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ESPECIAL GRUPOS

Camino Vip Francés desde Sarria a
Santiago
Duración Opción: 8 días/7 noches/5 etapas.
Noche extra en Santiago de Compostela.
Fecha abierta, libre elección.
Distancia: 115km.
Mínimo de personas:10.
Alojamientos: Hoteles, Pazos, Casas Rurales.
En base a habitación doble.
Válido de 01/01/2022-31/12/2022

Desde 999€ persona

Iva inc.
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Etapas

Día 1: Llegada por cuenta propia a Sarria. Esa noche dormirás en Sarria, con cena de bienvenida.

Día 1: Llegada a Sarria.
Día 2: Sarria – Portomarín (22,4km).
Día 3: Portomarín – Palas de Rei (25km).
Día 4: Palas de Rei – Arzúa (28,8km).
Día 5: Arzúa – Pedrouzo | O Pino (19km).
Día 6: Pedrouzo | O Pino – Santiago de Compostela
(20km).
Día 7: noche extra en Santiago
Día 8: Check out y fin de nuestros servicios.

Día 2: Sarria – Portomarín. Tiempo estimado: 5 horas y media.
La vigésimo séptima jornada es, para una buena parte de los caminantes, la primera, ya que Sarria se encuentra muy cerca de los
míticos y últimos 100 kilómetros, la distancia mínima que hay que recorrer a pie para ganar la Compostela. La etapa no defrauda
en absoluto ni al primerizo ni al curtido peregrino. Ofrece incontables aldeas de los concellos de Sarria, Paradela y Portomarín,
buenos ejemplos del románico, pistas vecinales asfaltadas, sendas y corredores rurales, puentes medievales y pasarelas rústicas.
Día 3: Portomarín - Palas de Rei. Tiempo estimado: 6 horas y 15 minutos.
La etapa está fraccionada por la sierra de Ligonde, que a su vez divide las cuencas de los ríos Miño y Ulloa y los concellos de
Portomarín y Monterroso. Aunque el comienzo es prometedor y obsequia con un apacible ascenso por el monte San Antonio, el
resto se embriaga junto a carreteras modestas, provinciales e incluso nacionales. Sin embargo amenizan el viaje buenos ejemplos
de iglesias románicas, incluida la posibilidad de desviarse hasta Vilar de Donas para visitar la de San Salvador, antiguos hospitales
de peregrinos y el valioso crucero de Lameiros.
Día 4: Palas de Rei – Arzúa. Tiempo estimado: 7 horas y media.
El Camino Francés abandona Palas de Rei por el Campo dos Romeiros, tradicional lugar de encuentro de peregrinos, para entrar en
la aldea medieval de Leboreiro. Entre Leboreiro y Melide, cruza la aldea de Furelos y su río a través de un puente medieval para
entrar en la zona urbana de Melide*. Desde este punto, el Camino pasa por Boente y Castañeda para llegar luego a Arzúa, villa
quesera. El Camino se presenta en esta etapa dócil y en muy buen estado, mezclando tierra y piedra con pequeñas carreteritas
entre pueblos, con suaves ascensiones y descensos, alternando con tramos llanos.

INCLUYE
·Alojamiento con baño privado.
·Desayuno especial.
·Credencial del peregrino.
·Cenas en restaurantes de referencia.
·Guía acompañante durante todo el camino.
·Visita guiada a la catedral y a Santiago de
Compostela.
·Transporte de mochilas o maletas para cada
una de las etapas por el camino (max. 20Kg por
mochila, 1 por persona).
·Traslados privados necesarios para el programa.
·Servicio de asistencia telefónica.
·Dosier informativo
·Seguro de Asistencia de Viaje + Seguro de
Anulación (Residentes en España).

