CAMINO DE SANTIAGO
“CAMINO PRIMITIVO”
El Camino Primitivo es la primera ruta de peregrinación, la más antigua. Enlaza Oviedo
con Santiago de Compostela y discurre en buena parte por trazados de calzadas
romanas. El primer rey peregrino fue precisamente el monarca astur-galaico Alfonso II
el Casto, quien, en el primer tercio del siglo IX, quiso viajar a Santiago para confirmar
que los restos que acababan de aparecer en Compostela eran realmente los del apóstol.
La devoción del rey por la causa jacobea —se había criado en el monasterio lucense de
Samos y era seguidor del Beato de Liébana— fue decisiva para cimentar el nuevo culto.
Alfonso II mandaría construir, en la naciente urbe, la primera iglesia. Además, concedió
diversas donaciones y promovió el establecimiento de la primera comunidad
monástica destinada a atender las demandas del culto en el altar de Santiago, el
monasterio de Antealtares.

Los últimos 100 Km.
El día a día: total 102,4 km
Día 1 Recepción de peregrinos, check-in
Día 2 | Etapa 1 | lugo – SAN ROMAO DA RETORTA
Día 3 | Etapa 2 | SAN ROMAO - MELIDE
Día 4 | Etapa 3 | MELIDE - ARZUA
Día 5 | Etapa 4 | ARZUA - ARCA (O Pino)
Día 6 | Etapa 5 | ARCA - SANTIAGO
Día 7 | EZARO - FINISTERRE (excursión en autobús)
Día 8 | A CORUÑA – Check – out

18, 8 km
30, 7 km
14, 3 km
18, 4 km
20, 2 km

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 Primitivo”
Los últimos 100 Km.
Día 1 | Recepción de peregrinos Recogida en A CORUÑA de los Peregrinos en autocar gran turismo y traslado a los lugres de partida de la 1ª etapa. Visita
de la ciudad de LUGO y tiempo a disposición para recorrer las principales calles de la capital Lucense o pasear por su muralla declarada bien de patrimonio cultural.
Entrega de documentación y introducción por parte del guía del programa. Cena alojamiento
Día 2 | etapa 1 | De LUGO, a SAN ROMAO, 18,8 km. Tras el desayuno, traslado a comienzo de la etapa. Se sale de Lugo por la Porta Miñá o Porta

do Carme, la más antigua y genuina de la Muralla. Seguiremos camino abajo, por el trazado de una oculta calzada romana, hasta cruzar el río Miño . Alcanzamos
el lugar de Bacurín, donde se alza la iglesia románica de San Miguel y la aldea de O Francés (también conocida como “Hospital”). Alejándonos de la ciudad,
alcanzamos San Vicente do Burgo, donde hubo un hospital de peregrinos. Este tramo de la etapa nos ofrece interesantes panorámicas de la ciudad, que va quedando detrás. El Camino continúa a través de San Pedro de Mera y Guntín hasta llegar a San Romao da Retorta (municipio de Guntín), En San Romao da Retorta
nos deleitarán las expresiones del románico. Señal indicadora de que el Camino Primitivo se orientó siguiendo la ruta de una antigua calzada, como de la iglesia
(y cruceiro) de Santa Cruz da Retorta. Tiempo libre a disposición fin de esta etapa. Traslado al hotel cena y alojamiento

Día 3 | etapa 2 | De SAN ROMAO, MELIDE a 30,7 km. Desayuno en el hotel y traslado para la etapa. Pequeñas aldeas como Seixalbos, Xende o
Ferreira nos salen al paso. En A Ponte Ferreira, en tierras de Palas de Rei, también se sitúa Augas Santas, que nos habla de manantiales salutíferos. Atravesamos
la sierra de Careón: un paraje con alto valor ecológico que conserva una flora y una fauna casi desaparecidas en Galicia. El Camino Primitivo confluye con el
Camino Francés en la histórica villa jacobea de Melide. A la llegada a Melide, tiempo libre a disposición para disfrute de esta villa. Traslado al hotel, cena y
alojamiento.
Día 4 | etapa 3 | De MELIDE a ARZUA 14,3 km. El Camino se presenta en esta etapa dócil y en muy buen estado. En Boente encontramos una fuente

de cuatro caños y un crucero, separados de la iglesia por la carretera general. Desde allí se llega a Ribadiso por un puente sobre el río Iso, junto al que está el
albergue, uno de los más bonitos del Camino Francés, compuesto de varias casitas rehabilitadas, con lareira o cocina tradicional en el comedor y amplio jardín con
escaleras directas al río, donde se bañan los peregrinos en verano. Después de Ribadiso, el Camino discurre por la carretera hasta llegar a Arzúa, la tierra del queso
por excelencia. Arzúa es una villa con todos los servicios para los peregrinos, lugares donde comer y dormir, bancos, centro de salud, farmacia, supermercados y
tiendas. A la llegada dispondremos de tiempo para disfrute de este emblemático pueblo Gallego. Traslado al hotel cena y alojamiento

Día 5 | etapa 4 | ARZUA a ARCA 18.4 km. Tras el desayuno nos trasladamos para comenzar la etapa. En este tramo el Camino se interna de nuevo entre
prados, robles y eucaliptos que rodean pequeñas aldeas, algunas con topónimos de resonancia jacobea: A Calzada, A Calle, Ferreiros, A Salceda, A Brea, Santa
Irene y A Rúa, ésta ya a las puertas de Arca, capital del municipio de O Pino, el último antes de Santiago. Salimos de la villa de Arzúa por la rúa do Carme.
En esta etapa alternaremos el paisaje de bosques y prados (carballos, eucaliptos, frutales y campos de labranza) con tramos por el asfalto de la carretera Nacional
547. Cruzamos el río Raído y luego varias aldeas: Cortobe, As Pereiriñas, A Taberna, algunas con resonancia jacobea como A Calzada, A Rúa, Ferreiros —de
nuevo la referencia al viejo oficio de los que, entre otras funciones, arreglaban las herraduras de los caballos. Ala llegada a Arcada dispondremos de tiempo para
visitar esta localidad antes de trasladarnos al hotel. Cena y alojamiento.
Día 6 | etapa 5 | ARCADA – SANTIAGO DE COMPOTELA, 20,2 km. Tras el desayuno la última etapa del Camino, ya muy cerca de la meta. Un

recorrido lleno de expectativas, desde O Pedrouzo a Santiago pasando por el Monte do Gozo. Cruzamos entonces hacia el siguiente lugar, Santo Antón, donde
empieza la ascensión hasta la entrada al municipio santiagués. O Amenal, Cimadevila y San Paio serán los siguientes núcleos. Muy cerca se encuentra ya el
Monte do Gozo (380 m), pequeña elevación donde los peregrinos disfrutaban, por vez primera, de una lejana visión de la catedral. Entre estos se proclama
como “rey de la peregrinación” al primero que alcance su cima. Restan 5 km en descenso. El Camino entra en la ciudad por las zonas residenciales y de
servicios de San Lázaro y As Fontiñas. Más adelante se sitúa la Rúa dos Concheiros, antiguo barrio gremial de los artesanos que comerciaban con conchas de
vieira. La ruta baja por la Rúa de San Pedro hasta la Porta do Camiño, y continúa, ya en su último tramo, por calles peatonales y plazas como Casas Reais,
Praza de Cervantes y Acibechería, por donde accederemos a la CATEDRAL DE SANTIAGO . POR FIN LLEGAMOS ¡¡¡. Tiempo para visitar la catedral
y la ciudad de Santiago. 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 día.

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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