CAMINO DE SANTIAGO
“El camino Portugués”
Desde el siglo XII, el fluir de los peregrinos hacia el norte de la Península fue
estableciendo conexiones no solo espirituales sino también culturales y económicas,
lazos humanos que las fronteras políticas nunca han podido quebrar. El ejemplo de
reyes, nobles y altos clérigos contribuyó decisivamente a asentar una gran devoción
jacobea, como la célebre peregrinación de doña Isabel de Portugal, la “Raíña Santa”, en
el siglo XIV, que ofrece ante el altar de Santiago su corona y será enterrada en Coímbra
con un bordón de peregrina. Otro ejemplo es el del rey portugués Manuel I, que
peregrina desde Lisboa a Santiago en 1502, y ordena como recuerdo de su estancia en
Compostela que una lámpara alumbre día y noche el templo santiagués, para lo que
asignará una renta anual.
Fue tal la impronta en tierras lusas del fenómeno jacobeo que la propia red viaria de
Portugal se configuraría así, de sur a norte, pasando por los lugares que el Camino
Portugués iba fijando hacia Galicia: Lisboa, Santarem, Coímbra, Porto, Barcelos, Ponte
de Lima y Valença do Minho, donde el itinerario cruza el río Miño y entra en Galicia.

Los últimos 100 Km.

El día a día: total 116,6 km
Día 1 Recepción de peregrinos, check-in
Día 2 | Etapa 1 | TUI , PORRIÑO, MOS
23, 1 km
Día 3 | Etapa 2 | MOS, REDONDELA, PONTEVEDRA
27, 1 km
Día 4 | Etapa 3 | PONTEVEDRA, CalDAS DE REI
22, 8 km
Día 5 | Etapa 4 | CALDAS DE REI, PADRON
18, 7 km
Día 6 | Etapa 5 | PADRON, SANTIAGO
24, 9 km
Día 7 | Excursión Santiago de Compostela, Fisterre, Ezaro, Muxia
Día 8 | Traslado nuestros lugares de origen

8 DIAS/7 NOCHES

5 ETAPAS
desde

595 €
El programa incluye:
Alojamiento: hoteles 3 *
Régimen media pensión.
Credencial del peregrino Compostela
5 etapas de ruta
Guía peregrino acompañante.
Seguro de viaje EUROPEAN SEGUROS
póliza 07620002975.
Servicio de autocar para todo el
programa.
El precio no incluye:
No se incluye ninguna entrada y/o
servicio que no se especifique de manera
explícita en el apartado “el precio
incluye”. Suplemento habitación
individual.
Extras en el hotel de carácter
personal.

A Pé
destino

SANTIAGO

facendo camiño

CONDICIONES GENERALES: Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de
formalizar la reserva. La revisión solo tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos
relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar
la reserva. El resto del importe tendrá que ser abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 15
PARTICIPANTES.- el número de pasajeros tiene que comunicarse antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279
(c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que
no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus
condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de 20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo.
Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de
noviembre)

