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de Arriba. Pasados A Senra y A Rúa, el Camino llega 
a Carballo, atraviesa el lugar de Casanova de Pe-
reiro y cruza el puente de Ponte Pereira, de posi-
ble origen medieval, y ya próximo a nuestro final 
de etapa de hoy en Santa Cruz de Montaos.

DÍA 7. SANTA CRUZ DE MONTAOS - SANTIAGO 
DE COMPOSTELA (24 KM): Comenzamos nues-
tra última etapa emprendiendo ruta hacia Baxoia, 
que nos conducirá  finalmente a Sigüeiro, en el 
municipio de Oroso. Abandonaremos Sigüeiro 
por la Calle Real, afrontando esta situación co-
locándonos en el arcén derecho de la carretera 
y caminando por un sendero de tierra que dis-
curre en paralelo a la autopista. De este modo, 
llegamos a Sionlla- desde la que ya podemos 
ver Compostela. cruzando el puente sobre el río 
Tambre. La etapa discurre en paralelo al río hasta 
A Barciela, pasa por el polígono del Tambre direc-
ción a Meixonfrío y entra en el núcleo urbano de 
Santiago por el Cruceiro da Coruña. Desde aquí, 
caminamos por las zonas más bellas de la ciudad 
como Santa Clara, San Roque, Algalia y la Azaba-
chería hasta encontrarnos delante de la magnífica 
catedral compostelana.

DÍA 8. CHECK OUT Y FIN DE NUESTROS SERVI-
CIOS.

sando el casco histórico hasta la praza de García 
Hermanos, donde se encuentra el Arquivo do Rei-
no de Galicia. También podremos contemplar del 
Santuario de Ntra. Sra. de Los Remedios junto con 
uno de los cruceiros más hermosos de Galicia.

DÍA 5. BETANZOS - MESÓN DO VENTO (24 KM):
Para continuar nuestra ruta saldremos del núcleo 
urbano de Betanzos por la calle de O Rolo y el 
puente de As Cascas . Continuaremos nuestro 
camino por los lugares de O Coto, Campoeiro y
Xanrozo, que se interna luego en el término de 
Abegondo. Una vez allí, cruzaremos el puente 
de Limiñón; que tras un agradable paseo junto al 
río, y siguiendo siempre al frente cruzaremos el 
puente de Presedo -donde podremos disfrutar del 
templo de San Antonio de Cos. Continuaremos en 
dirección a Francos, Bocelo y Vilardel. Una vez lle-
gado a A Malata, pasados Monte, Fontela y Vizoño, 
el itinerario se interna en el monte hasta llegar al 
punto donde se unen las dos variantes del Cami-
no Inglés en el municipio de Mesía, para llegar
finalmente a Mesón do Vento.

DÍA 6. MESÓN DO VENTO - SANTA CRUZ DE 
MONTAOS (16 KM): La última parte del camino 
avanza en gran parte por caminos rurales en un 
entorno sereno y con suaves desniveles. La etapa 
comienza en Bruma, desde donde avanza hacia 
el municipio de Ordes. Pasa por O Seixo, Carrei-
ra, Mámoas y A Carballeira, empezando entonces 
un tramo por el monte que conduce al lugar de A
Rúa. Dejando atrás el molino de Trabe y el puen-
te de O Cubo, continúa hacia Outeiro de Abaixo 
donde se toma un sendero arbolado que condu-
ce a la iglesia de San Xulián de Poulo, en Outeiro 

DÍA 1. LLEGADA POR CUENTA PROPIA A FERROL 
Y ALOJAMIENTO EN FERROL.