Día 5: Arzúa – Pedrouzo | O Pino. Tiempo estimado: 4 horas y 40 minutos.
Entre Arzúa y la catedral de Santiago median casi 40 kilómetros y lo más lógico y prudente es dividir el tramo en dos jornadas
haciendo parada y fonda en Santa Irene u O Pedrouzo. El Concello de Arzúa cede el testigo al de O Pino en un trayecto cómodo,
con pendientes más fáciles y por pistas siempre cercanas a la N-547.
Día 6: Pedrouzo | O Pino – Santiago de Compostela. Tiempo estimado: 5 horas y media.
Ya casi estás llegando a tu meta. Sobre pistas de hojarasca, entre las últimas manchas de bosques de pinos y eucaliptos, muy
juntos y simétricos, en algunas zonas, también algunos robles, llegan las últimas aldeas. La etapa de hoy llevará en primer lugar
hasta el municipio de Lavacolla. Al llegar a la cima, se pasa al lado del aeropuerto y comienza el suave descenso hacia Lavacolla.
Por Lavacolla pasa un riachuelo que los antiguos peregrinos utilizaban para lavarse y purificarse antes de llegar a Santiago de
Compostela. Lavacolla, ya en el término de Santiago, se encuentra muy cerca del Monte do Gozo, una pequeña elevación desde la
cual los peregrinos tienen por vez primera la visión de la catedral de Santiago. El Monte do Gozo, reconvertido en el Xacobeo 93
en una zona para peregrinos, tiene un gran monumento en su cima, fuente y la capilla de San Marcos. Desde aquí, el recorrido es
prácticamente urbano, llegando a la Catedral a través del barrio de San Lázaro, Rúa de San Pedro, Porta do Camiño, Rúa das Casas
Reais y Praza de Cervantes, para bajar ya directamente a la catedral y acceder por la Puerta Santa o, si no es Año Santo, por la de
Azabachería.
Día 7: Este día se hará visita a la Catedral y una visita guiada a Santiago de unas 3 horas de duración. Resto de día de día libre.

SERVICIOS OPCIONALES a consultar
• Traslados .Posibilidad de dividir etapa

Día 8: Desayuno, Check Out y fin de nuestros servicios.

Desde 999€ persona

Iva inc.
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ESPECIAL GRUPOS

Camino Francés desde Sarria a
Santiago
Duración Opción: 7 días/6 noches/5 etapas.
Fecha abierta, libre elección.
Distancia: 115km.
Mínimo de personas:10.
Alojamientos: Hoteles, Pazos, Casas Rurales o Pensiones.
En base a habitación doble.
Válido de 01/01/2022-31/12/2022

Desde 415€ persona

Iva inc.

3

Etapas

Día 1: Llegada por cuenta propia a Sarria. Esa noche dormirás en Sarria, con cena de bienvenida.

Día 1: Llegada a Sarria.
Día 2: Sarria – Portomarín (22,4km).
Día 3: Portomarín – Palas de Rei (25km).
Día 4: Palas de Rei – Arzúa (28,8km).
Día 5: Arzúa – Pedrouzo | O Pino (19km).
Día 6: Pedrouzo | O Pino – Santiago de Compostela
(20km).
Día 7: Check out y fin de nuestros servicios.

Día 2: Sarria – Portomarín. Tiempo estimado: 5 horas y media.
La vigésimo séptima jornada es, para una buena parte de los caminantes, la primera, ya que Sarria se encuentra muy cerca de los
míticos y últimos 100 kilómetros, la distancia mínima que hay que recorrer a pie para ganar la Compostela. La etapa no defrauda
en absoluto ni al primerizo ni al curtido peregrino. Ofrece incontables aldeas de los concellos de Sarria, Paradela y Portomarín,
buenos ejemplos del románico, pistas vecinales asfaltadas, sendas y corredores rurales, puentes medievales y pasarelas rústicas.
Día 3: Portomarín - Palas de Rei. Tiempo estimado: 6 horas y 15 minutos.
La etapa está fraccionada por la sierra de Ligonde, que a su vez divide las cuencas de los ríos Miño y Ulloa y los concellos de
Portomarín y Monterroso. Aunque el comienzo es prometedor y obsequia con un apacible ascenso por el monte San Antonio, el
resto se embriaga junto a carreteras modestas, provinciales e incluso nacionales. Sin embargo amenizan el viaje buenos ejemplos
de iglesias románicas, incluida la posibilidad de desviarse hasta Vilar de Donas para visitar la de San Salvador, antiguos hospitales
de peregrinos y el valioso crucero de Lameiros.
Día 4: Palas de Rei – Arzúa. Tiempo estimado: 7 horas y media.
El Camino Francés abandona Palas de Rei por el Campo dos Romeiros, tradicional lugar de encuentro de peregrinos, para entrar en
la aldea medieval de Leboreiro. Entre Leboreiro y Melide, cruza la aldea de Furelos y su río a través de un puente medieval para
entrar en la zona urbana de Melide*. Desde este punto, el Camino pasa por Boente y Castañeda para llegar luego a Arzúa, villa
quesera. El Camino se presenta en esta etapa dócil y en muy buen estado, mezclando tierra y piedra con pequeñas carreteritas
entre pueblos, con suaves ascensiones y descensos, alternando con tramos llanos.

