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PROGRAMA 7 DÍAS / 6 NOCHES                                          MODALIDAD: EN GRUPO 
ÚLTIMOS 110 KM: TUI - SANTIAGO                                      REF: VE-3 
 
DÍA 1: TUI 
Llegada a Tui por cuenta propia y Alojamiento en Hotel AD (Alojamiento y Desayuno) 
*Opcional Cena  MP (Media Pensión) 
 
DÍA 2: ETAPA TUI – REDONDELA 29 KM 
Desayuno concertado en Alojamiento 
Alojamiento en Hotel AD   *Opcional Cena  MP (Media Pensión) 
 
DESCRIPCION ETAPA: Iniciamos esta etapa atravesando y callejeando por el espectacular casco antiguo de Tui. Podremos haber 
visitado, entre otros monumentos, la espléndida Catedral de Santa María de TUI, la Iglesia de San Telmo, así como el Puente 
Internacional diseñado según influencias de Eiffel. 
La ruta atraviesa sendas y caminos a través de amplias zonas arboladas y numerosos cursos de agua. Cruzaremos el Ponte da Veiga, 
sobre el río Louro, uno de los más característicos del recorrido. De camino a Redondela, visitaremos el Pazo de Mos, Cruceiro Os 
Cabaleiros y la Capilla de Santiaguiño. 

 

    

 
DÍA 3: ETAPA REDONDELA – PONTEVEDRA  20 KM 
Desayuno concertado en Alojamiento 
Alojamiento en Hotel AD   *Opcional Cena  MP (Media Pensión) 
 
DESCRIPCION ETAPA: Otra etapa de gran belleza, intensos prados verdes y con magníficas vistas sobre la ría de Vigo. 
Recorreremos numerosos lugares que nos estarán invitando a que nos detengamos en ellos. Cabe destacar en esta etapa el paso por 
Monte Albor y Pontecesures. Entre los que destaca Arcade, con sus mundialmente famosas ostras, así como Ponte Sampaio, famosos 
por haberse celebrado una batalla contra las tropas francesas, que supuso la retirada de éstas en Galicia. 
 

   

 

 
DÍA 4: ETAPA PONTEVEDRA – CALDAS DE REI  22 KM 
Desayuno concertado en Alojamiento 
Alojamiento en Hotel AD   *Opcional Cena  MP (Media Pensión) 
 
DESCRIPCION ETAPA: Después de haber visitado Pontevedra, con su casco histórico de gran valor monumental, así como sus 
numerosas plazas, esta etapa nos vuelve a sumergir en la Galicia más rural, con numerosas y pequeñas aldeas y casas aisladas 
rodeadas de zonas de abundante vegetación. 
Transitaremos a través de pequeños caminos y sendas hasta alcanzar nuestro objetivo del día: Caldas de Rei, famosa por ser una 
villa termal de primer orden. 
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DÍA 5: ETAPA CALDAS DE REI – PADRÓN  18 KM 
Desayuno concertado en Alojamiento 
Alojamiento en Hotel AD   *Opcional Cena  MP (Media Pensión) 
 
DESCRIPCION ETAPA: Etapa corta y muy cómoda. Continuamos atravesando Galicia sin grandes dificultades, con un terreno que 
nos invita a la relajación y meditación. Pequeños núcleos de población y numerosos cruceiros van a aparecer en el camino, 
mezclados con ese plácido silencio que nos acompaña desde que empezamos nuestro Camino. 
 

 

 

 

 

 
DÍA 6: ETAPA PADRÓN - SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 KM 
Desayuno concertado en Alojamiento 
Alojamiento en Hotel AD   Comida y cena por libre 
 
 
DESCRIPCION ETAPA: Después de nuestra estancia en Padrón e Iria Flavia, lugares de gran evocación jacobea- según la leyenda, 
aquí encalló la barca con los restos del Apóstol, procedentes de Palestina, en un "Pedrón", que se conserva en la catedral de dicha 
ciudad, nos encaminamos al final de nuestro Camino. Etapa, no tan espectacular como las anteriores, ya que nos encontraremos con 
muchas pistas asfaltadas y los núcleos de población ya no serán tan bucólicos. A pesar de ello, estamos en zona donde transcurrió 
gran parte de la leyenda de la "translatio" del Apóstol, hasta Santiago de Compostela. 
 

 

  

 

 
 
DÍA 7:  
Desayuno y salida del hotel a las 12.00h.  
Fin de los servicios 
 
 
PRECIOS:  
Precios por persona con recepción en Tui en base HOTEL habitación doble en AD 480€ 
Régimen en MP (desayuno y cena, excepto ultimo día en Santiago) 110€ 
Suplemento Habitación uso individual en Hotel  170€ 
Noches extra en Santiago de Compostela 55€ en base Doble AD  98€ en base Individual AD 
Transfer Aeropuerto Santiago – Tui 390€ Para grupo 
Transporte Bus Madrid – Tui 1580€ Para grupo 
Transporte Bus Santiago – Madrid 1680€ Para grupo 
Servicio de Guia acompañante durante todo el programa 1650€ Para grupo 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 
Alojamientos en Hotel  2* - 3* - 4* 
Desayunos reforzados  
Transporte de equipajes entre etapas 
Seguro de Viaje 
Hoja de Ruta, Documentación necesaria  
Credenciales de regalo 
IVA Incluido 
 
 
 
 
 


