CAMINOS
DE SANTIAGO
Programas diferentes para caminantes, para viajeros empedernidos, para disfrutar de una experiencia diferente.
Les proponemos 6 itinerarios con traslado de llegada desde
Santiago de Compostela hacia los puntos de inicio del camino y traslado de salida desde Santiago al aeropuerto al final
de la ruta. Incluimos el transporte del equipaje entre hotel y
hotel, todos los días, para poder realizar su etapa a pie sin
peso adicional y sin preocupaciones.
Como noticia destacada , estos años 2021 y 2022 son Año
xacobeo . Este nombre se da cuando la festividad de
Santiago , el día 25 de julio , cae en domingo . Es por este
motivo que los precios indicados en este folleto puedan
sufrir alguna variación.
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¿Sabía que…

7 días

puede completar
su viaje incluyendo
noches adicionales en
Santiago? Consulte en
el cuadro de precios.

DESDE

430€

SANTIAGO DE COMPOSTELA

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/jul/2021 al 31/dic/2022
HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Santiago Compostela
Cat. T – Avenida*
Cat. A – Gelmírez ***
Resto ciudades
Cat. T – Hostales/Pensiones con baño
Cat. A – Hoteles con encanto

EL CAMINO DE SANTIAGO

CAMINO FRANCÉS

DÍA 01 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – SARRIÁ

Llegada a Santiago y traslado hasta Sarriá. Alojamiento.
DÍA 02 – SARRIÁ – PORTOMARÍN (22 km)

EL PRECIO INCLUYE

• Traslado de llegada Apto.
Santiago/Sarriá.
• Traslado de salida hotel/Apto.
Santiago.
• 6 noches de alojamiento en
habitación doble con desayuno.
• Asistencia telefónica para
emergencias 24 h.
• Documentación completa.
• Transporte de equipaje durante
el recorrido desde Sarriá hasta
Santiago (máximo 1 maleta 15
kg por persona).
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Guía acompañante ni
transporte durante el camino.
• Cualquier otro servicio no
detallado.

NOTA IMPORTANTE

• El itinerario podrá ser modificado debido a la poca capacidad hotelera de algunas de
las ciudades del camino.
• En el momento de la reserva
es obligatorio un depósito de
60€ por persona no reembolsable en caso de cancelación.

A PIE

Dejamos Sarriá con dirección Portomarín donde podrá degustar el licor aguardiente de la zona. Cruzaremos entre otros
municipios, Barbadelo, desde donde se sigue caminando por
un variado paisaje de robles, prados y casas de labor diseminadas hasta Rente y Mercado da Serra. Nuestra ruta
continúa por Rente, Brea, Ferreiros, Rozas y Vilachá, pueblo
agrícola rural donde se encuentran las ruinas de Monasterio Loio, la cuna de los Caballeros de la Orden de Santiago.
Después de recorrer muchos pueblos, llegamos a la pequeña
localidad de Portomarín. Alojamiento.
DÍA 03 – PORTOMARÍN – PALAS DE REI (20 km)

Desde Portomarín retomamos el camino que atraviesa Gonzar,
Castromayor y el Hospital de La Cruz entre otros y se continúa
recorrido hasta Lameiros donde podemos visitar la capilla de
San Marco. Continuamos hacia Ligonde, Ebbe, Albergo, Portos
y Valos antes de llegar a Palas de Rei donde finaliza nuestra
etapa por hoy. Alojamiento.
DÍA 04 – PALAS DE REI – ARZÚA (29 km)

Salida de Palas de Rei para continuar nuestro recorrido. Caminaremos por San Xulián, Pontecampaña, Casanova, Leboreiro que conserva una antigua calzada romana. Continuamos por Melide, en el centro del Camino
de Santiago. El recorrido nos lleva por Carballal, Ponte
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En doble – Cat. “T”
En doble – Cat. “A”
Noches extras Santiago
“T” – Htl Avenida *
“A” – Htl Gelmirez ***

1 pax
700
895
En doble
65
75

2 pax
480
620
Supl. Sgl
25
30

Y A SU AIRE

das Penas, Raido, Bonete, Castaneda, Ribadiso. A la salida de esta localidad se llega a Arzúa, donde finalizaremos.
Alojamiento.
DÍA 05 – ARZÚA – O PEDROUZO (19 km)