DÍA 2. FERROL - NEDA (14 KM): Como hoy en 
día la iglesia compostelana sólo entrega la com-
postela a los peregrinos que hayan realizado un 
mínimo de 100 km a pie o 200 km en bicicleta, 
la mayoría de peregrinos toman como punto de 
partida Ferrol, ya que A Coruña se halla a menos 
de 100 km de la ciudad santa. Para iniciar este 
bello pero duro Camino, hay que tener en cuenta 
que en muchas ocasiones carece de la tradicional 
e indispensable señalización con las fl echas ama-
rillas; curiosamente, cuando existen, te crean la 
inseguridad de saber qué dirección tomar. Por lo 
tanto, nuestro consejo más importante es seguir 
la propia intuición, tomando siempre dirección 
Sur. La primera parte del Camino Inglés transcurre 
por un territorio con numerosas infraestructuras 
viarias y con grandes instalaciones vinculadas a 
la industria marítima y militar. Tras estos consejos 
preliminares, e iniciando nuestro camino junto al 
Puerto de Ferrol das Curuxeiras nos encaminamos 
hasta el Polígono de A Gándara, pudiendo disfru-
tar en nuestra ruta de La Iglesia Castrense de San 
Francisco, el Arsenal o la Concatedral de San Xián. 
Caminando paralelamente por la Ría del Ferrol 
nos encontramos con la vía del ferrocarril que une 
Ferrol con Betanzos y que se supera por un paso 
inferior. Enseguida ascendemos hasta el monaste-
rio de San Martiño de Xubia, que es uno de los más 
antiguos de Galicia. Continuamos nuestro camino 
y tras pasar el puente do Muiño sobre el río Xubia 
entramos en Neda.

DÍA 3. NEDA - MIÑO (26 KM): Tras atravesar Neda 
nuestro siguiente punto es Fene, lugar famo-
so por sus astilleros. A partir de esta localidad la 
ruta asciende a través del monte hasta el borde 
de la carretera nacional. Se recorre un trecho en 
paralelo a la misma y se alcanza Cabanas, donde 
podremos visitar la Iglesia de San Martiño do Por-
to y  la playa de la Magdalena. Caminamos tran-
quilamente por el paseo marítimo y cruzamos el 
puente que da acceso y nos deja en la preciosa 
localidad de Pontedeume. De aqui nos encami-
naremos a Breamo, Buiña, Viadero y Bañobre. En 
este punto cruzamos el puente medieval sobre el 
río Baxoi y tras unos pocos minutos alcanzaremos 
las primeras edifi caciones de Miño. La etapa fi na-
liza en Miño, cruzando el río Baxoi por un curioso 
puente medieval de un único ojo.

DÍA 4. MIÑO - BETANZOS (10 KM): Con respec-
to al paisaje, esta es la parte más interesante del 
camino ya que transcurren por un territorio rural, 
montañoso y solitario, salpicado de pequeñas al-
deas dedicadas a la ganadería. Salimos de Miño 
por la Calle Real y disfrutando de un maravilloso 
paisaje a orillas de mar llegaremos a Ponte de 
Porco y de ahi al hermoso templo de San Panta-
león de las Viñas  donde comenzaremos un tramo 
empinado y peligroso que nos llevará  hasta la lo-
calidad de Matacabalos y mas tarde a Souto. Supe-
rado este pequeño tramo comienza el descenso 
hacia Betanzos, con amplias panorámicas de la ría 
y la zona de marisma que nos permitirá disfrutar 
de nuestro camino hasta llegar a la bella Betanzos, 
a la que accederemos a través de una de las puer-
tas conservadas de la muralla medieval, atrave-

Camino de Ferrol a Neda Peregrino en Santiago de Compostela De Neda a Miño

8 DÍAS
Ferrol Neda

3

Miño

4

Mesón do Vento

6

Santa Cruz de Montaos

7

Santiago

8

Betanzos

52

 SERVICIOS OPCIONALES

Dto 3º pax en cama extra compartiendo 
habitación con 2 adultos 10%

Suplemento Media Pensión (3º pax sin dto) 
por pax / noche 16,25€

Supl. picnic: bocadillo, bebida y postre 
pax/día 9,40€

Suplemento traslado Aeropuerto Santiago 
- Ferrol (max 3 pax)* 200,00€

Suplemento traslado Santiago ciudad - 
Santiago Aeropuerto (max 1 a 3 pax) 41,25€

Suplemento traslado Santiago ciudad - 
Santiago Aeropuerto (max 4 a 7 pax) 63,75€

