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ITINERARIOS. VMLGa.00
http://viamarianalusogalaica.eu/vmlg-00-sra-do-sameiro-braga/
ALOJAMIENTO de PEREGRINOS en Braga
1.: Albergue JOEMCA/CAFJEC.
2.: Albergue do Santuario do Sameiro (en construcción)
3.: Pousada da Juventude
380Km de Patrimonio Galaico-Bracarense

Descripción. La Vía Mariana es de
sentido bidireccional entre los
Santuarios de N. Sra. do Sameiro en
Braga y el de la Virxen da Barca en
MuxÍa.
"La devoción mariana es más
antigua que la jacobea. Pertenece al
patrimonio inmaterial, la herencia
intangible de Galicia. Pero forma
parte también, de la esencia de los
pueblos del Norte de Portugal".
Croquis

Mapa

Itinerario

(Cónego José Paulo Abreu)

Un camino de espiritualidad, naturaleza y patrimonio Un itinerario cultural similar a un viejo rosario: los hitos o
los Santuarios, cobran sentido y se articulan en base al humilde hilo que los une. Al crear un Camino de devoción
desde Braga hasta Muxía queremos valorizar las áreas rurales deprimidas y recuperar un patrimonio material e
inmaterial, único, y en gran parte olvidado. Pretendemos recuperar y articular las antiguas vías de peregrinación
Mariana por territorios del interior da Galicia y Norte de Portugal. (José de la Riera)

Nuestra Imagen representa gráficamente todas las Vírgenes de los Santuarios recorridos, a las Diosas
Madres de todas las culturas, y a la Naturaleza que nos sustenta. Es esencialmente un Camino femenino.
Las manos en oración apuntan al cielo representando el Camino espiritual. Está señalizado con una
flecha bicolor. La Credencial se inspira en las antiguas Escápulas medievales y la cinta de la que pende se
transforma en una pulsera al finalizar el camino. (Marra José Silva)
"Peregrino, has completado un largo camino interior, por caminos casi olvidados, reverenciando
antiguos santuarios dedicados a la Virgen y a la madre naturaleza que los une. Sea éste
reconocimiento un recuerdo vivo de esa conexión divina".
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DESCRIPCIÓN VMLGa.00
KM 0,0. Salimos dél Santuario de Nossa Senhora do Sameiro por lá puerta principal,
descendemos lá escalinata y a lá derecha encontramos la primera flecha en dirección ál
Restaurante Raul donde nuevas flechas señalizan él Camino de tierra que nos conduce a
la entrada del Parque del Bom Jesús do Monte,
KM 2,3. Después de visitar él Santuario dél Bom Jesús, Patrimonio Mundial, nos dirigimos
a lá conocida escalinata de 570 escalones que desciende a través de un extraordinario Via
Crucis compuesto por capillas que representan diferentes episodios de la vida de Jesus de
Nazaret.
Ahora, caminando por él lado derecho de la carretera que conduce a la ciudad de Braga,
cruzaremos al lado izquierdo por el paso de cebra que se encuentra a la altura de la
Adega Regional de Tenoes en el KM 3,8.
De inmediato encontraremos una acera de piedra que conduce a las proximidades dél
Laboratório Internacional Ibérico de Nanotecnologia (INL) y lá Ciclovia de Braga. KM 3,9.
Seguimos lá ciclovía hasta un puente que cruza él Rio Este entre él Parque Radical y el
último campo de futbol. Continuamos por él Estacionamiento de coches hasta lá Rotonda
y nos dirigimos por lá Av. Julio Fragata, hasta lá R/ D. Pedro V en él primer desvío a la
izquierda. KM 5,9.
En lá R/ Sao Victor encontramos lá Iglesia del mismo nombre a lá derecha, escenario
pricipal del “Pio Latrocinio”, y a la izquierda la Iglesia de N. Senhora-á-Branca.
Entramos en lá Avenida Central y pasamos frente lá Iglesia de los Congregados y Puesto
de Turismo KM 7,3.
Entramos por la Rua do Souto hasta el Largo (Plaza) do Paço e Iglesia da Misericordia, y
por fin la Sé-Catedral dedicada también a Sta Maria. KM 8,0