Salida de Arzúa por una pequeña carretera para adentrarse en
O Pino. Cruza la carretera general por debajo (túnel) en la comarca de Arzúa y luego vuelve a cruzarse con ella a la altura de
Santa Irene, donde se encuentran el albergue público. Siguiendo el Camino, desde su entrada en O Pino destacan grandes
tramos que se internan por bosques de eucalipto y pinos antes
de llegar a O Pedrouzo. Alojamiento.
DÍA 06 – O PEDROUZO – SANTIAGO DE COMPOSTELA
(20 km)

Comenzamos la etapa en O Pedrouzo hacia la entrada del
pueblo, donde se vuelve a coger el Camino. Se cruza hacia
Santo Antón, donde empieza la ascensión hasta la entrada
al municipio santiagués, por bosques de pinos y eucaliptos. Al
llegar a la cima, se pasa al lado del aeropuerto y comienza el
suave descenso hacia A Lavacolla. Ya en el término de Santiago, se encuentra muy cerca del Monte do Gozo, desde la
cual se divisa la catedral de Santiago. Se continúa por el barrio
de San Lázaro hasta llegar a la Catedral. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 07 – SANTIAGO DE COMPOSTELA

A la hora indicada traslado desde el hotel hasta el aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
3 pax
445
585

4 pax
430
570

5 pax
460
600

6 pax
445
585

Supl. Sgl Supl. MP **
125
125
180
165

Precios no válidos para salidas que incluyan estancia en Santiago durante 20-29/Jul. Consultar suplemento. ** El Supl. M.P. (Media Pensión) incluye 6 cenas.
El precio base 1 pax ya incluye el Supl. Sgl.
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¿Sabía que…

6 días

puede completar
su viaje incluyendo
noches adicionales en
Santiago? Consulte en
el cuadro de precios.

DESDE

415€

FISTERRA

EL CAMINO DE FISTERRA

FECHAS DE INICIO

EL CAMINO DEL FIN DEL MUNDO

HOTELES PREVISTOS

DÍA 01 – SANTIAGO DE COMPOSTELA

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre para
disfrutar de esta ciudad, no puede dejar de visitar su Catedral,
destino de todos los peregrinos a lo largo de los siglos, el casco
histórico y su conocida Plaza de Abastos. Alojamiento.

DÍA 02 – S. DE COMPOSTELA – NEGREIRA (21 km)

Desayuno. Hoy comenzaremos nuestro primer día de este camino
único, a la búsqueda del fin de la Tierra, el lugar donde se ponía el
sol. Abandonaremos la espectacular plaza del Obradoiro dejando
a nuestras espaldas la Catedral. Nuestro camino nos llevará por
puentes medievales, bosques de eucaliptos, y pequeñas parroquias
como Quintans, Alto do Vento, Ventosa y Lombao, hasta llegar
Augapesada aquí comienza la subida de Mar de Ovellas, que
sigue la traza del Camino Real, seguiremos hacia Ponte Maceira,
pueblo medieval en el que destaca el punto de cinco arcos (siglo
XIII). Seguiremos nuestro camino hacia Negreira, fin de nuestra
primera etapa. Alojamiento.

DÍA 03 – NEGREIRA – OLVEIROA (33 km)

Desayuno. Etapa larga que discurre por camino entre bosques
y pequeñas aldeas como Apena, Vilaserio y Maroñas en esta
última se encuentra el templo románico de Santa María de
Maroñas, coincidiremos con diversos puntos del antiguo camino

Recuerde pedir su CREDENCIAL
DEL PEREGRINO, que deberá ir sellando a lo largo
del camino y con la cual obtendrá
“LA COMPOSTELA”, que acredita haber llegado
a Santiago tras caminar un mínimo de 100 km.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En doble – Cat. “T”
En doble – Cat. “A”
Supl. 01/Ene-31/Mar + 01/Nov-31/Dic
Noches extras Santiago
“T” – Htl Avenida *
“A” – Htl Gelmirez ***

1 pax
680
755
165
En doble
65
75

Diarias
Del 01/jul/2021 al 31/dic/2022

A PIE

Y A SU AIRE

2 pax
465
535
85
Supl. Sgl
25
30

Real. Seguiremos por asfalto hasta Santa Mariña, Gueima y
Abeleiroas, hasta llegar a Ponte Olveira puente medieval de los
siglos XVII y XVIII, seguiremos hacia Olveiroa donde acabaremos
la larga etapa de hoy. Alojamiento.
DÍA 04 – OLVEIROA – CEE (20 km)

Desayuno. Salimos de Olveiroa, contemplado la belleza del rio
Xallas, para adentrarnos en el Monte do Sino, donde disfrutaremos
de unas bonitas vistas del rio Xallas y el embalse de CastreloOlveiroa, llegaremos a Hospital donde antiguamente había un
hospital de peregrinos y donde se encuentra la bifurcación del
camino para Fisterra o Muxia, continuaremos por tranquilas pistas
forestales, donde por primera vez a lo lejos podremos contemplar
el océano Atlántico. Seguiremos nuestro camino hacia Cee fin de
nuestra etapa. Alojamiento.

