8 6

días etapas

EL CAMINO PORTUGUÉS

T4

RUTA DE PEREGRINACIÓN

480€

PROGRAMA SIN TRASPORTE A DESTINO

SUPLEMENTO SINGLE: 235€

DÍA 1. TUI.
Llegada por cuenta propia. Tiempo libre para visitar este bonito pueblo gallego, explorando sus calles podemos llegar hasta la Catedral de Tui del siglo
XIII, máximo exponente de la riqueza artística de esta ciudad. También podremos visitar los conventos e iglesias de las Clarisas y de Santo Domingo, así
como disfrutar del Cruceiro de San Bartolomeu y el monumento al Caballo Salvaje Gallego. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 2. TUI > PORRIÑO.
LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
DESAYUNO. Etapa a pie, quizás la etapa más dura de todo el trayecto, no son excesivos kilómetros pero el
± 100 m
BAJA
caminante pasará de la piedra y el asfalto a la tierra y la huerta. Iniciaremos nuestro camino por las 16.1 km
empedradas callejuelas para enfilar el Santuario de Ntra. Sra. Del Camino, pasando por Ribadelouro llegaremos a un frondoso y agradable valle hasta
llegar a una importante zona industrial que es la antesala a Porriño y donde la capilla de la Virgen de la Guía da acceso a la ciudad. Llegada al hotel.
ALOJAMIENTO.
DÍA 3. PORRIÑO > REDONDELA.
LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
DESAYUNO. Etapa a pie, iniciando nuestra ruta a lo largo del valle de Louro a través de un camino llano y 15.5 km
± 200 m
MEDIA
asfaltado llegaremos en un suave ascenso al Palacio de Mos y la pequeña villa del mismo nombre. A partir
de aquí es un permanente ascenso, pasando por la capilla de Santiaguino de Antas hasta Enxertade. Un camino de tierra donde se levanta un cruceiro y
otros monolitos religiosos y jacobeos nos conducen en descenso y entre pinares hacia Redondela pasando por el convento de Vilavella. Llegada al hotel.
ALOJAMIENTO.
DÍA 4. REDONDELA > PONTEVEDRA.
LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
DESAYUNO. Etapa a pie, rodeados de pinos se desciende por el lugar de Estofontes en busca de Arcade 19.6 km
± 200 m
BAJA
famosa por sus ostras. Continuaremos hasta llegar al histórico lugar de Pontesampaio, es en este puente
que cruza el río verdugo fue donde se produjo una de las mayores derrotas del ejército napoleónico que sufrió en Galicia durante la Guerra de
Independencia. Por antiguos caminos empedrados alternando con pistas forestales, primero en ascenso y posteriormente en descenso se recorren
varios kilómetros hasta llegar a Pontevedra entrando por el camino de Gorgullón y Virxe do Camino. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 5. PONTEVEDRA > CALDAS DE REIS.
LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
DESAYUNO. Etapa a pie, iniciamos nuestro camino por el puente de Burgo y sigue por pistas urbanizadas y 21.1 km
± 125 m
BAJA
sendas entre viñedos emparrados se va abandonando la Capital. La ruta nos llevará hasta llegar al pueblo
de Alba donde es recomendable visitar la iglesia parroquial de Santa María de Alba. A partir de este punto entra en escena uno de los parajes más bello de
la etapa, un sensacional bosque en el que predominan especies autóctonas como el roble. Llegaremos a Ponte Balbón que ofrece uno de los cruceiros
más llamativos de los muchos que se encuentran a lo largo de esta etapa, ya que en su fuste hay una imagen de Santiago Peregrino marcando la
dirección hacia la capital de Galicia. A partir de San Amaro, pistas cementadas y corredoiras se suceden hasta el hermoso núcleo de Tibo que da acceso
a Caldas de Reis. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 6. CALDAS DE REIS > PADRON.
LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
DESAYUNO. Etapa a pie, nos adentraremos en un tramo de bosque autóctono donde se alterna el firme 18.6 km
± 200 m
BAJA
adoquinado y asfaltado, gravilla y tierra. Tras llegar a Santa Mariña de Carracedo comenzaremos por zonas
solitarias y muy arboladas, pero de fácil caminar. Pasaremos por una sucesión de aldeas como Cabaleiro y Fonteilo hasta llegar a Ponteceasures.
Siguiendo el camino que bordea el río Sar accedemos a la villa por el mercado de abastos, en cuyas zonas ajardinadas se ponen las famosas
Pementeiras que según dicen “Los pimientos del Padrón unos pican y otros no”. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 7. PADRON > SANTIAGO DE COMPOSTELA.
LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
DESAYUNO. Etapa a pie, la ruta atraviesa multitud de pequeñas aldeas integradas en los ayuntamientos 24.3 km
± 350 m
BAJA
de Padrón, Teo, Ames y Santiago. Inmediatamente nos adentramos en Iria Flavia, patria chica del Nobel
Camilo José Cela donde se iza majestuosa Santa María la Mayor, una de las iglesias más antiguas de Galicia. Continuando hasta A Escravitude,
levantado sobre una fuente milagrosa, a partir de aquí pistas, veredas y bosques hasta llegar a Rúa de Francos, donde se puede admirar uno de los
cruceiros más antiguos de este camino. La traza es agradable y el suave ascenso hasta el Agro dos Mosteiros, primer punto en el Camino Portugués
desde el que se divisa Santiago y las torres de su ansiada Catedral. Llegada al hotel. Por la tarde excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Santiago de
Compostela, capital de Galicia y declarada por la UNESCO Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Comenzamos con su emblemática Catedral, Pórtico de la
Gloria, tumba de Santiago Apóstol dándole el característico abrazo al Apóstol. Los Estilos románico, gótico y barroco se mezclan en perfecta armonía en
lugares tan emblemáticos como las plazas del Obradoiro Platerías, Quintana y Abastos, el Hostal de los Reyes Católicos, el Palacio de Rajoy, el colegio de
San Jerónimo, el Monasterio de San Martín Pinario o el Convento de San Francisco. ALOJAMIENTO.
DÍA 8. SANTIAGO DE COMPOSTELA.
DESAYUNO y FIN DEL VIAJE.