VMLGa.00. Circuito de los Santuarios de Braga
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El Km 0,0 de La Via Maria Luso Galaica y de las futuras derivaciones que se desarrollen en
la Galaecia y Lusitania se establece en la Explanada del Santuario de la Señora do
Sameiro.
El acceso al Santuario podrá realizarse caminando a través del Circuito de los Santuarios
de la Serra do Sul, que enlaza con el Camino Torres en la Iglesia de Sta. Mª Madalena de
la Falperra.
Existe un buen servicio de Transportes Urbanos de Braga (TUB) que comunica el Centro
de la ciudad con La Falperra, Bom Jesús, o el Santuario do Sameiro
La Etapa 00 finaliza en la Sé Catedral de Braga después de haber sellado en la Basílica o
en el Posto de Turismo do Sameiro.
El Peregrino que pretenda obtener la Certificación “Mariana” que se entrega en Braga o
Muxía al final del camino, deberá mostrar la credencial numerada de la Asociación VMLG,
debidamente cumplimentada a lo largo de todas las etapas que deberá haber recorrido
en su totalidad (380Km), de forma continuada o intermitente.
Las Credenciales pueden ser adquiridas en el Posto de Turismo do Sameiro, donde el
peregrino recibirá también la información necesaria para realizar las etapas: itinerarios y
Alojamientos, Comunitarios, Públicos o Privados, en forma digital o impresa.
http://www.caminador.es/wp-content/uploads/2019/06/FICHA-de-PEREGRINO.doc
Esta información podrá obtenerse también en los Centros de Turismo Municipales, en los
Albergues Asociados con la VMLG o por envío postal desde la Asociación Via Mariana .
viamarianalusogalaica@gmail.com
El Santuario do Sameiro dispondrá en breve de un Albergue Diocesano, pudiendo hacer
uso entretanto de la promoción que ofrece el Hotel Joao Paulo II a quienes adquieran la
credencial y la sellen en el Posto de Turismo do Sameiro
En la Ciudad de Braga, los Peregrinos disponen de la Pousada de Juventude o el Albergue
CAFJEC/Albergue Santiago,.
WEB OFICIAL DE LA VIA MARIANA

http://viamarianalusogalaica.eu/
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CREDENCIAL DEL PEREGRINO. ASOCIACIÓN VIA MARIANA LUSO GALAICA
Fazemos e entregamos a ti esta carta pera por ela seres connoçuda e pera que possa
valerte nesta grãde aventura que é a Via Mariana, obra do traballo dadivoso de mui grã
gente.
Nõ reçebemos nulla soldada nen aver, por nõ avermos sennor, e por ende te pedimos por
esmolna e doaçon tres maravedis e meio (3,5 €) pera nos ajudares ao seu manteemento.
Mais prol seria, toda via, fazereste confrada e ajudaresnos a manteer e defender este
caminno que é ja de todos comunal.
Gracirchoemos e muita boa ventura ajas pela grãde Via Mariana.
Versión hipotética en galego-portugués medieval
dos profesores Bieito Arias Freixedo
e Alexandre Rodríguez Guerra
Dep. de Filoloxía Galega e Latina – Universidade de Vigo