DÍA 05 – CEE – FISTERRA (20 km)

Desayuno. Salida hacia Corcubión, apenas dos kilómetros separan
estos pueblos bordeados por la ría, continuaremos por el paseo
marítimo hasta la llegar a la Iglesia de San Marcos, cruzaremos
varias aldeas como la de Vilar, Amarela, Estore, hasta llegar en
suave descenso hasta la playa de Sardiñeiro, continuaremos,
a través de una pista de tierra en un tramo tranquilo entre
eucaliptos y pinos, para salir a la carretera provincial a la altura del
mirador, donde volveremos a bordearla para empezar el descenso
a la Playa de Langosteira que nos llevara hasta Fisterra y fin de
nuestro camino. Alojamiento.

DÍA 06 – FISTERRA – SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Santiago de Compostela. Fin de
nuestros servicios.

3 pax
430
505
55

4 pax
415
490
45

5 pax
445
520
35

6 pax
430
505
30

Supl. Sgl Supl. MP **
125
110
125
125
-----

Precios no válidos para salidas que incluyan estancia en Santiago durante 20-29/Jul. Consultar suplemento. ** El Supl. M.P. (Media Pensión) incluye 5 cenas.
El precio base 1 pax ya incluye el Supl. Sgl.

Ciudad/Hotel

Santiago Compostela
Cat. T – Avenida*
Cat. A – Gelmírez ***
Resto ciudades
Cat. T – Hostales/Pensiones con baño
Cat. A – Hoteles con encanto
EL PRECIO INCLUYE

• Traslado de llegada Apto.
Santiago/Hotel.
• Traslado de salida Fisterra/
Apto. Santiago.
• 5 noches de alojamiento en
habitación doble con desayuno.
• Asistencia telefónica para
emergencias 24 h.
• Documentación completa.
• Transporte de equipaje durante el recorrido desde Santiago
hasta Fisterra (1 maleta 15 kg
por persona máximo).
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Guía acompañante ni
transporte durante el camino.
• Cualquier otro servicio no
detallado.

NOTA IMPORTANTE

• El itinerario podrá ser modificado debido a la poca capacidad hotelera de algunas de
las ciudades del camino.
• En el momento de la reserva
es obligatorio un depósito de
60€ por persona no reembolsable en caso de cancelación.
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14 días
DESDE

1.085€

¿Sabía que…
puede completar
su viaje incluyendo
noches adicionales en
Santiago u Oporto?
Consulte en el cuadro
de precios.

OPORTO

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/jul/2021 al 31/dic/2022

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Oporto
Cat. T – Hotel Malaposta ***
Cat. A – Hotel Eurostars ****
Santiago Compostela
Cat. T – Avenida*
Cat. A – Gelmírez ***
Resto ciudades
Cat. T – Hostales/Pensiones con baño
Cat. A – Hoteles con encanto

EL CAMINO DE SANTIAGO
DE OPORTO A SANTIAGO POR LA COSTA
DÍA 01 – OPORTO

Llegada, recepción y traslado al hotel en la segunda ciudad
más poblada y capital del territorio luso. Alojamiento.
DÍA 02 – OPORTO – VILA DO CONDE (29 km)

Desayuno. Primera etapa larga pero de baja dificultad, ideal para
disfrutar de un camino que nos permitirá ver la costa a lo largo de
todo el trayecto. Una vez en Vila Do Conde podremos disfrutar de
su pintoresco casco histórico o del Monasterio de Santa Clara, así
como, de la desembocadura del Río Ave. Alojamiento.
DÍA 03 – VILA DO CONDE – ESPOSENDE (23 km)

Desayuno. Etapa algo más dura que atraviesa villas
adoquinadas como Apúlia o pequeños municipios costeros
como Póvoa de Varzim. Ya en Esposende podremos disfrutar del
Parque Natural de Litoral Norte, formado por playas fluviales y
marítimas. Alojamiento.