INCLUYE
·Alojamiento con baño privado.
·Desayuno especial.
·Credencial del peregrino.
·Cena de bienvenida.
·Transporte de mochilas o maletas para cada
una de las etapas por el camino (max. 20Kg por
mochila, 1 por persona).
·Traslados privados necesarios para el programa.
·Servicio de asistencia telefónica.
·Dosier informativo
·Seguro de Asistencia de Viaje + Seguro de
Anulación (Residentes en España).

Día 5: Arzúa – Pedrouzo | O Pino. Tiempo estimado: 4 horas y 40 minutos.
Entre Arzúa y la catedral de Santiago median casi 40 kilómetros y lo más lógico y prudente es dividir el tramo en dos jornadas
haciendo parada y fonda en Santa Irene u O Pedrouzo. El Concello de Arzúa cede el testigo al de O Pino en un trayecto cómodo,
con pendientes más fáciles y por pistas siempre cercanas a la N-547.
Día 6: Pedrouzo | O Pino – Santiago de Compostela. Tiempo estimado: 5 horas y media.
Ya casi estás llegando a tu meta. Sobre pistas de hojarasca, entre las últimas manchas de bosques de pinos y eucaliptos, muy
juntos y simétricos, en algunas zonas, también algunos robles, llegan las últimas aldeas. La etapa de hoy llevará en primer lugar
hasta el municipio de Lavacolla. Al llegar a la cima, se pasa al lado del aeropuerto y comienza el suave descenso hacia Lavacolla.
Por Lavacolla pasa un riachuelo que los antiguos peregrinos utilizaban para lavarse y purificarse antes de llegar a Santiago de
Compostela. Lavacolla, ya en el término de Santiago, se encuentra muy cerca del Monte do Gozo, una pequeña elevación desde la
cual los peregrinos tienen por vez primera la visión de la catedral de Santiago. El Monte do Gozo, reconvertido en el Xacobeo 93
en una zona para peregrinos, tiene un gran monumento en su cima, fuente y la capilla de San Marcos. Desde aquí, el recorrido es
prácticamente urbano, llegando a la Catedral a través del barrio de San Lázaro, Rúa de San Pedro, Porta do Camiño, Rúa das Casas
Reais y Praza de Cervantes, para bajar ya directamente a la catedral y acceder por la Puerta Santa o, si no es Año Santo, por la de
Azabachería.

SERVICIOS OPCIONALES a consultar
• Suplemento individual ·Suplemento cena
·Guía acompañante ·Traslado
·Posibilidad de dividir etapa

Día 7: Desayuno, Check Out y fin de nuestros servicios.

Desde 415€ persona

Iva inc.
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ESPECIAL GRUPOS

Camino del Norte desde Baamonde
a Santiago
Duración Opción: 7 días/6 noches/5 etapas.
Fecha abierta, libre elección.
Distancia: 101,9km.
Mínimo de personas:10.
Alojamientos: Hoteles, Pazos, Casas Rurales o Pensiones
En base a habitación doble.
Válido de 01/01/2022-31/12/2022

Desde 450€ persona

Iva inc.

5

Etapas

Día 1: Llegada por cuenta propia a Baamonde. Esa noche dormirás en Baamonde, con cena de bienvenida.

Día 1: Llegada a Baamonde.
Día 2: Baamonde – Miraz (15,2km).
Día 3: Miraz – Sobrado dos Monxes (26,1km).
Día 4: Sobrado dos Monxes – Arzúa (21,5km).
Día 5: Arzúa – Pedrouzo (19,1km).
Día 6: Pedrouzo – Santiago de Compostela (20km).
Día 7: Check out y fin de nuestros servicios.

