El Camino del Salvador
El Camino del Salvador

El Camino del Salvador empieza en León y asciende al puerto
de Pajares para descender a Oviedo. Por eso los peregrinos
pueden tomar una variante al Camino Francés y en León ir por
este Camino a Oviedo donde pueden optar por empezar el
Camino Primitivo o seguir a Avilés y continuar su
peregrinación por el Camino del Norte. Todos llegan a la
catedral de Santiago.
Hay un antiguo refrán que dice que quien va a Santiago y no
va al Salvador va a ver al Criado y no al Señor. Es decir
que quien va a la catedral de Santiago y no a la de Oviedo
se equivoca.
GUIAS
Las mejores guías las encontrarás en
Gronze,
Godesalco,
Consumer,
Mundicamino,

Jacobeo,
Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.
MAPAS y TRACKS para GPS
Encontrarás los tracks para GPS de muchos de mis caminos en
Wikiloc, soy el usuario jose ARROBA todocaminosantiago.com
Los Mapas y Tracks
MapaCaminoSantiago.

para

tu

GPS
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VIDEO
Mi video del Camino del Salvador:
NOTAS
En la edad media las reliquias de Santos e incluso de la
familia de Jesús que hay en la Catedral de Oviedo hacían que
muchos Peregrinos llegaran a León. De allí se desviaran a
Oviedo para visitar la Catedral del Salvador y sus
reliquias. Luego, generalmente continuaban a Santiago por el
Camino Primitivo.

Este Camino del Salvador supone el ascenso al puerto de
Pajares y luego su descenso para llegar a Oviedo. Reclama
tu atención ya que es difícil, alta montaña con escensos y
descensos pronunciados. No se debe plantear en Invierno
porque la nieve lo hace difícil de seguir.

Sus paisajes, sus gentes y su gastronomía lo hacen muy
especial.
Si eres un peregrino sin prisa por acabar y te gusta el
paisaje de alta montaña sigue este Camino.

¡! BUEN CAMINO, PEREGRINO ¡!
¡! ULTREIA ET SUSEIA ¡!