DÍA 05 – VIANA DO CASTELO – A GUARDA (25 km)

Desayuno. Etapa de mucha historia, historia de guerras
entre dos naciones que dejaron como resultado numerosas
fortificaciones militares en parte de la costa atlántica y a
lo largo de la frontera natural que forma el Río Miño entre
España y Portugal. Cruzaremos el Río Miño en ferry o en barco

1 pax

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

1.540

1.105

1.090

1.085

1.095

1.090

En doble – Cat. “A”

1.905

1.475

1.460

1.450

1.465

1.460

415

210

150

120

85

70

En doble

En doble

Supl. Sgl
25
30
Supl. Sgl

“T” – Htl Avenida *

65

25

“A” – Htl Gelmirez ***

75

30

Supl. 01/Ene-31/Mar+ 01/Nov-31/Dic
Noches extras Oporto
“T” – Htl Malaposta ***
“A” – Htl Eurostars ****
Noches extras Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA

DÍA 04 – ESPOSENDE – VIANA DO CASTELO (25 km)

Desayuno. Nuestro camino discurre en su primer tramo por
el Parque Natural de Litoral Norte hasta la iglesia de San
Bartolomé Do Mar, en esta etapa nos separamos durante un
breve tramo de la costa hasta alcanzar la desembocadura del
río Limia. Cruzando el Puente Eiffel entramos en la ciudad
de Viana Do Castelo con su bello centro histórico, el monte de
Santa Luzia coronado por el Templo del Sagrado Corazón de
Jesús o su Catedral la convierten en uno de los destinos mejor
valorados en estos caminos. Alojamiento.

En doble – Cat. “T”

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

75

A PIE

Y A SU AIRE

Supl. Sgl Supl. MP **
385

270

Precios no válidos para salidas que incluyan estancia en Santiago durante 20-29/Jul. Consultar suplemento. ** El Supl. M.P. (Media Pensión) incluye 13 cenas.
El precio base 1 pax ya incluye el Supl. Sgl
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desde Caminha y A Guarda, primer municipio de la comunidad
gallega, donde destaca el Castro de Santa Trega. Alojamiento.
DÍA 06 – A GUARDA – VILA DE SUSO (17 km)

Desayuno. Primera etapa por “territorio galego” que
discurrirá aún por la costa, se pueden destacar los yacimientos
arqueológicos que se encuentran a lo largo del camino y el
Monasterio de Santa María de Oia. Alojamiento.

DÍA 07 – VILA DE SUSO – BAIONA (18 km)

Desayuno. Etapa poco exigente a nivel físico pero que
deja mucho que ver a su paso como las Sobreiras do Faro,
el primer espacio privado de interés natural de Galicia. Dos
actividades se erigen como principales a nuestra llegada a
Baiona, en primer lugar, su paseo marítimo y por último, la
visita al Castillo de Monterreal terminado en el siglo XVI.
Alojamiento.

DÍA 08 – BAIONA – VIGO (25 km)

Desayuno. En el día de hoy encontraremos un buen número
de pazos, arquitectura típica de la nobleza gallega del
Medievo, y nos adentraremos un poco más en la Ría de Vigo,
descubriendo miradores naturales únicos que nos permitirán
admirar la belleza de la costa sur de Galicia. Alojamiento.

Recuerde pedir su
CREDENCIAL
DEL PEREGRINO,
que deberá ir sellando
a lo largo del camino y con
la cual obtendrá
“LA COMPOSTELA”,
que acredita haber llegado
a Santiago tras caminar
un mínimo de 100 km.

DÍA 11 – PONTEVEDRA – CALDAS DE REIS (22 km)

Desayuno. Además de ser el lugar de nacimiento del rey Alfonso
VII de León, Caldas supone un punto de relajación, siendo
conocidas sus terapéuticas aguas termales. Alojamiento.
EL PRECIO INCLUYE

DÍA 12 – CALDAS DE REIS – PADRÓN (20 km)

Desayuno y salida hacia Padrón, conocido como el pueblo
donde desembarcó el cuerpo sin vida del Apóstol Santiago, en
el año 44. De esta zona también son típicos los pimientos del
Padrón, deliciosa variedad de la que se dice que “unos pican,
otros no”. Alojamiento.

