CAMINO DE SANTIAGO

8 DIAS/7 NOCHES

5 ETAPAS

“EL CAMINO FRANCÉS”
El Camino de Santiago Francés es la ruta de peregrinación por excelencia dentro de los
diversos caminos jacobeos que existen. Muy frecuentada por los distintos peregrinos
desde la Edad Media tras el descubrimiento del sepulcro del Apóstol Santiago en el
siglo IX, hoy en día es la ruta que más peregrinos acoge.
En este programa de viaje y peregrinación, les proponemos caminar los últimos 113
kilómetros de esta ruta, (los mínimos necesarios para conseguir la “Compostela”) desde
la ciudad de Sarria (Lugo) hasta Santiago de Compostela (A Coruña). Este camino
discurre entre verdes prados, suaves colinas, senderos rurales, ríos, riachuelos y
frondosos bosques, donde además encontraremos otros elementos patrimoniales de
Galicia, como pintorescas aldeas rurales, inmortales puentes, bellas iglesias,
refrescantes fuentes, típicos hórreos y “cruceiros” y la amabilidad y hospitalidad de las
gentes gallegas. Disfrutaremos, además, de la gastronomía gallega y, una vez llegados
a Santiago de Compostela, donde recogeremos nuestra Compostela, realizaremos una
visita guiada al centro histórico y una excursión a Finisterre, el fin del mundo de la época
antigua, donde podremos disfrutar de la puesta de sol desde el mítico faro de Finisterre
y Ezaro.
Asistidos en todo momento por el guía acompañante, con una media de 23 kilómetros
aproximadamente, no presentan grandes dificultades en cuando al desnivel.

El día a día: total 114.8 km
Los últimos 100
Día 1 Recepción de peregrinos, check-in
Día 2 | Etapa 1 | Sarria – Portomarín .
22.2 km
Día 3 | Etapa 2 | Portomarín – Palas de Rei .
25,0 km
Día 4 | Etapa 3 | Palas de Rei - Arzúa .
28,9 km
Día 5 | Etapa 4 | Arzúa – O Pedrouzo .
18,5 km
Día 6 | Etapa 5 | O Pedrouzo – Santiago de Compostela.
20.2 km
Día 7 | EZARO - FINISTERRE (excursión en autobús)
Día 8 | A CORUÑA – Check – out

Km.