INCLUYE

Día 2: Baamonde – Miraz. Tiempo estimado: 3 horas y 45 minutos.
Etapa que os deleitará con preciosos paisajes. Salimos de Baamonde por la rotonda que preside su centro, avanzando en paralelo
al río Parga y las vías del tren. Por caminos de tierra llegamos a San Alberto de Parga con su Capilla de Santo Alberte. La caminata
continúa por el monte, lleno de “carballos”, el roble típico de los bosques gallegos que en algunas zonas ha sido sustituido por
pino y eucalipto. Reanudada la marcha hacia Seixón, en el concello de Friol, se vuelve a cruzar el río Parga y se continúa a Miraz,
bien por la carretera o bien por un sendero que realiza un rodeo algo mayor.
Día 3: Miraz – Sobrado dos Monxes. Tiempo estimado: 5 horas y media.
Etapa que transcurre casi en su totalidad por caminos de tierra y pequeñas aldeas, en lento, pero continuo ascenso hasta alcanzar
Marco das Pías, cota más alta desde Villaviciosa hasta Santiago, en el Camino del Norte. Sigue el recorrido por el rural interior
gallego, entre senderos hasta la carretera LU 934, que une Friol con Sobrado dos Monxes, entrando ya en la provincia de A Coruña.
En ligero descenso, alcanzaremos nuestro destino de hoy, Sobrado dos Monxes.En Sobrado es famoso su Monasterio de Santa
María, fue declarado Monumento Histórico Artístico es uno de los más importantes conventos de origen medieval de la provincia
de A Coruña.
Día 4: Sobrado dos Monxes - Arzúa. Tiempo estimado: 6 horas y 15 minutos.
La última etapa del Camino del Norte, que enlazará en Arzúa con el Camino Francés, parte de Sobrado dos Monxes hacia Boimorto
por la carretera AC-934, bordeando la oficina de Correos y siguiendo por una pista asfaltada hasta el lugar de Vilarchao. Es una de
las etapas más interesantes de este Camino ya que transcurre por pistas forestales y pastizales, con abundante ganado y
numerosas aldeas de piedra. A partir de A Gándara, la ruta avanza mayoritariamente por pistas paralelas a la carretera.

·Alojamiento con baño privado.
·Desayuno especial.
·Credencial del peregrino.
·Cena de bienvenida.
·Transporte de mochilas o maletas para cada
una de las etapas por el camino (max. 20Kg por
mochila, 1 por persona).
·Traslados privados necesarios para el programa.
·Servicio de asistencia telefónica.
·Dosier informativo
·Seguro de Asistencia de Viaje + Seguro de
Anulación (Residentes en España).

Día 5: Arzúa – Pedrouzo. Tiempo estimado: 4 horas y 40 minutos.
Entre Arzúa y la catedral de Santiago median casi 40 kilómetros y lo más lógico y prudente es dividir el tramo en dos jornadas
haciendo parada y fonda en Santa Irene u O Pedrouzo. El Concello de Arzúa cede el testigo al de O Pino en un trayecto cómodo,
con pendientes más fáciles y por pistas siempre cercanas a la N-547.
Día 6: Pedrouzo – Santiago de Compostela. Tiempo estimado: 5 horas y media.
Ya casi estás llegando a tú meta. Sobre pistas de hojarasca, entre las últimas manchas de bosques de pinos y eucaliptos, muy
juntos y simétricos, en algunas zonas, también algunos robles, llegan las últimas aldeas. La etapa de hoy nos llevará en primer
lugar hasta el municipio de Lavacolla. Al llegar a la cima, se pasa al lado del aeropuerto y comienza el suave descenso hacia
Lavacolla. Por Lavacolla pasa un riachuelo que los antiguos peregrinos utilizaban para lavarse y purificarse antes de llegar a
Santiago de Compostela. Lavacolla, ya en el término de Santiago, se encuentra muy cerca del Monte do Gozo, una pequeña
elevación desde la cual los peregrinos tienen por vez primera la visión de la catedral de Santiago. El Monte do Gozo, reconvertido
en el Xacobeo 93 en una zona para peregrinos, tiene un gran monumento en su cima, fuente y la capilla de San Marcos. Desde
aquí, el recorrido es prácticamente urbano, llegando a la Catedral a través del barrio de San Lázaro, Rúa de San Pedro, Porta do
Camiño, Rúa das Casas Reais y Praza de Cervantes, para bajar ya directamente a la catedral y acceder por la Puerta Santa o, si no
es Año Santo, por la de Azabachería.

