C A M I NO D E S A NT I A G O
del 7 al 13 de agosto
DIA 7 SARRIA
Salida de nuestra ciudad con
destino Galicia. Parada en Sarria
para sellar la primera etapa.
Continuación al hotel, cena y
alojamiento.
DIA 8 PORTOMARIN - PALAS DE
REI 25KM
Desayuno y comienzo del camino.
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.
Continuación al hotel, cena y
alojamiento.

DIA 9 PALAS DE REI - MELIDE
14 KM
Desayuno y continuación desde
Palas, atravesando San Xulian do
Camiño, Casanova, hasta llegar a
la aldea de O Coto, donde
traspasaremos la provincia de
Lugo para llegar a A coruña.
Después de visitar Laboreiro
llegaremos a Melide.
Por la tarde visitaremos
Lugo, ciudad romana,
posiblemente la más antigua

de Galicia. La muralla del Siglo III
encierra en su interior el barrio
antiguo de la ciudad, en cuyo
centro se encuentra la Catedral
de estilo románico pero con
elementos góticos y barrocos.
Principalmente en su exterior,
plazas recoletas, animadas
calles comerciales e iglesias
completan un casco histórico de
los más singulares de Galicia.
Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DIA 10 MELIDE - ARZUA 14 KM
Desayuno y continuación desde la
pulpera Melide, donde enlaza el
Camino Primitivo, y continúa por
un sinfín de toboganes y
escenarios mágicos como el del
río Catasol hasta Ribadixo da
Baixo y Arzúa, donde a su vez
conecta el Camino del Norte.
Por la tarde visitaremos Santiago
de Compostela, con la Plaza del
Obradoiro y la Catedral, el
ejemplo más valioso del
Románico español con la Tumba
del Apóstol.
Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

C A M I NO D E S A NT I A G O
del 7 al 13 de agosto
DIA 11 ARZUA - PEDROUZO 19 KM
Desayuno y continuación del
camino. El enclave más singular
es Santa Irene, con su ermita
dedicada a la santa mártir
portuguesa y fuente barroca de
aguas curativas. La capilla fue
construida gracias a la aportación
de dos nobles que vivían en la
cercana aldea de las Dos Casas.
En O Empalme -la población
anterior- se puede atisbar el
horizonte e imaginar las costas
gallegas. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DIA 12 MONTE DO GOZO SANTIAGO 10 KM
Desayuno y salida para terminar
nuestra ruta. La atalaya del
Monte do Gozo se obtiene la
primera panorámica de Santiago
de Compostela y da comienzo un
recorrido urbano que concluye a
los pies de la fachada barroca de
la catedral. El Obradoiro es el fin y
el comienzo.
Por la tarde iremos a la isla de la
Toja, conocida por la fábrica de
jabones y cosméticos hechos con
minerales de su manantial,

visitando la capilla de san
Caralampio o también llamada
capilla de las Conchas, a
continuación podremos dar un
paseo por la ría de Arosa y
conocer de cerca los criaderos de
ostras, vieiras y mejillones, con
degustación de mejillones
acompañados de un rico vino
gallego que nos animara a cantar
y bailar. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DIA 13 REGRESO
Salida de Santiago hacia nuestras
casas haciendo breves paradas en
ruta.

PRECIO POR PERSONA

525€
EL PRECIO INCLUYE

-AUTOCAR PARA TODO EL RECORRIDO
-HOTELES EN REGIMEN DE MEDIA
PENSION
-EXCURSIONES
-GUIA ACOMPAÑANTE
-ALMUERZOS LIBRES
-SEGURO DE VIAJE

EL PRECIO NO INCLUYE

-CUALQUIER COSA NO ESPECIFICADA EN
EL APARTADO INCLUYE