CAMINO DE SANTIAGO “Camino Portugués”
Los últimos 100 Km.
Día 1 | Recepción de peregrinos Recogida en VIGO de los Peregrinos en autocar gran turismo y traslado a los lugres de partida de la 1ª etapa.
Entrega de documentación y introducción por parte del guía del programa. Cena alojamiento
Día 2 | etapa 1 | De TUI, PORRIÑO a MOS, 23,1 km. Nos adentramos en el casco histórico de Tui a través de las avenidas de Portugal. Pronto
llegamos al Parador de Turismo. Un mojón nos informa de que restan 115,4 km hasta Santiago. El encanto de Tui—una de las siete capitales del
Antiguo Reino de Galicia, declarada conjunto histórico artístico en 1967. Abandonamos O Porriño y pronto alcanzamos la capilla de As Angustias. Caminamos por el arcén de la N 550. Intuimos, oculto, el paso del río Louro. Dejamos atrás el barrio de Amieiro Longo y llegamos al núcleo
de A Rúa, que antaño fue capital municipal de Mos. traslado al hotel, cena y alojamiento.
Día 3 | etapa 2 | De MOS, REDONDELA a PONTEVEDRA 27.1 km. Abandonamos Mos en dirección a O souto Una cruz de piedra con la
inscripción “Camino de Santiago” marca el inicio de la Rúa dos Cabaleiros, Desde O Souto llegamos Saxamonde, Quintela y O Muro nos
llevan hasta Redondela. Entramos por la Praza de Ponteareas y en otra bella plaza, la de Ribadavia. Seguimos en dirección a Pontevedra. Al
oeste, la impresionante ría de Vigo: en su centro emergen las islasde San Simón y Santo Antón, y bajo sus aguas yacen los restos de los galeones
de la batalla de Rande (1702); el puente colgante de Rande. Entramos en la parroquia de O Viso y llegamos hasta Arcade cuyo casco urbano
atravesaremos por las calles de Portas, Lavandeira, Cimadevila, Velero, Barroncas…, hasta llegar al histórico puente medieval de Ponte
Sampaio, sobre el río Verdugo. A la llegada a Pontevedra tiempo para disfrutar de la ciudad traslado al hotel cena y alojamiento.
Día 4 | etapa 3 | De PONTEVEDRA a CALDAS DE REI, 22,8 km. El Camino sale de Pontevedra por la Rúa da Santiña, tras cruzar el río Lérez
por el puente de O Burgo. Bordeamos la extensa marisma de A Xunqueira de Alba. La ruta pasa entre la vía del tren y el río Granda. Ascendemos hasta el lugar de Pontecabras y la iglesia y rectoral de Santa María de Alba. En Guxilde hizo un alto el arzobispo de Santiago Diego
Gelmírez en su camino de Braga a Compostela. Nos esperan los frondosos bosques de Reirís y Lombo da Maceira. Entramos en el municipio
de Barro y continuamos por San Mamede da Portela. Atravesamos el puente sobre el río Areal y la parroquia de Briallos (Concello de Portas) nos
dirigen al término municipal de Caldas de Reis. Tiempo libre para disfrute y traslado al hotel. Cena y alojamiento
Día 5 | etapa 4 | CALADAS - PADRON, 18.7 km. Se sale de Caldas por la N-550, pero inmediatamente nos incorporamos a un bello camino. La
ruta comienza en ascenso hasta llegar al conjunto de Santa María de Carracedo. El núcleo de O Pino da paso al monte Castelo, profundos
bosques bañados por las aguas del río Valga y salpicados de antiguos molinos. Los siguientes lugares de esta etapa son Cimadevilla, el puente sobre
el río Fontenlo, Cedelo y Condide. Comienza el municipio coruñés de Padrón, cuna de la tradición jacobea, hermosa y monumental localidad
bañada por el río Sar. La entrada en la villa se realiza por el campo de la feria, antes de introducirnos por el Paseo do Espolón. En el núcleo histórico
se alza la iglesia de Santiago de Padrón, donde se guarda O Pedrón. Tiempo libre para disfrute y traslado al hotel cena y alojamiento.
Día 6 | etapa 5 | PADRON – SANTIAGO DE COMPOTELA, 24,9 km. Salimos por la Rúa das Dores, cruzamos el río Sar y llegamos a Iria
Flavia, hoy municipio de Padrón, pero que fue ciudad romana y luego sede episcopal hasta el siglo XI. Pasamos ante la fundación del Premio Nobel
de Literatura Camilo José Cela. El valle del Sar nutre aldeas tradicionales como A Pousa, O Souto, O Rueiro, Cambelas o Anteportas. los
valles de Padrón y magníficas vistas de las tierras de Amaía. Descendemos hasta A Angueira de Suso. Recorremos O Faramello. O Milladoiro
el “humilladoiro”, es decir, donde los peregrinos se “humillaban” o arrodillaban al ver por vez primera la catedral. Ya se respira Compostela, El
Camino se interna en el casco histórico a través de A Porta Faxeira y la Rúa do Franco. La entrada tradicional a la catedral de los peregrinos
del Camino Portugués se efectúa por la Praza das Praterías. Tiempo libre para disfrute y traslado al hotel cena y alojamiento.
Día 7 | Santiago de Compostela – Fisterre Tras el desayuno tendremos una excursión a Finisterre. El Camino Santiago no siempre termina en
la Catedral de Santiago. Desde la Edad Media fueron muchos los peregrinos, algunos ilustres, como el erudito clérigo boloñés Doménico Laffi- que,
alcanzada la meta apostólica, decidieron continuar travesía hacia el lugar que simbolizaba, hasta el fin del Medievo, el último reducto de la tierra
conocida, la punta más occidental de la Europa continental, el tramo final de ese itinerario mítico-simbólico que seguía el rastro marcado por la Vía
Láctea y que tenía en el actual Finisterre (antiguo Finis Terrae). Visitaremos el faro Finisterre donde pocos caminantes se resisten a la costumbre
de contemplar la hermosa puesta de sol o a la de quemar el calzado utilizado durante el largo caminar. y sirve como idóneo colofón a este viaje.
Almuerzo en un reste de la zona para finalizar la excursión visitaremos el salto de Ezaro. Desembocadura del río Xallas, las laderas del monte
Pindo, la apacible ensenada de O Ézaro y los tenues atardeceres ponen fin a este dia.
Día 8 | Traslado nuestros lugares de origen Tras el desayuno traslado para emprender el camino de vuelta a nuestros puntos de partida
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