
 

 

Un grupo de veinte polacos se convirtió ayer en protagonistas del 

Camino de Santiago. Ellos hacían su propio recorrido desde A 

Guarda, ajenos a que 24 horas antes el Parlamento de Galicia había 

aprobado la Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, por la que se 

reconoce oficialmente el Camino Portugués de la Costa o Monacal 

como nueva ruta de peregrinación oficial a Santiago. De ahí su 

sorpresa al ser recibidos con honores en Baiona, la villa que 

promovió su reconocimiento desde que en el 2009 se firmó la 

Declaración Oia. 

En enero de ese año se firmó una declaración de principios 

consensuada y ratificada por nueve ayuntamientos de las dos riberas 

del Miño (A Guarda, Baiona, Oia, Nigrán, por parte gallega y Vila do 

Conde, Póvoa de Varzim, Esposende Caminha y Freixo del lado 



luso), once entidades de turismo y comercio y varios especialistas en 

historia y arqueología. Su objetivo se vio cumplido el martes al ser 

incluido en la lista oficial de los Caminos de Santiago y por lo tanto, 

poder beneficiarse de todas las iniciativas de apoyo y revitalización 

que contempla esta declaración. 

Por ello el alcalde de Baiona, Ángel Rodal, selló sus credenciales tras 

salirles al paso en el cruceiro de la Santísima Trinidad, lugar 

emblemático de esta ruta y única construcción de este tipo con techo 

en Galicia. «Sois los primeros peregrinos que arribáis a Baiona tras el 

reciente reconocimiento de este camino como oficial. No existe un día 

mejor para recibiros», informó el alcalde a los peregrinos. No parece 

casual que fueran extranjeros los peregrinos que estrenaran la ruta 

oficial ya que representan el 83% del total de personas que realizan 

el Camino Monacal. 

Esta ruta que nace en Oporto transcurre por tierras gallegas desde A 

Guarda hasta Redondela, atravesando los municipios de O Rosal, 

Oia, Baiona, Nigrán y Vigo a lo largo de 147 kilómetros. La cifra de 

usuarios se duplicó el año pasado con respecto al anterior, 

contabilizándose un total de 1.065 peregrinos en la Oficina de 

Turismo de Baiona, indicó la concejala responsable, Beatriz 

González. El principal país de origen de los usuarios del Camino de la 

Costa es Portugal, con un 75%, pero también destaca la cantidad de 

franceses, alemanes, polacos e italianos que optan por esta vía 

marítima para ir a Santiago. Desde Baiona se puede conseguir la 

compostela porque se superan en 23 los 100 kilómetros exigidos. 

Agencias 

La concejala de Turismo destacó la preferencia de los extranjeros y 

su potencial. «Existen agencias especializadas en el Camino de 

Santiago que ofrecen como destino de partida Baiona», indicó Beatriz 

González. Puso como ejemplo la agencia de viajes de Dublín 

Caminoways.com. 



La ruta entra en Galicia por A Guarda desde Caminha. Uno de sus 

atractivos es cruzar la desembocadura del Miño y el auge de la ruta 

ha hecho que también florezca de forma paralela el negocio de los 

taxis fluviales, un servicio por el que se cobra entre cinco y quince 

euros. Los mismos barcos hacen también el recorrido hasta la 

emblemática isla del estuario del Miño, muy frecuentada durante el 

verano. En el estuario del Miño hay seis navieras que operan a 

realizando actividades marítimo terrestres, aunque no todas se 

dedican al transporte de barco taxi. 
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