SERVICIOS OPCIONALES a consultar
•Suplemento individual ·Suplemento cena
·Guía acompañante ·Traslado
·Posibilidad de dividir etapa

Día 7: Desayuno, Check Out y fin de nuestros servicios

Desde 450€ persona

Iva inc.
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ESPECIAL GRUPOS

Camino Inglés desde Ferrol a
Santiago
Duración Opción: 7 días/6 noches/5 etapas.
Fecha abierta, libre elección.
Distancia: 121,6km.
Mínimo de personas:10.
Alojamientos: Hoteles, Pazos, Casas Rurales o Pensiones
En base a habitación doble.
Válido de 01/01/2022-31/12/2022

Desde 430€ persona

Iva inc.
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Etapas

Día 1: Llegada por cuenta propia a Ferrol. Esa noche dormirás en Ferrol, con cena de bienvenida.

Día 1: Llegada a Ferrol.
Día 2: Ferrol - Pontedeume (31km).
Día 3: Pontedeume – Betanzos (21km).
Día 4: Betanzos – Hospital de Bruma(28,3km).
Día 5: Hospital de Bruma – Sigüeiro (24,8km).
Día 6: Sigüeiro – Santiago de Compostela (16,5km).
Día 7: Check out y fin de nuestros servicios.

Día 3: Pontedeume - Betanzos. Tiempo estimado: 5 horas y 15 minutos.
Podemos decir que esta jornada será una de las más duras del Camino Inglés. Tendrás que superar algún que otro rompepiernas
para llegar hasta Betanzos, final de etapa. Pero merecerá la pena esta jornada, por su belleza atrevesando ríos y viñedos. Betanzos,
es una preciosa ciudad, que ofrece todo tipo de comodidades y servicios. No te olvides de admirar su rico y bello patrimonio
artístico, y degusta su afamada tortilla.
Día 4: Betanzos - Hospital de Bruma. Tiempo estimado: 7 horas y media.
Estás en el ecuador del Camino Inglés. Es una etapa tanto o más dura que la anterior, sobre todo por su longitud y los
pronunciados repechos de su último tercio. Acaricia tierras de As Mariñas, se adentra en fragas y cauces frescos a la sombra de
pinos, carballos y bidueiros, y los nada autóctonos eucaliptales a través de veredas forestales. Avanzas hacia el interior y te alejas
de la costa coruñesa, para llegar al final de etapa, Hospital de Bruma, el punto con mayor altitud del Camino.

INCLUYE
·Alojamiento con baño privado.
·Desayuno especial.
·Credencial del peregrino.
·Cena de bienvenida.
·Transporte de mochilas o maletas para cada
una de las etapas por el camino (max. 20Kg por
mochila, 1 por persona).
·Traslados privados necesarios para el programa.
·Servicio de asistencia telefónica.
·Dosier informativo
·Seguro de Asistencia de Viaje + Seguro de
Anulación (Residentes en España).
·IVA.

Día 5: Hospital de Bruma - Sigüeiro. Tiempo estimado: 6 horas.
La jornada de hoy será llevadera por su llanura y la abundancia de servicios que ofrece. Las sendas de asfalto y tierra alternan casi
a partes iguales durante el recorrido, prácticamente carente de zonas embarradas o pasos dificultosos, salvo un trecho de regatos
que aumentan de forman exponencial su caudal con lluvia. Sigüeiro, fin de etapa, es un bello lugar, pródigo en parajes de gran
hermosura.
Día 6: Sigüeiro – Santiago de Compostela. Tiempo estimado: 4 horas.
El Camino toca a su fin. Es una jornada de dificultad media, aunque breve distancia. La última etapa del itinerario Inglés discurre
en su totalidad por tierras de Santiago de Compostela. Es una etapa con escasos referentes patrimoniales, hasta, obviamente, la
entrada en el meollo de la capital gallega, cuyo casco histórico ostenta el título de patrimonio de la humanidad de la Unesco por
su belleza, integridad monumental y significación espiritual.
Día 7: Desayuno, Check Out y fin de nuestros servicios

SERVICIOS OPCIONALES a consultar
•Suplemento individual ·Suplemento cena
·Guía acompañante ·Traslado
·Posibilidad de dividir etapa

Desde 430€ persona

Iva inc.
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Día 2: Ferrol - Pontedeume. Tiempo estimado: 8 horas.
La primera etapa de este Camino comienza a las orillas del Atlántico, en el puerto de Curuxeiras de Ferrol. Es una etapa silueteada
por la costa Ártabra, hasta su meta en Pontedeume. Es una jornada suave en la primera mitad del trazado, y pasa a ser más
escarpada a medida que se aleja de las moderadas pendientes en los márgenes de la ría de Ferrol. Atravesarás en esrta jornada
tres cascos históricos, Ferrol, Neda* y Pontedeume, cada uno ellos con un gran valor arquitectónico y cultural.