DÍA 13 – PADRÓN – SANTIAGO DE COMPOSTELA (24 km)

Desayuno. Preparados para la última etapa, esta vez saldrán
desde Padrón con destino a Santiago de Compostela. Ya en
Santiago de Compostela, se les ofrece un sinfín de lugares
para visitar. La principal atracción la Catedral y la Plaza
del Obradoiro, pero no es el único sitio para ver, puesto
que también es recomendable darse un paseo por el Casco
Antiguo. Alojamiento.

EL PRECIO NO INCLUYE

DÍA 14 – SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

DÍA 09 – VIGO – REDONDELA (16 km)

Desayuno. Llegada a Redondela, pequeño pueblo de cerca de
30.000 habitantes en el que destacan la Iglesia Parroquial de
Santiago y el Convento de Villavella. Alojamiento.

• Guía acompañante ni
transporte durante el camino.
• Cualquier otro servicio no
detallado.

NOTA IMPORTANTE

DÍA 10 – REDONDELA – PONTEVEDRA (18 km)

Desayuno. Continuamos hasta Pontevedra para conocer
el Santuario de la Virgen Peregrina, patrona y virgen
de la ciudad. Después de pasar el puente del ferrocarril el
camino se interna en un bosque. Desciende por el lugar de
Setefontes para atravesar Arcade, localidad famosa por
sus ostras, y seguir a Ponte de San Paio. La ruta recorre la
villa de Ponte Sampaio, subiendo por estrechas callejuelas.
Llegada a Pontevedra. Alojamiento.

• Traslado de llegada y salida.
• 13 noches de alojamiento
en habitación doble con
desayuno.
• Asistencia telefónica para
emergencias 24 h.
• Documentación completa.
• Transporte de equipaje
durante el recorrido desde
Oporto hasta Santiago
(máximo 1 maleta 15 kg por
persona).
• Seguro de viaje.

• El itinerario podrá ser modificado debido a la poca capacidad hotelera de algunas de
las ciudades del camino.
• En el momento de la reserva
es obligatorio un depósito de
60€ por persona no reembolsable en caso de cancelación.
REDONDELA
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8 días
DESDE

535€

PONTEVEDRA

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/jul/2021 al 31/dic/2022
HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Santiago Compostela
Cat. T – Avenida*
Cat. A – Gelmírez ***
Resto ciudades
Cat. T – Hostales/Pensiones con baño
Cat. A – Hoteles con encanto
EL PRECIO INCLUYE

• Traslado de llegada Apto.
Santiago/Tui.
• Traslado de salida hotel/Apto.
Santiago.
• 7 noches de alojamiento
en habitación doble con
desayuno.
• Asistencia telefónica para
emergencias 24 h.
• Documentación completa.
• Transporte de equipaje
durante el recorrido desde
Tui hasta Santiago (máximo 1
maleta 15 kg por persona).
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Guía acompañante ni
transporte durante el camino.
• Cualquier otro servicio no
detallado.

NOTA IMPORTANTE

• El itinerario podrá ser modificado debido a la poca capacidad hotelera de algunas de
las ciudades del camino.
• En el momento de la reserva
es obligatorio un depósito de
60€ por persona no reembolsable en caso de cancelación.

EL CAMINO DE SANTIAGO

CAMINO PORTUGUÉS (POR EL INTERIOR)
DÍA 01 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – TUI

Llegada a Santiago y traslado hasta Tui. Alojamiento.

DÍA 02 – TUI – O PORRIÑO (18,7 km)

Salida de Tui, donde podrá disfrutar de un gran patrimonio
artístico, arquitectónico y cultural y llegada a O Porriño.
Alojamiento.

DÍA 03 – O PORRIÑO – REDONDELA (15 km)

Saliendo de O Porriño por su casco histórico caminamos hacia
Mos. Allí subiremos por la Rua dos Cabaleiros. Siguiendo el
camino pasamos delante de miliario romano de Vilar de Infesta
y atravesamos la meseta de Chan das Pipas. Seguimos la vía
romana y el trazado vuelve otra vez a la N-550, internándose
en Redondela. Alojamiento.

DÍA 04 – REDONDELA – PONTEVEDRA (16 km)

Continuamos hasta Pontevedra para conocer el Santuario de
la Virgen Peregrina. Después de pasar el puente del ferrocarril
el camino se interna en un bosque. Desciende por el lugar de
Setefontes para atravesar Arcade, localidad famosa por sus
ostras, y seguir a Ponte de Sampaio. La ruta recorre la villa de
Ponte Sampaio, subiendo por estrechas callejuelas. Llegada a
Pontevedra. Alojamiento.