10 8

días etapas

EL CAMINO FRANCÉS

RUTA DE PEREGRINACIÓN

555€
PROGRAMA SIN TRASPORTE A DESTINO

SUPLEMENTO SINGLE: 295€

DÍA 1. O CEBREIRO. Llegada por cuenta propia. Tiempo libre para visitar este pueblo en el que destacamos el Santuario donde se guardan un Cáliz y una Patena,
afamadas piezas del románico, y especialmente el Santo Grial Gallego, que preside el escudo de Galicia. También destacamos el Cruceiro y las Pallozas, hoy día
utilizadas como Museo Etnográfico y como refugio de peregrinos. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 2. O CEBREIRO > TRIACASTELA. DESAYUNO. Etapa a pie en una de las etapas más bonita de la ruta, iniciando
DESNIVEL
DIFICULTAD
el camino en el Santuario de O Cebreiro donde las vistas desde estas cumbres son maravillosas. Los caminantes LONGITUD
20.8 km
± 650 m
MEDIA
alternaran bellas panorámicas de las sierras de Os Ancares y O Courel formado por un bello paisaje de montaña
salpicado de aldeas escondidas, de tejados de pizarra y difícil acceso, que han conservado la belleza de lo
auténtico. Ya en bajada, del Monte Oribio, en un itinerario serpenteante que nos permitirá ver rincones maravillosos e incluso un castaño centenario. En el último
tramo iremos por una encajada vereda de muros de piedra y viejos castaños vamos avanzando hacia Pasantes y Ramil, para muy pronto entrar en Triacastela por
el fondo del valle. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 3. TRIACASTELA > SARRIA. DESAYUNO. Etapa a pie iniciando el recorrido por un permanente descenso y LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
muy pegado a la carretera para luego discurrir por angostas pero atractivas sendas siguiendo el curso del valle, al
± 450 m
BAJA
17.8 km
tiempo que encontramos pequeñas aldeas. En las proximidades de Samos se intuye el espectacular y
sobrecogedor Monasterio, tampoco debe perderse la Capilla del Salvador de estilo mozárabe y con un ciprés adosado que se encuadra entre los 50 más notables
de España. El último tramo es de los más hermosos, a través de sucesivas subidas y bajadas que alternan tanto tramos por pistas como por asfalto, donde los
peregrinos atraviesan pequeños enclaves como Gorolfe o Veiga de Reiriz hasta llegar a la propia Sarria. Llegada al
hotel. ALOJAMIENTO.
DESNIVEL
DIFICULTAD
DÍA 4. SARRIA > PORTOMARÍN. DESAYUNO. Etapa a píe a través de bonitos pueblos y tranquilas aldeas cruzando LONGITUD
22.2 km
± 325 m
BAJA
un bosque de hayas, robles y pinos que harán las delicias del caminante. Caminaremos por toda clase de caminos
y atajos desde tramos asfaltados hasta las típicas “corredoiras” que se salvan saltando de piedra en piedra para
evitar las corrientes de agua. A lo largo del camino nos encontraremos con numerosas iglesias como la de Santiago en Barbadelo o la Ermita en Brea que sirve a
los peregrinos para dejar avisos y mensajes que coincide con el mojón del kilómetro 100. Tras cruzar el rio Miño, llegaremos a la población de Portomarín. Llegada
al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 5. PORTOMARÍN > PALAS DE REI. DESAYUNO. Etapa a pie donde caminaremos en una primera parte por LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
senderos pegados a la carretera general y una segunda parte sobre una pista asfaltada para los peregrinos. 24.8 km
± 375 m
BAJA
Atravesaremos aldeas como Gonzar y Ventas de Narón. Cabe destacar en esta etapa la Iglesia románica de Santa
María de Castromaior y la de Eirexe donde podremos contemplar una escultura del Peregrino de Santiago, así mismo en Lameiros podremos recrearnos en la