Seguro de Cancelación: Consultar

* POR RETRASO DE VUELOS O ESPERA POR RECLAMACIÓN DE MALETAS: 25€/HORA

 CAMINO INGLÉS

Era la ruta preferida por los peregrinos procedentes 
de los Países Escandinavos,  Países Bajos, Norte de 
Francia y sobre todo, por los romeros ingleses e ir-
landeses. Ya en el siglo XI se tienen noticias docu-
mentales de desembarcos en las costas gallegas y de 
llegada de peregrinos que arribaban en embarcacio-
nes de poco calado.  En estas expediciones viajaban 
algunos Cruzados, que hicieron escala en Santiago 
para visitar el sepulcro del Apóstol antes de llegar a 
Jerusalén. Muchos de ellos escogían el Camino in-
glés en donde encontraban la protección de  mo-
nasterios y hospitales. La andadura de los peregrinos 
hasta el sepulcro del Apóstol arrancaba desde los 
puertos de A Coruña o Ferrol. Esta ruta se constituyó 
en el siglo XV el momento de esplendor para esta 
bella ruta, impresionantemente rica en patrimonio 
histórico- artístico.

BetanzosBetanzos

SANTIAGO DE COMPOSTELASANTIAGO DE COMPOSTELA

NedaNeda
MiñoMiño

FERROLFERROL

Mesón do VentoMesón do Vento
Santa Cruz de MontaosSanta Cruz de Montaos

Camino Inglés
FERROL - SANTIAGO DE COMPOSTELA

 INCLUYE

- Alojamiento y desayuno en habitación doble o in-
dividual con baño 

- Transporte de mochilas para cada una de las eta-
pas por el camino (max. 15 Kg por mochila)

- Alojamientos durante el camino: Hoteles, Casa Ru-
rales, Hostales o Pensiones.

- 1 Visita guiada por Santiago (casco histórico): 2h en 
castellano.

- Dossier informativo

- Seguro de viaje con servicio de asistencia telefóni-
ca de 24 horas.

No incluye

Coche de apoyo / Traslados IN/OUT

 8 días / 7 noches

Día 1. Dormir en Ferrol

Día 2. Ferrol - Neda - 14 km

Día 3. Neda - Miño - 26km

Día 4. Miño - Betanzos - 10 km

Día 5. Betanzos - Mesón do Vento - 24km

Día 6. Mesón do Vento - Santa Cruz de Montaos - 
16km

Día 7. Santa Cruz de Montaos - Santiago - 24 km

Día 8. Check out y fi n de servicios

 PVP por persona

Hab.
Doble Single

474€ 624€
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de Arriba. Pasados A Senra y A Rúa, el Camino llega 
a Carballo, atraviesa el lugar de Casanova de Pe-
reiro y cruza el puente de Ponte Pereira, de posi-
ble origen medieval, y ya próximo a nuestro fi nal 
de etapa de hoy en Santa Cruz de Montaos.

DÍA 7. SANTA CRUZ DE MONTAOS - SANTIAGO 
DE COMPOSTELA (24 KM): Comenzamos nues-
tra última etapa emprendiendo ruta hacia Baxoia, 
que nos conducirá  fi nalmente a Sigüeiro, en el 
municipio de Oroso. Abandonaremos Sigüeiro 
por la Calle Real, afrontando esta situación co-
locándonos en el arcén derecho de la carretera 
y caminando por un sendero de tierra que dis-
curre en paralelo a la autopista. De este modo, 
llegamos a Sionlla- desde la que ya podemos 
ver Compostela. cruzando el puente sobre el río 
Tambre. La etapa discurre en paralelo al río hasta 
A Barciela, pasa por el polígono del Tambre direc-
ción a Meixonfrío y entra en el núcleo urbano de 
Santiago por el Cruceiro da Coruña. Desde aquí, 
caminamos por las zonas más bellas de la ciudad 
como Santa Clara, San Roque, Algalia y la Azaba-
chería hasta encontrarnos delante de la magnífi ca 
catedral compostelana.

DÍA 8. CHECK OUT Y FIN DE NUESTROS SERVI-
CIOS.

sando el casco histórico hasta la praza de García 
Hermanos, donde se encuentra el Arquivo do Rei-
no de Galicia. También podremos contemplar del 
Santuario de Ntra. Sra. de Los Remedios junto con 
uno de los cruceiros más hermosos de Galicia.

