VIAJES EN GRUPO
Serás parte de un grupo organizado con guía y un vehículo de
apoyo durante todo el programa. Dispondrás de Alojamiento,
comidas, transporte de equipaje para caminar libre de peso, toda
la documentación necesaria acerca de las etapas y la credencial
para que puedas obtener la Compostela. Puedes unirte a un grupo
solo, con otras personas, amigos o familia. Un recorrido por el interior de Galicia hasta Santiago a través de aldeas rurales, pueblos
y bosque mágicos en 5 etapas. ¡Vive la experiencia de este viaje
inolvidable!
Palas de Rei
Arzua
Predrouzo
Portomarín
SANTIAGO DE
COMPOSTELA
SARRIA

ÚLTIMOS 100 KM DESDE SARRIA
HOTEL/HOSTAL 2*/3*
7 DÍAS | 6 NOCHES
559€

DÍA 5

REF: VE-1

PROGRAMA
DÍA 1
DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

4

Llegada a Sarria por cuenta propia
Alojamiento en Hotel
Opcional: Salida desde Madrid en Bus a las 11.00h
Etapa Sarria – Portomarín 23 Km
Etapa emblemática por su belleza paisajística y por pasar por el
Km. 100 de esta milenaria ruta. Nos vamos a encontrar con típicas aldeas y numerosos cursos de agua de gran belleza, así como
por algunas de sus famosas “corredoiras” y masas de castaños y
robles. La etapa no entraña dificultad alguna. El terreno es suave
y ondulado. El fin de etapa nos muestra Portomarín, al pié del
Embalse de Belesar, formado por el Río Miño.
Alojamiento en Hotel
Etapa Portomarín – Palas de Rei 25 Km
Atravesamos el Embalse del Belesar comenzando en ligero ascenso,
que concluye en las proximidades de Ligonde. Etapa que en gran
parte discurre por andaderos, próximos a la carretera, o en algunos
casos por zonas asfaltadas. Aquí nos encontramos con múltiples
signos que nos indican que estamos en zona de peregrinación a
Santiago de Compostela, como los famosos “cruceiros”.
Alojamiento en Hotel
Etapa Palas de Rei – Arzúa 28 Km
Nos adentramos en tierras de la provincia de La Coruña, donde
nos vamos a encontrar con masas de eucaliptos y pinos, así como
numerosos Puentes medievales, como los de Leboreiro y Furelos, así como uno de los emplazamientos idílicos del Camino, en
Ribadiso do Baixo, a las puertas de Arzúa. Sin mencionar, para
los amantes del buen comer, Melide, famosa por su pulpo, y de
parada obligatoria para los peregrinos.
Alojamiento en Hotel

DÍA 6

DÍA 7

Etapa Arzúa – Pedrouzo 20 Km
Terreno agradable y fácil de andar, entre masas de árboles y
con suaves vaivenes, alternados con zonas próximas a la carretera, que tendremos que atravesar en ocasiones, para concluir
finalmente en Pedrouzo. Cabe destacar la Iglesia de Santiago, en
Boente, con una bonita talla de Santiago Peregrino.
Alojamiento en Hotel
Etapa Pedrouzo – Santiago de Compostela 19 Km.
Etapa de alegría, en la que la distancia no importa, porque se
llega a Santiago. Camino suave, como el anterior, a excepción de
la Subida a San Marcos, desde Lavacolla. Todo Santiago de Compostela, es digno de mención, sobre todo su Catedral, que merece
visita especial aparte, así como sus alrededores.
Misa del peregrino a las 12:00h.
Alojamiento en Hotel céntrico 3*
Desayuno y salida del hotel a las 12.00h. Fin de los servicios

SERVICIOS INCLUIDOS

*Con recepción en Sarria en base habitación Doble/Triple | Alojamientos en Hoteles/Hostales de 2* y 3* | Desayunos reforzados | Transporte equipajes entre
etapas | Vehículo de apoyo permanente con asistencia 24h | Seguro de Viaje |
Guía acompañante durante todo el programa | Hoja de Ruta y Documentación |
Credenciales | Grupos reducidos de máximo20 personas.

SERVICIOS OPCIONALES
Habitación uso individual 155€ |Régimen en MP (desayuno y cena, excepto
en Santiago) 90€ | Noches extra en Santiago de Compostela 55€ | Doble AD
90€ Individual AD
Traslados Aeropuerto Santiago – Sarria 140€ | Suplemento festividad
Santiago Apóstol 25€ (20-26 Julio) | Seguro cancelación: consultar

FECHAS PROGRAMADAS
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE

del 21 al 27 Mayo
del 18 al 24 Junio
del 2 al 8 Julio / del 16 al 22 Julio
del 1 al 7 Agosto / del 15 al 21 Agosto / del 22 al 28 Agosto
del 3 al 9 Septiembre

