
AMPLIACIÓN DEL CAMINO A MUXIA SUPLEMENTO SINGLE: 65€

T4

25

445€
días

DÍA 1. SARRIA
Llegada por cuenta propia. Tiempo libre para visitar este pueblo en el que nos encontraremos con diversas iglesias, capillas, monasterios y 
hospitales de peregrinos, destacando la Iglesia de Santa Mariña, el Castillo-Fortaleza de Sarria y el Monasterio de la Magdalena. Llegada al 
hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 2. SARRIA > PORTOMARÍN
DESAYUNO. Etapa a pie a través de bonitos pueblos y tranquilas aldeas cruzando 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 3. PORTOMARÍN > PALAS DE REI
DESAYUNO. Etapa a pie donde caminaremos en una primera parte por senderos pegados a la 
carretera general y una segunda parte sobre una pista asfaltada para los peregrinos. 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.
DÍA 4. PALAS DE REI > MELIDE
DESAYUNO. Etapa a pie. En esta etapa nos encontraremos pequeñas cuestas, numerosos 
riachuelos y grandes extensiones de prados que conforman un espacio natural protegido. Entre 
bosques de eucaliptos alcanzaremos el lugar O Coto, donde un mojón nos indicará que hemos entrado en la provincia de A Coruña. La aldea 
más pintoresca del Camino es Leboreiro con suelo empedrado, un cruceiro y la iglesia de Santa María. Continuaremos por la aldea de Furelos 
desde donde divisaremos Melide. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 5. MELIDE > ARZÚA
DESAYUNO. Etapa a pie muy cómoda y corta, pasaremos por las aldeas de A Castañeda, Ribadiso 
con sus casas tradicionales de piedras mirando al río y seguidamente la parte más difícil de la etapa, 
2km cuesta arriba hasta llegar a Arzúa. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 6. ARZÚA > AMENAL / O PEDROUZO
DESAYUNO. Etapa a pie cómoda que nos permitirá recrearnos en los paisajes típicamente gallego, 
con valles verdes, extensos maizales y numeroso riachuelos. Nos encontraremos con pistas bien 
cuidadas y de terreno llano sin asfaltar y con una sucesión de casas desperdigadas y bosques de eucaliptos. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 7. AMENAL / O PEDROUZO > SANTIAGO DE COMPOSTELA
DESAYUNO. Etapa a pie es la última etapa del recorrido. 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. 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 7. SANTIAGO DE COMPOSTELA.
DESAYUNO y FIN DEL VIAJE.