DÍA 5. BETANZOS - MESÓN DO VENTO (24 KM):
Para continuar nuestra ruta saldremos del núcleo 
urbano de Betanzos por la calle de O Rolo y el 
puente de As Cascas . Continuaremos nuestro 
camino por los lugares de O Coto, Campoeiro y 
Xanrozo, que se interna luego en el término de 
Abegondo. Una vez allí, cruzaremos el puente 
de Limiñón; que tras un agradable paseo junto al 
río, y siguiendo siempre al frente cruzaremos el 
puente de Presedo -donde podremos disfrutar del 
templo de San Antonio de Cos. Continuaremos en 
dirección a Francos, Bocelo y Vilardel. Una vez lle-
gado a A Malata, pasados Monte, Fontela y Vizoño, 
el itinerario se interna en el monte hasta llegar al 
punto donde se unen las dos variantes del Cami-
no Inglés en el municipio de Mesía, para llegar 
fi nalmente a Mesón do Vento.

DÍA 6. MESÓN DO VENTO - SANTA CRUZ DE 
MONTAOS (16 KM): La última parte del camino 
avanza en gran parte por caminos rurales en un 
entorno sereno y con suaves desniveles. La etapa 
comienza en Bruma, desde donde avanza hacia 
el municipio de Ordes. Pasa por O Seixo, Carrei-
ra, Mámoas y A Carballeira, empezando entonces 
un tramo por el monte que conduce al lugar de A 
Rúa. Dejando atrás el molino de Trabe y el puen-
te de O Cubo, continúa hacia Outeiro de Abaixo 
donde se toma un sendero arbolado que condu-
ce a la iglesia de San Xulián de Poulo, en Outeiro 

DÍA 1. LLEGADA POR CUENTA PROPIA A FERROL
Y ALOJAMIENTO EN FERROL.

DÍA 2. FERROL - NEDA (14 KM): Como hoy en 
día la iglesia compostelana sólo entrega la com-
postela a los peregrinos que hayan realizado un 
mínimo de 100 km a pie o 200 km en bicicleta, 
la mayoría de peregrinos toman como punto de 
partida Ferrol, ya que A Coruña se halla a menos 
de 100 km de la ciudad santa. Para iniciar este 
bello pero duro Camino, hay que tener en cuenta 
que en muchas ocasiones carece de la tradicional 
e indispensable señalización con las flechas ama-
rillas; curiosamente, cuando existen, te crean la 
inseguridad de saber qué dirección tomar. Por lo 
tanto, nuestro consejo más importante es seguir
la propia intuición, tomando siempre dirección 
Sur. La primera parte del Camino Inglés transcurre 
por un territorio con numerosas infraestructuras 
viarias y con grandes instalaciones vinculadas a 
la industria marítima y militar. Tras estos consejos 
preliminares, e iniciando nuestro camino junto al 
Puerto de Ferrol das Curuxeiras nos encaminamos 
hasta el Polígono de A Gándara, pudiendo disfru-
tar en nuestra ruta de La Iglesia Castrense de San 
Francisco, el Arsenal o la Concatedral de San Xián. 
Caminando paralelamente por la Ría del Ferrol 
nos encontramos con la vía del ferrocarril que une 
Ferrol con Betanzos y que se supera por un paso 
inferior. Enseguida ascendemos hasta el monaste-
rio de San Martiño de Xubia, que es uno de los más 
antiguos de Galicia. Continuamos nuestro camino 
y tras pasar el puente do Muiño sobre el río Xubia 
entramos en Neda.

DÍA 3. NEDA - MIÑO (26 KM): Tras atravesar Neda 
nuestro siguiente punto es Fene, lugar famo-
so por sus astilleros. A partir de esta localidad la 
ruta asciende a través del monte hasta el borde 
de la carretera nacional. Se recorre un trecho en 
paralelo a la misma y se alcanza Cabanas, donde 
podremos visitar la Iglesia de San Martiño do Por-
to y  la playa de la Magdalena. Caminamos tran-
quilamente por el paseo marítimo y cruzamos el 
puente que da acceso y nos deja en la preciosa 
localidad de Pontedeume. De aqui nos encami-
naremos a Breamo, Buiña, Viadero y Bañobre. En 
este punto cruzamos el puente medieval sobre el 
río Baxoi y tras unos pocos minutos alcanzaremos 
las primeras edificaciones de Miño. La etapa fina-
liza en Miño, cruzando el río Baxoi por un curioso 
puente medieval de un único ojo.