Balbón y de aquí a la capilla de Santa Lucía, en Amenal. Tibo, con
fuente, cruceiro y lavadero da paso a Caldas de Reis. Alojamiento.
DÍA 06 – CALDAS DE REIS – PADRÓN (19 km)

Se entra en el valle del río Bermaña, rodeado por bosques
centenarios. Se inicia ascenso hasta llegar a Santa Mariña
de Carracedo, para seguir dirección Casal de Irixo y O Pino. Se
llega hasta el puente Cesures, de origen romano. Tras cruzar
el puente la ruta continúa hasta Padrón siguiendo un trazado
paralelo a la N-550. Alojamiento.
DÍA 07 – PADRÓN – SANTIAGO DE COMPOSTELA (25 km)

El caminante seguirá hasta el santuario de A Escravitude.
Después de un tramo de bosque y de cruzar la vía de ferrocarril
en la aldea de Angueira de Suso. Se continúa hacia Rúa de
Francos y desde aquí hasta Santiago de Compostela. Se
entra en el casco histórico de Compostela por Porta Faxeira,
una de las siete puertas que permitían el paso a través de las
murallas de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 08 – SANTIAGO DE COMPOSTELA
A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Recuerde pedir su CREDENCIAL
DEL PEREGRINO, que deberá ir sellando a lo largo
del camino y con la cual obtendrá
“LA COMPOSTELA”, que acredita haber llegado
a Santiago tras caminar un mínimo de 100 km.

DÍA 05 – PONTEVEDRA – CALDAS DE REIS (21 km)
Se abandona la ciudad por la Rúa da Santiña. La vía del ferrocarril
discurre paralela al camino hasta el lugar de Pontecabras,
siguiendo hacia el norte hasta alcanzar la iglesia rectoral de Santa
María de Alba. Desde San Mauro, la ruta encara a la aldea de Ponte
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En doble – Cat. “T”
En doble – Cat. “A”
Supl. 01/Ene-31/Mar + 01/Nov-31/Dic
Noches extras Santiago
“T” – Htl Avenida *
“A” – Htl Gelmirez ***

1 pax
860
1.040
210
En doble
65
75

2 pax
590
690
105
Supl. Sgl
25
30

A PIE

Y A SU AIRE

3 pax
555
650
75

4 pax
535
635
60

5 pax
565
665
45

6 pax
555
650
35

Supl. Sgl Supl. MP **
165
165
250
195
-----

Precios no válidos para salidas que incluyan estancia en Santiago durante 20-29/Jul. Consultar suplemento. ** El Supl. M.P. (Media Pensión) incluye 7 cenas.
El precio base 1 pax ya incluye el Supl. Sgl.
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R E F. H-5025

¿Sabía que…

8 días

puede completar
su viaje incluyendo
noches adicionales en
Santiago? Consulte en
el cuadro de precios.

DESDE

560€

FECHAS DE INICIO

BAIONA

Diarias
Del 01/jul/2021 al 31/dic/2022

EL CAMINO DE SANTIAGO

CAMINO PORTUGUÉS (POR LA COSTA)

HOTELES PREVISTOS

A PIE

Y A SU AIRE

Llegada a Santiago y traslado a Baiona. Destaca su paseo
marítimo y el Castillo de Monterreal, objetivo de ataques
piratas y actualmente Parador de Turismo. Alojamiento.

DÍA 01 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – BAIONA

tes para atravesar Arcade, localidad famosa por sus ostras,
y seguir a Ponte de San Paio. La ruta recorre la villa de
Ponte Sampaio, subiendo por estrechas callejuelas. Llegada a Pontevedra. Alojamiento.

DÍA 02 – BAIONA- VIGO (25 km)

DÍA 05 – PONTEVEDRA – CALDAS DE REIS (22 km)

Desayuno. En el día de hoy encontraremos un buen número
de pazos, arquitectura típica de la nobleza gallega del Medievo, y nos adentraremos un poco más en la Ría de Vigo,
descubriendo miradores naturales únicos que nos permitirán
admirar la belleza de la costa sur de Galicia. Alojamiento.

Desayuno. Además de ser el lugar de nacimiento del rey
Alfonso VII de León, Caldas supone un punto de relajación,
siendo conocidas sus terapéuticas aguas termales. También
podrán visitar la iglesia de Santa María y la de Santo Tomás
Becket. Alojamiento.

