfonos de emergencia 
 

• Los puntos de acogida son todavía muy escasos, siendo necesario en muchos lugares recurrir 
a los alojamientos privados de tipo turístico. En  

o  Es necesario reservar previamente los puntos de alojamiento y apoyo en caso de 
Emergencia 

o En nuestra web encontrará la relación de los establecimiento adheridos a la 
hospitalidad peregrina o que ofrezcan algún tipo de ventaja a los Caminantes 

o También encontrará teléfonos de información y apoyo de los Voluntarios de área 
 

• La dificultad es alta o muy alta en alguno de sus tramos, alcanzando cotas de 700 a 1200m m 
de altitud en los accesos a los Santuarios de A Franqueira y A Peneda 

o No se recomienda el acceso en tiempo de nieve 
 

• La Temporada de Caza es muy intensa en las montañas de Galicia.  
Entre el 1º de Septiembre y el 15 Febrero es imprescindible manifestar la presencia de los 
caminantes haciendo uso de chalecos reflectantes y de señales sonoras como pitos o silbatos 
ante la presencia de cazadores o perros, los jueves, sábados, domingos y festivos 
https://www.club-caza.com/actualidad/actualver.asp?nn=7540 
 

• La señalización se encuentra en fase implantación, muy irregular todavía, dependiendo de la 
implicación de las diferentes administraciones 

o El Peregrino necesita el apoyo de la Guia impresa o en formato PDF 
o Necesita usar elementos de orientación GPS para utilizar en caso de duda 
o En nuestra web encontrará mapas.pdf y Track. Para que no puedas perderte, te 

proporcionamos los “tracks” de cada una de las etapas. Una vez cargados en tu GPS 
o TELEMOVEL podrás guiarte en el camino. 

o Existen aplicaciones (app) como Wikiloc o Maps.me, que permiten la orientación sin 
cobertura de red 

 
• Mediante la aportación de un pequeño donativo que nos permitirá seguir ampliando las 

infraestructuras del Camino ud. recibirá una Credencial personalizada que le permitirá: 
o Sellar su paso por medios electrónicos 
o Publicar sus foto y experiencias en el grupo cerrado “Romeros de la Via Mariana” 
o Recibir un certificado de peregrinación al final de su Camino 

• Podrá disponer igualmente de Guias impresas, distintivos, elementos identificativos y 
recuerdos de los Santuarios que visita. 

https://www.club-caza.com/actualidad/actualver.asp?nn=7540