DÍA 4. MIÑO - BETANZOS (10 KM): Con respec-
to al paisaje, esta es la parte más interesante del 
camino ya que transcurren por un territorio rural, 
montañoso y solitario, salpicado de pequeñas al-
deas dedicadas a la ganadería. Salimos de Miño 
por la Calle Real y disfrutando de un maravilloso 
paisaje a orillas de mar llegaremos a Ponte de 
Porco y de ahi al hermoso templo de San Panta-
león de las Viñas  donde comenzaremos un tramo 
empinado y peligroso que nos llevará  hasta la lo-
calidad de Matacabalos y mas tarde a Souto. Supe-
rado este pequeño tramo comienza el descenso 
hacia Betanzos, con amplias panorámicas de la ría 
y la zona de marisma que nos permitirá disfrutar
de nuestro camino hasta llegar a la bella Betanzos, 
a la que accederemos a través de una de las puer-
tas conservadas de la muralla medieval, atrave-

Camino de Ferrol a Neda Peregrino en Santiago de Compostela De Neda a Miño

8 DÍAS
Ferrol Neda

3

Miño

4

Mesón do Vento

6

Santa Cruz de Montaos

7

Santiago

8

Betanzos

52

 SERVICIOS OPCIONALES

Dto 3º pax en cama extra compartiendo 
habitación con 2 adultos 10%

Suplemento Media Pensión (3º pax sin dto) 
por pax / noche 16,25€

Supl. picnic: bocadillo, bebida y postre 
pax/día 9,40€

Suplemento traslado Aeropuerto Santiago 
- Ferrol (max 3 pax)* 200,00€

Suplemento traslado Santiago ciudad - 
Santiago Aeropuerto (max 1 a 3 pax) 41,25€

Suplemento traslado Santiago ciudad - 
Santiago Aeropuerto (max 4 a 7 pax) 63,75€

Seguro de Cancelación: Consultar

* POR RETRASO DE VUELOS O ESPERA POR RECLAMACIÓN DE MALETAS: 25€/HORA

 CAMINO INGLÉS

Era la ruta preferida por los peregrinos procedentes 
de los Países Escandinavos,  Países Bajos, Norte de 
Francia y sobre todo, por los romeros ingleses e ir-
landeses. Ya en el siglo XI se tienen noticias docu-
mentales de desembarcos en las costas gallegas y de 
llegada de peregrinos que arribaban en embarcacio-
nes de poco calado.  En estas expediciones viajaban 
algunos Cruzados, que hicieron escala en Santiago 
para visitar el sepulcro del Apóstol antes de llegar a 
Jerusalén. Muchos de ellos escogían el Camino in-
glés en donde encontraban la protección de  mo-
nasterios y hospitales. La andadura de los peregrinos 
hasta el sepulcro del Apóstol arrancaba desde los 
puertos de A Coruña o Ferrol. Esta ruta se constituyó 
en el siglo XV el momento de esplendor para esta 
bella ruta, impresionantemente rica en patrimonio 
histórico- artístico.

De Neda a Miño

BetanzosBetanzos

SANTIAGO DE COMPOSTELASANTIAGO DE COMPOSTELA

NedaNeda
MiñoMiño

FERROLFERROL

Mesón do VentoMesón do Vento
Santa Cruz de MontaosSanta Cruz de Montaos

Camino Inglés
FERROL - SANTIAGO DE COMPOSTELA

 INCLUYE

- Alojamiento y desayuno en habitación doble o in-
dividual con baño 

- Transporte de mochilas para cada una de las eta-
pas por el camino (max. 15 Kg por mochila)

- Alojamientos durante el camino: Hoteles, Casa Ru-
rales, Hostales o Pensiones.

- 1 Visita guiada por Santiago (casco histórico): 2h en 
castellano.

- Dossier informativo

- Seguro de viaje con servicio de asistencia telefóni-
ca de 24 horas.

No incluye

Coche de apoyo / Traslados IN/OUT

 8 días / 7 noches

Día 1. Dormir en Ferrol

Día 2. Ferrol - Neda - 14 km

Día 3. Neda - Miño - 26km

Día 4. Miño - Betanzos - 10 km

Día 5. Betanzos - Mesón do Vento - 24km

Día 6. Mesón do Vento - Santa Cruz de Montaos - 
16km

Día 7. Santa Cruz de Montaos - Santiago - 24 km

Día 8. Check out y fin de servicios

 PVP por persona

Hab.
Doble Single

474€ 624€
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Catedral a través del barrio de San Lázaro, Rúa de 
San Pedro, Porta do Camiño, Rúa das Casas Reais 
y Praza de Cervantes, para bajar ya directamente a 
la catedral y acceder por la Puerta Santa o, si no es 
Año Santo, por la de Azabachería.