DÍA 03 – VIGO – REDONDELA (16 km)

DÍA 06 – CALDAS DE REIS – PADRÓN (20 km)

Desayuno. Llegada a Redondela, pequeño pueblo de cerca
de 30.
000 habitantes en el que destacan las Iglesia Parroquial de Santiago y el Convento de Villavella. Lo que más
destaca de la población son los viaductos ferroviarios, construidos a finales del siglo XIX. Alojamiento.

Desayuno y salida hacia Padrón, conocido como el pueblo
donde desembarcó el cuerpo sin vida del Apóstol Santiago,
en el año 44. De esta zona también son típicos los pimientos
de Padrón, deliciosa variedad de la que se dice que “unos
pican, otros no”. Alojamiento.

DÍA 04 – REDONDELA – PONTEVEDRA (16 km)

DÍA 07 – PADRÓN – SANTIAGO DE COMPOSTELA (24 km)

Desayuno. Continuamos hasta Pontevedra para conocer el
Santuario de la Virgen Peregrina, patrona y virgen de la
ciudad. Después de pasar el puente del ferrocarril el camino
se interna en un bosque. Desciende por el lugar de SetefonRecuerde pedir su CREDENCIAL
DEL PEREGRINO, que deberá ir sellando a lo largo
del camino y con la cual obtendrá
“LA COMPOSTELA”, que acredita haber llegado
a Santiago tras caminar un mínimo de 100 km.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En doble – Cat. “T”
En doble – Cat. “A”
Supl. 01/Ene-31/Mar + 01/Nov-31/Dic
Noches extras Santiago
“T” – Htl Avenida *
“A” – Htl Gelmirez ***

1 pax
885
1.100
210
En doble
65
75

2 pax
610
745
105
Supl. Sgl
25
30

Desayuno. Preparados para la última etapa, esta vez saldrán desde Padrón con destino a Santiago de Compostela.
Ya en Santiago de Compostela, se les ofrece un sinfín de lugares para visitar. La principal atracción la Catedral y la Plaza del Obradoiro, pero no es el único sitio para ver, puesto
que también es recomendable darse un paseo por el Casco
Antiguo. Alojamiento.

DÍA 08 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – CIUDAD DE
ORIGEN

Ciudad/Hotel

Santiago Compostela
Cat. T – Avenida*
Cat. A – Gelmírez ***
Resto ciudades
Cat. T – Hostales/Pensiones con baño
Cat. A – Hoteles con encanto

EL PRECIO INCLUYE

• Traslado Apt Santiago / Baiona
• Traslado de salida hotel/Apto.
Santiago.
• 7 noches de alojamiento
en habitación doble con
desayuno.
• Asistencia telefónica para
emergencias 24 hrs.
• Documentación completa.
• Transporte de equipaje
durante el recorrido desde
Lugo hasta Santiago (1 maleta
15 kgs por persona máximo).
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Guía acompañante ni
transporte durante el camino.
• Cualquier otro servicio no
detallado.

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

3 pax
575
710
75

4 pax
560
695
60

5 pax
590
725
45

6 pax
575
710
35

Supl. Sgl Supl. MP **
165
165
250
195
-----

Precios no válidos para salidas que incluyan estancia en Santiago durante 20-29/Jul. Consultar suplemento. * El precio de 1 pax ya incluye el suplemento single.
** El Supl. M.P. (Media Pensión) incluye 7 cenas.

NOTA IMPORTANTE

• El itinerario podrá ser modificado debido a la poca capacidad hotelera de algunas de
las ciudades del camino.
• En el momento de la reserva
es obligatorio un depósito de
60€ por persona no reembolsable en caso de cancelación.
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R E F. H-5023

¿Sabía que…

7 días

puede completar
su viaje incluyendo
noches adicionales en
Santiago? Consulte en
el cuadro de precios.

DESDE

430€

LUGO

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/jul/2021 al 31/dic/2022
HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Santiago Compostela
Cat. T – Avenida*
Cat. A – Gelmírez ***
Resto ciudades
Cat. T – Hostales/Pensiones con baño
Cat. A – Hoteles con encanto
EL PRECIO INCLUYE

• Traslado de llegada Apto.
Santiago/Lugo.
• Traslado de salida hotel/Apto.
Santiago.
• 6 noches de alojamiento en
habitación doble con desayuno.
• Asistencia telefónica para
emergencias 24 h.
• Documentación completa.
• Transporte de equipaje
durante el recorrido desde
Lugo hasta Santiago (1
maleta 15 kg por persona
máximo).
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Guía acompañante ni
transporte durante el camino.
• Cualquier otro servicio no
detallado.

