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PRIMITIVO DESDE LUGO 414€

días

DÍA 1. LUGO
Llegada por cuenta propia. Tiempo libre para visitar la capital más antigua de Galicia. Una ciudad con un espléndido pasado romano que se 
puede ver en la Muralla que la rodea que es Patrimonio de la Humanidad, en las Termas o el Puente Romano. También hay que destacar la 
Catedral que sigue siendo un importante centro de peregrinación al conservar el privilegio de exponer al público una hostia consagrada las 
24 hrs del día, la fachada del Ayuntamiento, el Museo Provincial, las iglesias barrocas de San Pedro y Santo Domingo, así como el Parque de 
Rosalía de Castro. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 2. LUGO > A PONTE DE FERREIRA
DESAYUNO. Etapa a pie que transcurre por carreteras locales o pistas asfaltadas. Pasaremos por 
San Vicente de Burgo, Bacurin y la aldea de O Francés para entrar en Guntin. Más adelante se 
alcanza la iglesia románica de Santa Cruz de Retorta con un crismón de los llamados "trinitarios" característicos de las zonas de influencia 
del Camino de Santiago. Siguiendo el camino llegaremos a Ferreira, pueblecito que recibe el nombre del pequeño puente romano de un solo 
arco que permite cruzar el rio Ferreira. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 3. A PONTE DE FERREIRA > MELIDE
DESAYUNO. Etapa a pie que también predomina el asfalto, atravesaremos numerosas aldeas y 
pueblos como As Balancas, San Xurxo de Augas Santas hasta el Hospital das Seixas donde 
comienza la sierra de Careón acompañado de numerosos rego y ríos será la que nos abrirá paso entre estas dos provincias del Camino, 
Lugo y A Coruña. Finalmente Melide, población donde el Camino Primitivo se une al Camino Francés en la Plaza central de esta villa, la Praza 
do Convento. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 4. 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 5. ARZÚA > O PEDROUZO / AMENAL
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 6.O PEDROUZO / AMENAL > 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

5
etapas

DIFICULTADDESNIVELLONGITUD
14.1 km ± 150 m BAJA

DIFICULTADDESNIVELLONGITUD
26.5 km ± 235 m BAJA

SUPLEMENTO SINGLE: 226€

VIA DE LA PLATA 425€
días

DÍA 1. OURENSE
Llegada por cuenta propia. Tiempo libre para visitar esta preciosa ciudad que atesora un sinfín de pintorescos paisajes e históricos 
monumentos como el Palacio de Oca-Valladares, la Catedral de Orense, el Parador de Verín, el Puente Viejo sobre el Río Miño, sin 
olvidar las Burgas, que son fuentes termales y de gran fama en Orense. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 2. OURENSE > SAN CRISTOVO DE CEA
DESAYUNO. Etapa a pie. En esta etapa tomaremos como punto de partida el célebre puente 
romano de Ourense, iniciaremos con ascenso hasta la aldea de Cudeiro, en un bello alto y con 
tramos de Camino Real que mantiene su antiguo empedrado. Pasaremos por Sartédigos y Tamallancos. Cruzaremos el río 
Barbantiño por un precioso e histórico puente de piedra entrando en Faramontaos ya en el municipio de Cea. A unos pocos 
kilómetros se encuentra el núcleo de San Cristovo de Cea, célebre por su sabroso pan de trigo y por su valioso conjunto etnográfico. 
Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 3. SAN CRISTOVO DE CEA>O CASTRO
DESAYUNO. Etapa a pie. Tenemos dos posibilidades, escoger el recorrido más corto hasta 
Dozón por Piñor o bien tomar el camino hasta el magnífico monasterio de Oseira. El Camino se 
inicia al pie del santuario de A Saleta, si nos decidimos por Piñor pasaremos por localidades típicamente ourensanas con abundantes 
casas y caserios de piedra, donde pasaremos por paisajes boscosos y bonitas corredoiras intercaladas por valles y vegetación 
espontanea hasta O Castro de Dozón. Si nos decidimos por el tramo de Oseira, será un bello recorrido de monte que nos permitirá 
gozar de la naturaleza en plena soledad hasta alcanzar el monasterio de Oseira y continuaremos hasta O Castro de Dozón. Llegada al 
hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 4. O CASTRO>SILLEDA
DESAYUNO. Etapa a pie. Salimos de O Castro Dozón por pista asfaltada, pasaremos por 
aldeas como Puxallos, Pontenoufe, Botos hasta llegar a un bonito camino boscoso que nos 
conducirá A Laxe. Cruzaremos el Puente de Taboada, sobre el río Deza, de origen románico pero reconstruido durante los siglos XV y 
XVI. Proseguimos en ascenso, primero por un camino empedrado y luego por pistas de asfalto hasta Trasfontao donde hay un 
magnífico pazo del siglo XVIII, con capilla y hórreo. Continuamos por un camino empedrado y en ascenso hasta llegar a Silleda. 
Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 5. SILLEDA>PONTE ULLA
DESAYUNO. Etapa a pie. Iniciamos por camino de tierra, atravesando numeroso pueblos O 
Foxo, A Bandeira, Castrovite hasta Santo Estevo de Oca, célebre por su pazo conocido como 
"el Versalles gallego" por la espectacularidad de sus jardines. Continuaremos hasta A Ponte Ulla, atravesando el cauce del río Ulla 
por un puente histórico. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.
DÍA 6. PONTE ULLA>SANTIAGO DE COMPOSTELA
DESAYUNO. Etapa a pie. El inicio nos conduce al mítico Pico Sacro que, con sus más de 
quinientos metros de altura, preside los paisajes del entorno. Este monte está vinculando a la tradición de la Translatio del cuerpo del 
apóstol de iria Flavia a Compostela. Tras pasar por el puente del río Sar hay que hacer un último esfuerzo de dura subida hasta 
culminar pasando por el arco de la Porta de Mazarelos, la única puerta en pie de la antigua muralla medieval y nos dirigimos hacia la 
Plaza do Obradoiro, donde podremos admirar la magnífica Catedral de Santiago. 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

5
etapas

DIFICULTADDESNIVELLONGITUD
22.3 km ± 100 m BAJA

SUPLEMENTO SINGLE: 305€

7

DIFICULTADDESNIVELLONGITUD
19.7 km ± 200 m BAJA

DIFICULTADDESNIVELLONGITUD
28 km ± 125 m BAJA

DIFICULTADDESNIVELLONGITUD
20.9 km ± 200 m BAJA

DIFICULTADDESNIVELLONGITUD
18.8 km ± 200 m MEDIA

7

DIFICULTADDESNIVELLONGITUD
16.1 km ± 120 m BAJA

DIFICULTADDESNIVELLONGITUD
20.0 km ± 280 m BAJA

DIFICULTADDESNIVELLONGITUD
22.6 km ± 150 m BAJA
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