contemplación de su famoso Cruceiro. Una vez superemos el Alto del Rosario llegaremos a Palas de Rei. Llegada al
hotel. ALOJAMIENTO.
LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
DÍA 6. PALAS DE REI > MELIDE. DESAYUNO. Etapa a pie atravesando el interior de impresionantes senderos
± 150 m
BAJA
rurales con cortas pero exigentes rampas que nos adentra en la última provincia del Camino: La Coruña. 14.4 km
Pasaremos por la pintoresca aldea de Leboreiro, su suelo empedrado lleva hasta un cruceiro y a la Iglesia de Santa
María que en su interior alberga unos sensacionales murales, declarado por la Conselleria de Cultura “hito patrimonial del Camino”, también pasaremos por la
Vega de Furelos, un enclave mágico de esta etapa, que se accede por un puente del siglo XII con cuatro arcos de punto que nos recordará la vía primitiva.
Llegaremos a Melide, localidad de la que es un pecado marchar sin probar el pulpo. Llegada al hotel.
LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
ALOJAMIENTO.
± 100 m
BAJA
14.1 km
DÍA 7. MELIDE > ARZÚA. DESAYUNO. Etapa a pie, tras un constante subir y bajar por los valles de los ríos
Ribedeira e Iso y también por las pequeñas aldeas de Castañeda y Ribadiso da Baixo llegamos a Arzúa en un
constante ascenso hasta la misma entrada de la localidad. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DESNIVEL
DIFICULTAD
DÍA 8. ARZÚA > RÚA / AMENAL. DESAYUNO. Etapa a pie, esta etapa transcurrirá a través de bonitos bosques, LONGITUD
± 125 m
BAJA
22.6 km
tranquilos pueblos y arroyos a lo largo del día que distraerán al caminante. Tendremos la oportunidad de visitar la
Capilla de Santa Irene con su famosa estatua de Santiago. A continuación tras bosques de eucaliptos. Llegamos
hasta Rúa / Amenal. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
LONGITUD
DESNIVEL
DIFICULTAD
DÍA 9. RÚA / AMENAL > SANTIAGO DE COMPOSTELA. DESAYUNO. Etapa a pie es la última etapa del recorrido.
± 150 m
BAJA
19.4 km
Se madruga para llegar relativamente pronto a la Catedral, dar un fuerte abrazo al Santo y coger un buen sitio para
la “Misa del Peregrino”. Etapa sencilla de pendientes moderadas que discurre entre pistas de hojarascas y
enclaves de clave acento jacobeo. Lavacolla, en donde los peregrinos de antaño se lavaban de cuerpo entero para llegar limpios a Santiago, o el Monte do Gozo,
una pequeña elevación desde la cual ya se tiene una lejana visión de las torres de la Catedral. Accedemos a Santiago por el barrio de San Lázaro hasta el casco
histórico y a través de un breve paseo nos adentramos en la zona monumental hasta el pie de la Catedral, tan solo durante los años santos los peregrinos deberán
optar por entrar a la basílica por la Puerta Santa situada en la Plaza de A Quintana. Santiago ofrece al peregrino la recompensa a todos los esfuerzos realizados. Fin
del Camino. Llegada al hotel. Por la tarde excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Santiago de Compostela, capital de Galicia y declarada por la UNESCO Ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Comenzamos con su emblemática Catedral, Pórtico de la Gloria, tumba de Santiago Apóstol dándole el característico abrazo al
Apóstol. Los Estilos románico, gótico y barroco se mezclan en perfecta armonía en lugares tan emblemáticos como las plazas del Obradoiro Platerías, Quintana y
Abastos, el Hostal de los Reyes Católicos, el Palacio de Rajoy, el colegio de San Jerónimo, el Monasterio de San Martín Pinario o el Convento de San Francisco.
ALOJAMIENTO.
DÍA 10. SANTIAGO DE COMPOSTELA. DESAYUNO y FIN DEL VIAJE.
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