ESPECIAL GRUPOS

Camino Portugués por la costa
desde A Guarda a Santiago
Duración Opción: 9 días/8 noches/7 etapas.
Fecha abierta, libre elección.
Distancia: 159,50km.
Mínimo de personas:10.
Hoteles de 1 a 2 estrellas y Alojamientos Rurales.
En base a habitación doble.
Válido de 01/01/2022-31/12/2022

Desde 520€ persona

Iva inc.

9

Etapas

Día 1: Llegada por cuenta propia a A Guarda. Esa noche dormirás en A Guarda, con cena de bienvenida.

·Día 1: Llegada a A Guarda.
·Día 2: A Guarda - Baiona (30,5km).
·Día 3: Baiona - Vigo (26,3km).
·Día 4: Vigo - Redondela (18,75km).
·Día 5: Redondela - Pontevedra (18km).
·Día 6: Pontevedra - Caldas de Reis (23km).
·Día 7: Caldas de Reis - Padrón (18km).
·Día 8: Padrón - Santiago de Compostela (25km).
Día 9: Check out y fin de nuestros servicios

Día 2: A Guarda – Baiona. Tiempo estimado: 6 horas.
Los principales emblemas de esta etapa son el puerto marinero de A Guarda, el núcleo de Oia dominado por el monasterio de
Santa María, único en Galicia por su emplazamiento; el cabo de Silleiro con su faro y por supuesto las increíbles Islas Cíes. Esta
primera primera jornada combina sendas y pistas litorales que se abren paso entre árboles retorcidos por el viento, frecuente en la
zona, y otros tramos asfaltados, que atraviesan los dispersos núcleos habitados, procurando siempre huir de la carretera PO-552.
Día 3: Baiona – Vigo. Tiempo estimado: 5 horas y media.
Entre Baiona y Vigo transitarás por una de las áreas de mayor densidad de población de Galicia. En esta etapa te encontrarás con
un clima suave, un paisaje de cuento con la ría y la omnipresencia de las Islas Cíes, paseos marítimos, variedad de playas y la
oferta de servicios de una gran ciudad.
Día 4: Vigo - Redondela. Tiempo estimado: 5 horas.
La variante costera ha llegado a su fin a través de esta corta etapa. Esto nos permite dedicar más tiempo a la ciudad olívica, Vigo,
que es la más poblada de Galicia. La partida de Vigo sorprende por su encanto, pues una vez que dejas atrás O Calvario pronto se
introduce en la senda da Tradía da Auga.

INCLUYE
·Alojamiento con baño privado.
·Desayuno especial.
·Credencial del peregrino.
·Cena de bienvenida.
·Transporte de mochilas o maletas para cada
una de las etapas por el camino (max. 20Kg por
mochila, 1 por persona).
·Traslados privados necesarios para el programa.
·Servicio de asistencia telefónica.
·Dosier informativo
·Seguro de Asistencia de Viaje + Seguro de
Anulación (Residentes en España).
·IVA.

Día 5: Redondela – Pontevedra. Tiempo estimado: 5 horas.
Se abandona Redondela por la capilla de las Angustias y el puente del ferrocarril, y te conducirá por una zona boscosa hasta
Setefontes y Arcade para cruzar el histórico Ponte Sampaio sobre las aguas del río Verdugo. Continuarás hasta A Canicouva, por un
antiguo camino empedrado, en dirección a la ciudad de Pontevedra y su Santuario de la Virgen Peregrina, patrona y símbolo de la
ciudad.
Día 6: Pontevedra - Caldas de Reis. Tiempo estimado: 6 horas.
Durante esta etapa se recorren un total de 22 kilómetros con una dificultad media y un terreno bastante llano. Así, para llegar al
final de este recorrido habrá que pasar primero por Pontecabras, Alba, Reiriz, Lombao de Maceira, San Mauro, Ponte Balbón, O
Ameal y Tivo, en donde cabe destacar en este trecho la Iglesia de San Martín de Agudelo, en Barro, lugar en el cual se puede
apreciar la mano del Maestro Mateo, para culminar en Caldas de Reis.
Día 7: Caldas de Reis – Padrón. Tiempo estimado: 4 horas.
Esta etapa hace adentrar a los peregrinos en el valle de Bermaña y sus bosques centenarios; sin duda un hermoso paisaje como
compañía. Además de esos parajes, se pasará por localidades tales como Bermaña, Santa María de Carracedo, Eirigo, O Pino, San
Miguel de Valga e Infesta. Una vez en Padrón no debes perderte El Palacio de Quito de estilo renacentista, la Casa Museo de
Rosalía de Castro o la Fundación Camilo José Cela, y por supuesto degustar una ración de sus famosos pimientos.