RUTA DE PEREGRINACIÓN

PROGRAMA SIN TRASPORTE  A DESTINO

6
etapas

DIFICULTADDESNIVELLONGITUD
22.2 km ± 460 m BAJA

DIFICULTADDESNIVELLONGITUD
22.6 km ± 150 m BAJA

SUPLEMENTO SINGLE: 230€

SANTIAGO FISTERRA + MUXIA 265€
días

DÍA 1. SANTIAGO DE COMPOSTELA
Llegada por cuenta propia (normalmente en alguno de nuestros caminos que ya incluyen la noche de alojamiento de Santiago). Posibilidad 
de contratar noche de alojamiento en Santiago.
DÍA 2. SANTIAGO DE COMPOSTELA > NEGREIRA
DESAYUNO. Etapa a pie. Esta etapa es la única ruta con origen en Santiago y su meta es Finisterre 
o Muxía, dos lugares de gran simbolismo y vinculaciones jacobeas donde antaño se situaba el fin 
del mundo conocido. Partiendo de la espectacular y singular plaza de Obradoiro, nuestro camino continúa descendiendo hacia lo más 
profundo del valle por donde discurre el río Sar cruzando un pequeño puente.  Caminaremos por sendas de tierra y cementadas, se irá 
ascendiendo y descendiendo pasando por pequeñas aldeas hasta llegar a un lugar increíblemente bello como es Pontemazeira, donde el 
peregrino cruza por un puente medieval el río Mazeira. Continuaremos por el curso de sus aguas hasta llegar a Negreira.  Llegada al hotel. 
ALOJAMIENTO.
DÍA 3. NEGREIRA > OLVEIROA
DESAYUNO. Etapa a pie. Esta etapa la iniciamos por la Iglesia de San Xulián de Negreira. Nuestra 
ruta coincide en diversos puntos con el antiguo camino real a Fisterra, sin tener que afrontar 
grandes desniveles pasaremos por pequeñas aldeas como A Pena, Vilaserio O Maroñas. A partir de aquí nuestro camino discurre en su 
totalidad por el asfalto atravesando una sucesión de pequeñas aldeas como Santa Mariña, Vilar do Castro y Abeleiroas. Una vez salvemos 
las aguas del río Xallas y a poca distancia se encuentra nuestro objetivo: Olveiroa. Llegada al hotel.  
ALOJAMIENTO.
DÍA 4. OLVEIROA > CEE
DESAYUNO. Etapa a pie. Es una de las etapas más bellas, ya que en buena medida  nuestro 
recorrido discurre próximo a la Costa da Morte.  Esta primera parte es en ascenso siendo algo inhóspito y árido hasta llegar a Hospital. 
Seguimos por los montes de Pedras Loiras, desde los que ya se divisan las aguas del Atlántico, llegando a la ermita de San Pedro Mártir con 
bonitas vistas del Cabo de Finisterre. Continuación hasta Cee. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 5. CEE > FISTERRA
DESAYUNO. Etapa a pie. Nuestra etapa discurre por el borde de la ría que une Cee con Corcubión, 
después de dejar la Iglesia de San Marcos cruzaremos pequeñas aldeas hasta llegar a la Playa de Sardiñeiro. Finisterre se alcanza 
después de bordear formaciones dunares de la playa de Longosteira. Aquí si el tiempo lo permite, podremos disfrutar de una de las más 
bonitas puestas de Sol en el "Fin del Mundo". Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 6. FISTERRA
DESAYUNO. FIN DEL VIAJE.

  

DÍA 6. FISTERRA > LIRES
DESAYUNO. Etapa a pie. Esta etapa regresaremos por la playa de Langosteira hasta la parroquia 
de San Martiño de Duio, caminaremos entre aldeas, bosques y cultivos de maíz hasta llegar al arenal de la Praia do Rostro. Continuaremos 
por Padrís adentrándonos en el bosque con dirección a Lires. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 7. LIRES > MUXIA
DESAYUNO. Etapa a pie con tramos de asfalto y caminos rurales, pasaremos por Vaosilveiro, Frixe 
y Morquintián. El último esfuerzo antes de llegar a Muxia es el ascenso al alto de As Aferroas y el 
monte Facho de lourido, tras ellos bordearemos la playa de Lourido estando ya en la inmediaciones de la villa marinera de Muxia con el 
objetivo de la Virxe da Barca. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 8. MUXIA
DESAYUNO. FIN DEL VIAJE.

RUTA DE PEREGRINACIÓN

PROGRAMA SIN TRASPORTE  A DESTINO

5
etapas

DIFICULTADDESNIVELLONGITUD
16.1 km ± 100 m BAJA

SUPLEMENTO SINGLE: 115€

8

DIFICULTADDESNIVELLONGITUD
24.3 km ± 350 m BAJA

DIFICULTADDESNIVELLONGITUD
18.6 km ± 200 m BAJA

DIFICULTADDESNIVELLONGITUD
21.1 km ± 125 m BAJA

DIFICULTADDESNIVELLONGITUD
19.6 km ± 200 m BAJA

DIFICULTADDESNIVELLONGITUD
15.5 km ± 200 m MEDIA

8

DIFICULTADDESNIVELLONGITUD
16.1 km ± 120 m BAJA

DIFICULTADDESNIVELLONGITUD
14.1 km ± 150 m BAJA

DIFICULTADDESNIVELLONGITUD
14.4 km ± 165 m BAJA

DIFICULTADDESNIVELLONGITUD
24.8 km ± 685 m BAJA

AMPLIACIÓN AUTÉNTICO FINAL

SUPLEMENTO: 130€
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MELIDE (Sarriá a Santiago)
LOS ÚLTIMOS 100KM con 
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