
 
Camino Francés desde Sarria 

 
Duración: 7 días / 6 noches 
Nº de etapas: 5 
Kilómetros: 114 
Alojamiento: Albergues Privados. 
Recorrido: Sarria - Portomarín - Palas de Rei - 
Arzúa - Pedrouzo - Santiago de Compostela. 
Programa: 
Día 1: Llegada a Sarria. 
Día 2: Etapa 1 Sarria - Portomarín (23 Km.) 
Día 3: Etapa 2 Portomarín - Palas de Rei (25 Km.) 
Día 4: Etapa 3 Palas de Rei - Arzúa (28 Km.) 
Día 5: Etapa 4 Arzúa - Pedrouzo (20 Km.) 
Día 6: Etapa 5 Pedrouzo - Santiago (19 Km.) 
Día 7: Santiago de Compostela: día libre. 
 

 

 

 
Alojamiento + Media Pension  
El precio incluye: 6 noches de alojamiento en 
Albergues Privados. Régimen de Media Pensión  en 
restaurantes concertados o en el mismo albergue. 
Incluye la credencial de peregrino y rutómetro. 
1 gratuidad por  grupo. 
 

 
Alojamiento + MP + Bus apoyo 
Incluye lo detallado en el apartado anterior y bus de 
apoyo para servicio de traslado del aeropuerto de 
Santiago hasta Sarria y de Santiago hasta el 
aeropuerto, servicio de vehículo de apoyo  y traslado 
de equipaje durante el camino. Seguro de viaje. 

         
 
 

 
 
Programa específico para grupos formados a partir 
de 20 personas y apto para escolares.  
Un recorrido por el interior de Galicia desde Sarria 
hasta Santiago de Compostela a través de aldeas 
rurales, pueblos y bosques mágicos en 5 etapas y 
recorriendo 111 km. que es la distancia mínima para 
que la oficina del peregrino otorgue a los caminantes 
la Compostela. 
¡Vive la experiencia de este viaje inolvidable! 

Precios por persona                                        Min. 20 Pax.             Mín. 30 Pax.            Mín. 40 Pax. 
Alojamiento + Desayuno  (AD)                              205 €                         200 €                          194 € 
Alojamiento + Desayuno + Cena (MP)                 305 €                         295 €                          289 € 

Alojamiento + Desayuno + Cena + Bus   449 €                         399 €                          369 € 
 

Condiciones de contratación: mínimo de personas para la realización del programa: 20 pax. 
Servicios opcionales:  
Suplemento picnic: 55€ persona/6 días.  Servicio de traslado de equipajes: 30€ persona 
Seguro de asistencia en viaje y cancelación: consultar   Servicio de guía coordinador: consultar 
Servicio de autobús con salida desde población de origen: consultar. Suplemento julio y agosto 20€ 
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