SERVICIOS OPCIONALES a consultar
•Suplemento individual ·Suplemento cena
·Guía acompañante ·Traslado
·Posibilidad de dividir etapa

Día 8: Padrón – Santiago de Compostela. Tiempo estimado: 6 horas.
En la sexta y última etapa se parte rumbo a Iria Flavia, para pasar por A Escravitude y su Santuario, O Milladoiro, A Rocha Vella y,
finalmente, arribar a Santiago de Compostela por Porta Faxeira y se dirige a la portada de Praterías de la catedral compostelana.

Desde 520€ persona

Iva inc.
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Día 9: Desayuno, Check Out y fin de nuestros servicios.

ESPECIAL GRUPOS

Costa da Morte y Santiago de Compostela
En este viaje combinamos la capital gallega, Santiago de Compostela, con un
territorio único y lleno de vida, Costa da Morte. Haremos una parte de la Ruta de los
Faros en coche, visitaremos villas marineras cargadas de tradición, playas tan
extensas como solitarias.
Paisajes espectaculares y de contrastes, rodeado de magia y misterio.

INCLUYE
·Alojamiento.
·Desayuno.
·2 cenas, según programa.
·2 comidas, según programa.
·Visita guiada a la catedral y a Santiago
de Compostela.
·Viaje ida y vuelta a Islas Cíes.
·Guía acompañante desde el día 3.
·Traslados necesarios según programa.
·Seguro de Asistencia de Viaje + Seguro
de Anulación (Residentes en España).

Desde 750€ persona

Iva inc.
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Duración Opción: 5 días/4noches.
Fecha abierta, libre elección.
Mínimo de personas:10.
Alojamientos singulares.
En base a habitación doble.
Válido de 01/01/2022-31/12/2022

Planning
Día 1: Llegada a Santiago por cuenta propia. Cena de bienvenida.
Día 2: Visita guiada a la Catedral y a la ciudad. Aprox. 3h. Resto día libre.
Día 3: Recogida en Hotel y viaje hacia Costa da Morte. Primera parada Muros, uno de los pueblos más bonitos de
Galicia, con un precioso casco histórico medieval. Seguiremos de ruta hasta llegara Fisterra. Incluye comida.
Llegada al alojamiento.
Día 4: Este día nos vamos hacia el Norte. Hotel Faro de Finisterre, Faro Touriñan, Santuario Virxe da Barca
(Muxia), Faro de Cabo Vilán (Camariñas), Malpica, Faro Roncudo. Incluye comida y cena.
Día 5: Desayuno, Check Out, traslado a Santiago y fin de nuestros servicios

ESPECIAL GRUPOS

Enoturismo en Ribeira Sacra y Rías Baixas
Podría definirse Ribeira Sacra como uno de los secretos mejor guardados de la Galicia
interior. Integran este destino un conjunto de ayuntamientos del sur de la provincia de Lugo
y el norte de la provincia de Ourense, con el curso fluvial de los ríos Miño, Sil y Cabe como
elemento aglutinador.
Las Rías Baixas se encadenan entre Baiona y Fisterra. Son las de mayor extensión y las que
de una manera uniforme se alargan de sudoeste a nordeste. Se trata de las rías de Vigo,
Pontevedra, Arousa y Muros-Noia.

INCLUYE
·Alojamiento
·Desayuno
·4 cenas, según programa.
·4 comidas, según programa.
·Jornada de 5h en el río Miño, con
paseo en barca y comida.
·Visita a 5 bodegas. 3 en Riberia
Sacra y 2 en Rías Baixas.
·Viaje ida y vuelta a Islas Cíes.
·Guía acompañante durante todo el
viaje.
·Traslados necesarios según
programa.·Seguro de Asistencia de
Viaje + Seguro de Anulación.

