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ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS FRENTE 
AL COVID EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA Y ESTADO DE 
LOS ALBERGUES PUBLICOS. 
 
 
15 DE ENERO DE 2021 
 
 
1. Medidas específicas COVID para peregrinos realizando el Camino de 

Santiago en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 

1.1 Viajeros y peregrinos que se encuentren en estos días en territorio 

gallego pueden continuar su estancia con normalidad, siempre y cuando 

no se encuentren o quieran desplazarse a ayuntamientos con cierre 

perimetral, respetando todas las medidas sanitarias establecidas. . 

 

1.2 En el que caso en concreto de los peregrinos que aún están realizando 

el Camino de Santiago en esta época del año, es preciso recordarles 

que pueden pasar en tránsito por los ayuntamientos con cierre 

perimetral, siempre que sea única y exclusivamente para seguir su 

camino, esto es, no pueden quedarse a pernoctar en los mismos, ni 

hacer uso de otros servicios como restaurantes. Así, en el caso de 

haber previsto pernoctar en los ayuntamientos con cierre perimetral, 

tendrán que cambiar su destino y acercarse a alguno de los 

ayuntamientos limítrofes.  

 
1.3 En este sentido, recordar que los peregrinos tienen su disposición 

herramientas como la reserva en línea de albergues que les permite 

conocer la ocupación y reservar una plaza.  

 
1.4 Hay una excepción: los peregrinos que ya hubieran empezado el 

Camino a día de la publicación de las nuevas medidas y puedan 

demostrarlo con los sellos, sí podrán acceder a Santiago y pernoctar en 

la capital, pero siempre respetando escrupulosamente las medidas 

sanitarias vigentes, entre ellas el uso obligatorio de máscara. 
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1.5  Hace falta recordar que estas son unas restricciones sanitarias, 

acordadas dentro del comité clínico, y que tienen cómo única finalidad 

preservar la salud de todos los gallegos y gallegas y de todos los que 

nos visitan. 

 
 

2. SITUACIÓN SANITARIA DE LOS MUNICIPIOS DE GALICIA. 
 

 
Para acceder a información actualizada de la situación pandémica y medidas 
anti covid en los municipios de Galicia pueden acceder a la información –en 
constante actualización- de la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia, a 
través del enlace:  
 
https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Restriccions-concellos?idioma=es 
 
 
 
3. ALBERGUES DE PEREGRINOS DE LA RED PÚBLICA DE LA XUNTA 

DE GALICIA ABIERTOS A 15/01/2021: 
 

 
CAMINO FRANCÉS:  
O Cebreiro  
Casa Forte de Lusío 
Airexe, Ligonde. 
Mato Casanova 
Monte do Gozo  
San Lázaro 
 
 
CAMINO INGLÉS: 
Miño 
Betanzos 
Sergude 
Bruma 
Poulo 
 
CAMINO NORTE: 
Gontán 
Baamonde 
A Cabana, Friol 
Boimorto 
 
CAMINO PORTUGUÉS: 
Mos 
Briallos (debería estar abierto, pero están de obras hasta febrero) 
Valga (pendientes de cerrar por cierre perimetral) 
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Pontecesures (cierre perimetral) 
Teo (cierre perimetral) 
 
CAMINO PRIMITIVO: 
Castroverde 
San Román de Retorta 
Seixas 
 
 
VÍA DE LA PLATA: 
A Gudiña 
Laza 
Verín (cierre perimetral) 
Viladerrei 
Xinzo(cierre perimetral) 
Vilar de Barrio 
Sandiás 
Xunqueira de Ambía 
Cea  
Bendoiro, Lalín 
Bandeira 
Outeiro, Vedra. 
 
 
 
4. APPS COVID 
 
 
4.1 PassCOVID.gal 
 
 
PassCOVID.gal es la aplicación diseñada por la Xunta de Galicia que permite la 

consulta del estado actualizado de las restricciones existentes en los distintos 

municipios de Galicia, recibir avisos importantes de forma inmediata, consultar 

las recomendaciones e informarse sobre la situación actual de la pandemia en 

Galicia, recibir avisos se estuviste en un establecimiento de riesgo por 

concentración de contagios y si fuiste diagnosticado/la de COVID-19, puedes 

comunicar tus contactos estrechos, los lugares donde estuviste y consultar tu 

código de Radar COVID.. 

 

4.2 RADAR COVID 
 
 
Radar COVID es la aplicación diseñada por el Gobierno de España para ayudar 

a evitar la propagación del coronavirus (COVID-19). Radar COVID te avisa de 
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manera anónima del posible contacto que pudiste tener nos últimos 14 días con 

una persona que resultara infectada y en el caso de producirse ese contacto te 

facilita la comunicación con la sanidad pública. 

 
 
5. PROGRAMA: “CAMINO SEGURO” Y MATERIALES DESCARGABLES. 

 
La Xunta de Galicia pone en marcha el programa Camino Seguro, una iniciativa 

con la que se promueve una peregrinación adaptada a la actual situación 

sanitaria a través de un protocolo integral de actuación en los itinerarios 

jacobeos en Galicia. 

Al amparo de este programa se establecen una serie de medidas tanto para 

los peregrinos como para los profesionales, entidades gestoras o 

voluntarios que trabajan en la Ruta Xacobea. 

Pueden consultar los protocolos, planes y materiales de apoyo, en los siguientes 

enlaces: 

1. Información para profesionales y entidades gestoras:  

https://www.caminodesantiago.gal/es/caminoseguro/profesionales 

2. Información para peregrinos: 

https://www.caminodesantiago.gal/es/caminoseguro/peregrinos 

 

 
 
 
 

 