GALEGO. Peregrina, camiñante: entregámosche
esta credencial para que te identifique e axúde
nesta marabillosa aventura que é a Vía Mariana,
froito do traballo altruísta de moita xente. Non
estamos subvencionados por ninguén, polo que te
pedimos un donativo de 3.50 euros para axudarnos
a sufragala. Ou mellor aínda, que te fagas socia e
nos axudes a preservar e defender este itinerario
que xa é de todos. Moitas grazas e que teñas unha
gran Vía Mariana.
PORTUGUES. Peregrina, caminhante: entregamoste esta credencial para que te identifique e te ajude
nesta maravilhosa aventura que é a Via Mariana,
fruto do trabalho altruísta de muita gente. Não
estamos subvencionados por ninguém, pelo que te
pedimos um donativo de 3.50 euros para nos
ajudar a sufragarla. Ou melhor ainda, que te faças
sócia e nos ajudes a preservar e defender este
itinerario que já é de todos. Muito obrigado e que
tenhas uma grande Via Mariana.
CASTELLANO.
Peregrina,
caminante:
te
entregamos esta credencial para que te identifique
y te ayude en esta maravillosa aventura que es la Vía Mariana, fruto del trabajo altruista de
mucha gente. No estamos subvencionados por nadie, por lo que te pedimos un donativo de 3.50
euros para ayudarnos a sufragarla. O mejor aún, que te hagas socia y nos ayudes a preservar y
defender este itinerario que ya es de todos. Muchas gracias y que tengas una gran Vía Mariana.
ENGLISH. Peregrina, caminante: we delivered you this credencial so that it identify you and help
you in this wonderful adventure that is the Road Mariana, fruit of the altruistic work of a lot of
people. We are not subsidized by anybody, by what asked you a donativo of 3.50 euros to help
us to sufragarla. Or better still, that do you partner and help us to preserve and defend this
itinerario that already is of all. A lot of graces and that have a big Road Mariana.
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MAGYAR. Vándor, átadjuk neked ezt a credencialt, amely majd igazol és segít téged a
csodálatos kalandod során, a Vía Marianan, az úton, mely oly sok ember önzetlen munkájának
gyümölcse.
Egyesületünk nem részesül támogatásban, ezért kérünk, hogy 3,5 eurós adománnyal járulj hozzá
a költségek fedezéséhez, illetve szívesen vennénk, ha tagjaink közé lépnél és ezzel segítenél
megőrizni, megvédeni ezt az útvonalat, amely most már bárki számára elérhető.
Nagyon köszönjük és jó utat kívánunk a Vía Marianan!
FRANCAISE Pèlerin/e, marcheur/se: nous vous accordons cette accréditation pour votre
identication et vous aider dans cette merveilleuse aventure qu'est la Via Mariana, fruit du travail
altruiste de nombreuses personnes. Nous ne sommes subventionnés par personne, nous
demandons donc un don de 3,50 euros pour nous aider à payer celà . Ou mieux encore,
deveniez membre et aidiez nous à préserver et à défendre cet itinéraire qui appartient déjà à
tous. Grand merci et bonne Via Mariana. Bon chemin
DEUTSCH Pilger, Wanderer: Wir geben dir diese Berechtigung, damit sie dich identifiziert und
dir bei diesem wunderbaren Abenteuer hilft, das die Via Mariana darstellt. Sie ist die Frucht der
uneigennützigen Arbeit vieler engagierter Menschen. Wir werden von niemandem
subventioniert, also bitten wir um eine Spende von 3,50 Euro, damit wir sie bezahlen können.
Noch besser wäre es, wenn du Mitglied wirst und uns hilfst, diesen Pilgerweg, der bereits Allen
gehört, zu erhalten und zu verteidigen. Vielen Dank und eine schöne Via Mariana. Wir wünschen
einen guten Weg
Toda a información aquí/toda la información aquí/toda a informação aquí/all the
information here /francés/alemán/…:
https://www.facebook.com/viamarianalusogalaica/
https://www.facebook.com/groups/549461498768272/
https://www.facebook.com/groups/269468253698359/
https://www.facebook.com/Posto-Turismo-Sameiro-2452305511480812/
https://www.facebook.com/viamarianamagyarul/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/Broscamino-154232111596692/?ref=page_internal
PROCEDIMIENTO PARA ASOCIARSE
La Asociación Vía Mariana Luso-Galaica es una organización sin ánimo de lucro que se financia
con los donativos de sus socios.
Socios particulares 20€/año
Establecimientos colaboradores 20€/año
Socios Institucionales 50€/año
Cuenta Bancaria: ES58 0049 2453 9121 1403 9120
Concepto: “Cuota año 2019 socio de número/Establecimientos colaboradores/Socio
Institucional”
Remitir el impreso de solicitud de socio cumplimentado (que puede descargarse aquí) junto
con el justificante bancario del ingreso realizado a:
Asociación Vía Mariana Luso Galaica. Casa cultural O Feirón s/n. Parada de Achas 36887. A
Cañiza. Pontevedra
CIF: G94174307
Correo-e: viamarianalusogalaica@gmail.com
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