NOTA IMPORTANTE

• El itinerario podrá ser modificado debido a la poca capacidad hotelera de algunas de
las ciudades del camino.
• En el momento de la reserva
es obligatorio un depósito de
60€ por persona no reembolsable en caso de cancelación.

EL CAMINO PRIMITIVO

A PIE

LA RUTA ORIGINAL DEL PEREGRINAJE
DÍA 01 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – LUGO

Llegada a Santiago y traslado hasta Lugo, su punto de
comienzo en este camino, Lugo, es una ciudad que cuenta
con innumerables lugares de interés turístico. Algunos
de ellos son la Muralla de Lugo (de construcción romana
y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO),
el Centro de Interpretación de la Muralla, la Casa de los
Mosaicos, el Ayuntamiento con su torre del reloj y la
Catedral de Santa María. Alojamiento.
DÍA 02 – LUGO – SAN ROMAO DA RETORTA (19,7 km)

Desayuno. La primera etapa les llevará desde Lugo hasta San
Romao Da Retorta, pequeño municipio con gran tradición
peregrina. Allí podrán visitar la iglesia de San Romao Da
Retorta y contemplar la réplica de un miliario romano que se
encontró en la población. El original se conserva en el Museo
Diocesano de Astorga. Alojamiento.
DÍA 03 – SAN ROMAO DA RETORTA – MELIDE (27,7 km)

Desayuno. El camino de hoy nos lleva hasta Melide. En este
municipio de origen prerromano, podrán ver la portada
de la iglesia románica de San Pedro, un cruceiro del S. XIV
(considerado el más antiguo de Galicia) y el Museo de Terra
de Melide (antiguo Monasterio-Hospital de Sancti Spiritus).
Además de esto, podrán disfrutar de platos de la gastronomía
gallega, como el pulpo de Melide. Alojamiento.

Convento de la Magdalena y la iglesia parroquial de Santiago.
Alojamiento.
DÍA 05 – ARZÚA – O PEDROUZO (19 km)

Desayuno. Faltando poco para llegar a Santiago, esta etapa
la terminarán en O Pedrouzo, perteneciente al concello de O
Pino. Aquí se encuentra la memorable ermita de Santa Irene.
Alojamiento.
DÍA 06 – O PEDROUZO – SANTIAGO DE COMPOSTELA
(20 km)

Desayuno. Preparados para la última etapa, esta vez saldrán
desde O Pedrouzo con destino a Santiago de Compostela.
Ya en Santiago de Compostela, se les ofrece un sinfín de
lugares para visitar. La principal atracción es la Catedral y la
Plaza del Obradoiro, pero no es el único sitio para ver, puesto
que también es recomendable darse un paseo por el Casco
Antiguo, degustar la oferta culinaria y visitar otros edificios
emblemáticos como el Hostal de los Reyes Católicos o el
Monasterio de San Martín Pinario. Alojamiento.
DÍA 07 – SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Recuerde pedir su CREDENCIAL
DEL PEREGRINO, que deberá ir sellando a lo largo
del camino y con la cual obtendrá
“LA COMPOSTELA”, que acredita haber llegado
a Santiago tras caminar un mínimo de 100 km.

DÍA 04 – MELIDE – ARZÚA (29 km)

Desayuno. Avanzando en el camino, pasarán por Arzúa,
que ofrece algunos lugares para conocer, tales como el
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En doble – Cat. “T”
En doble – Cat. “A”
Supl. 01/Ene-31/Mar + 01/Nov-31/Dic
Noches extras Santiago
“T” – Htl Avenida *
“A” – Htl Gelmirez ***

1 pax
700
875
175
En doble
65
75

2 pax
480
600
90
Supl. Sgl
25
30

Y A SU AIRE

3 pax
445
570
65

4 pax
430
555
50

5 pax
460
580
35

6 pax
445
570
30

Supl. Sgl Supl. MP **
125
125
180
165
-----

Precios no válidos para salidas que incluyan estancia en Santiago durante 20-29/Jul. Consultar suplemento. ** El Supl. M.P. (Media Pensión) incluye 6 cenas.
El precio base 1 pax ya incluye el Supl. Sgl.
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