Desde 1100€ persona

Iva inc.
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Duración Opción: 7días/6noches.
Fecha abierta, libre elección.
Mínimo de personas:10.
Mínimo de personas:10. Máximo 16
Alojamiento: Hoteles de 4*
En base a habitación doble.

Planning

Válido de 01/01/2022-31/12/2022

Día 1: Punto de encuentro a definir. Traslado hasta el alojamiento. Cena de bienvenida.
Día 2: Este día surcaremos las aguas del Río Miño en barca de uso privado. La comida la haremos en una bodega a
pie del rio. Un lugar sencillo, relajado y sin pretensiones. Si el tiempo lo permite podrás bañarte o simplemente
descansar en alguna hamaca bajo los árboles.
Atardecer desde Mirador Abadía da Cova.
Regreso a Hotel con cena en restaurante de la zona.
Día 3: Hoy haremos ruta de bodegas por la zona del Sil. Visitaremos 3 bodegas, y en una de ellas haremos la
comida. Por la tarde una pequeña ruta por los mejores miradores.
Regreso a Hotel con cena en restaurante de la zona.
Día 4: Este día nos vamos hacia Rias Baixas. Con parada en Santiago de Compostela con comida. Llegada al Hotel
con cena en el propio hotel.
Día 5: Este día surcaremos el Atlántico de camino a las Islas Cíes. Lo haremos en una barca privada.
Día 6: Ruta de Bodegas. Visitaremos dos bodegas emblemáticas de la zona .Comida en furancho.
Día 7: Desayuno, Check Out, traslado a punto de encuentro y fin de nuestros servicios

ESPECIAL GRUPOS

O Xurés
Visitaremos el Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés que fue declarado en 1993. Junto
con el vecino parque Nacional Peneda-Gerês conforma el núcleo de la reserva da Biosfera
Transfronteriza Gerês-Xurés.
Su atractivo reside en la gran diversidad de paisajes y su variada riqueza. El agua discurre en
forma de pequeños ríos que lo atraviesan y dejan a su paso hermosos arroyos.
Frondosos bosques donde conviven reptiles y anfibios, con una importante presencia de aves
y mamíferos, siendo destacable la recuperación de la cabra montesa, vaca cachena y poni
gallego.

INCLUYE
·Alojamiento
·Desayuno + Cena
·Tres comidas.
·Dos Rutas de senderismo de 5-6h
por el Parque Natural Baixa Limia
Serra do Xures con guía
acompañante.
·Visita al Complejo Arqueológico de
Aquis Querquennis.
·Traslados necesarios desde la casa
hasta las actividades.
·Seguro de Asistencia de Viaje +
Seguro de Anulación (Residentes en
España).

Desde 540€ persona

Iva inc.
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Duración Opción: 5días/4noches.
Fecha abierta, libre elección..
Mínimo de personas:10. Máximo 14.
Alojamiento: Casa da Feira.
En base a habitación doble.
Válido de 01/01/2022-31/12/2022

Planning
Día 1: Llegada por cuenta propia al alojamiento. Cena de bienvenida.
Día 2: Acompañados por un guía especializado en la zona realizaremos una ruta de senderismo por el Parque
Natural Baixa Limia Serra do Xures. Dependiendo de la forma física del grupo se adaptarán los recorridos. Comida
en restaurante de la zona. Regreso a la casa con cena.
Día 3: Acompañados por un guía especializado en la zona realizaremos una ruta de senderismo por el Parque
Natural Baixa Limia Serra do Xures. Dependiendo de la forma física del grupo se adaptarán los recorridos. Comida
en restaurante de la zona. Regreso a la casa con cena.
Día 4: Visita al Complejo Aqueologico de Aquis Querquennis. Comida en restaurante de la zona. Visita a las
Termas de Bande. Regreso a la casa con cena.
Día 5: Desayuno, Check Out y fin de nuestros servicios

SienteGalicia lleva más de 10 años especializadas en la comunidad Gallega y desde 2016 en al ámbito de la tour operación.

Información
y reservas
982.226.865
info@sientegalicia.com

www.SienteGalicia.com

SG Entornos Turísticos S.L. Plz Augas Férreas, 1 - 27002 - Lugo - España - Licencia Agencia de viajes N° XG.362 - C.I.F. B-27413228
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