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
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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 Francés”
Los últimos 100 Km.
Día 1 | Recepción de peregrinos, check-in hotel, cena. Recogida en La Coruña 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 | Sarria – Portomarín (22,4 km.) Tras el desayuno en el hotel comenzaremos nuestra ruta entre bosques y arte
monumental. A unos 4 k de Sarria cruzamos unos de símbolos naturales de Galicia: una magnifica “carballeira “o bosque de robles,
tras el que continuamos por pasiajes rurales de enorme atractivo. En el municipio de Paradelas pasamos por la parroquia de As
Cortes. La primitiva iglesia conocida ahora como Santa María de de Loio. En el descenso al río Miño llegamos a Portomarín. El
pueblo que ahora se alza fue reconstruido en los años 60 en el siglo XX, puesto que el antiguo medieval yace bajo las aguas del
embalse de Belasar. Finalizando la etapa nos trasladamos al hotel para descansar el resto de la tarde, cena y alojamiento
Día 3 | Etapa 2 | Portomarín – Palas de Rei (25 km) Tras el desayuno en el hotel comenzaremos nuestra ruta pasando por “castro
Maior” asentamiento prerromano típico del noroeste peninsular. Llegamos a Ventas de Naron, escenario de en el año 820 de una
encarnizada batalla entre las y tropas cristianas y musulmanas. Más tarde pasaremos por Ligonde que tuvo importante hospital de
peregrinos y acogió a Carlos V y a su hijo Felipe II. El templo de Vilar de Donas (S- XII – XII) es el emblema monumental de este
tramo, antigua priorato de la orden de Santiago, de hecho el camino entre Ligondes y Palas de Rei estuvo protegido desde 1184 y
durante muchos siglos por esta orden. Regresamos al trazado de la ruta Jacobea y alcanzamos la población de Palas de Rei. Este
núcleo, muy animado en época de mayor afluencia de peregrinos, debe su nombre a un supuesto palacio real construido
remotamente en sus inmediaciones. Traslado al hotel, tarde para descansar y disfrutar de la convivencia. Cena y alojamiento.
Día 4 | Etapa 3 | Palas de Rei – Melide - Arzúa (28,8 kms.) Tras el desayuno abandonamos Palas de Reis por el campo dos
Romeiros, lugar de encuentro de Peregrinos, donde tradicionalmente se recomponían los grupos que, espontáneamente, se habían
formado con el trascurrir de la peregrinación. El camino continúa recogido por la frondosidad de los bosques y abierto a la sorpresa
de sus monumentos, como el “Castillo de Pambre” o el casco histórico de Melide. Estamos en la comarca de a Ulloa inmortalizada
por la escritora Emila Pardo Bazan en su novela Los Pazos de Ulloa (1886). Melide es el centro geográfico de Galicia y posee una
honda tradición Jacobea. Al salir de Melide pasamos por dos localidades de gran tradición Jacobea. Boente, con centro parroquial
dedicado a Santiago y Castañeda donde Aymeric Picaud, autor del libro V del códice Calixtino, ubica los hornos de cal para las
obras de la catedral, que los peregrinos abastecían con piedras calizas trasportadas desde Tricastela. Un puente de origen Mediaval
nos permite cruzar el rio Iso. Llegamos a la vila de Arzúa donde se juntan los peregrinos del camino del norte. Traslado al hotel,
tiempo libre, cena y alojamiento
Día 5 | Etapa 4 | Arzúa – O Pedrouzo (19,1 kms.) Tras el desayuno salimos de Arzua en una ruta que alternaremos el paisaje del
bosque, prados (eucaliptos, carballos, frutales y campos de labranza) con asfalto de la nacional 547. Cruzaremos el rio Raido y
luego varias aldeas: Cortove, Pereiriña, Tavernavella. Algunas con resonancia jacobea como Calzada, Calle y Ferreiros.
Caminamos hacia la puertas de Arca, capital del municipio de O pino, el ultimo ayuntamiento antes de Santiago. Llegada a O
Predouzo donde tras tiempo libre nos trasladaremos al hotel cena y alojamiento.
Día 6 | Etapa 5 | O Pedrouzo – Santiago de Compostela (22 kms.) Tras el desayuno comenzamos la última etapa de nuestro
camino, dejando la parroquia de Arca y pesando por eucaliptales y aldeas como San Anton o Amenal en un ascenso que nos llevara
a la localidad de Lavacolla en las inmediaciones del Aeropuerto. Alcanzaremos el Monte do Gozo desde donde los peregrinos
divisan por vez primera, en la lejanía, la catedral de Santiago. Tras 5 km en descenso la ruta entra en la ciudad de Santiago por zonas
residenciales de San Lazaro y Fontiñas, calle dos concheiros, calle de san Pedro asta a Porta do Camiño y plazas como casa Reais,
praza de Cervantesy acibacheira hasta llegar a Obradoiro donde destaca la Catedral de Santiago y pone punto final a nuestro camino
no sin antes visitar al apóstol Santiago.
Disfrutaremos de la tarde en Santiago para conocer sus principales monumentos e historia.
Día 7 | Santiago de Compostela - Muxía - Finisterre. 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) su rincón más extremo. 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 vaije. Almuerzo en un reste de la zona para finalizar la excursión en El Salto de Ezaro, un rincón de gran belleza que nos dejara
la imagen en nuestra memoria de la belleza de Galicia, su naturaleza, su tierra, sus gentes e historias conocidas durante el camino.
Regreso al hotel cena y alojamiento.
Día 8 | puntos de origen. Tras el desayuno regresaremos a nuestros puntos de origen para finalizar nuestros servicios.
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