DÍA 8. CHECK OUT Y FIN DE NUESTROS SERVI-
CIOS.

para lavarse y purificarse antes de llegar a Santia-
go de Compostela. Lavacolla, ya en el término de 
Santiago, se encuentra muy cerca del Monte do 
Gozo, una pequeña elevación desde la cual los 
peregrinos tienen por vez primera la visión de la 
catedral de Santiago. El Monte do Gozo, recon-
vertido en el Xacobeo 93 en una zona para pere-
grinos, tiene un gran monumento en su cima, una 
fuente y la capilla de San Marcos. Desde aquí, el 
recorrido es prácticamente urbano, llegando a la 

DÍA 1. LLEGADA POR CUENTA PROPIA A SARRIA 
Y ALOJAMIENTO EN SARRIA *

DÍA 2. SARRIA - PORTOMARÍN (22 KM): La vi-
gésimo séptima jornada es para una buena par-
te de los caminantes la primera, ya que Sarria se 
encuentra muy cerca de los míticos y últimos 
100 kilómetros, la distancia mínima que hay que 
recorrer a pie para ganar la Compostela. La eta-
pa no defrauda en absoluto ni al primerizo ni al 
curtido peregrino. Ofrece incontables aldeas de 
los Concellos de Sarria, Paradela y Portomarín, 
buenos ejemplos del románico, pistas vecinales 
asfaltadas, sendas y corredores rurales, puentes 
medievales y pasarelas rústicas ...

DÍA 3. PORTOMARÍN - PALAS DE REI (24 KM): La 
etapa está fraccionada por la sierra de Ligonde, 
que a su vez divide las cuencas de los ríos Miño 
y Ulloa y los Concellos de Portomarín y Monterro-
so. Aunque el comienzo es prometedor y obse-
quia con un apacible ascenso por el monte San 
Antonio, el resto se embriaga junto a carreteras 
modestas, provinciales e incluso nacionales. Sin 
embargo amenizan el viaje buenos ejemplos de 
iglesias románicas, incluida la posibilidad de des-
viarse hasta Vilar de Donas para visitar la de San 
Salvador, antiguos hospitales de peregrinos y el 
valioso crucero de Lameiros.

DÍA 4. PALAS DE REI - MELIDE (16 KM): The El 
Camino Francés abandona Palas por el Campo 
dos Romeiros, tradicional lugar de encuentro de 
peregrinos, para entrar en la aldea medieval de 

Leboreiro. Entre Leboreiro y Melide, cruza la aldea 
de Furelos y su río a través de un puente medieval 
para entrar en la zona urbana de Melide.

DÍA 5. MELIDE - ARZÚA (14 KM): Después de Me-
lide, el Camino pasa por Boente y Castañeda para 
llegar luego a Arzúa, villa quesera. El Camino se 
presenta en esta etapa dócil y en muy buen esta-
do, mezclando tierra y piedra con pequeñas ca-
rreteritas entre pueblos, con suaves ascensiones y 
descensos, alternando con tramos llanos.

DÍA 6. ARZÚA - O PINO / AMENAL (19 KM APROX):
Entre Arzúa y la catedral de Santiago median casi 
40 kilómetros y lo más lógico y prudente es dividir 
el tramo en dos jornadas haciendo parada y fon-
da en Santa Irene u O Pedrouzo. El Concello de 
Arzúa cede el testigo al de O Pino en un trayecto 
cómodo, con pendientes más fáciles y por pistas 
siempre cercanas a la N-547.

DÍA 7. O PINO / AMENAL - SANTIAGO DE COM-
POSTELA (22 KM APROX): Ya casi estamos llegan-
do a nuestra meta. El caminar se torna sereno, 
quizás por miedo a terminar y no querer o no sa-
ber qué hacer después. Sobre pistas de hojarasca, 
entre las últimas manchas de bosques de pinos y 
eucaliptos, muy juntos y simétricos, en algunas 
zonas, también algunos robles, llegan las últimas 
aldeas. La etapa de hoy es corta y nos llevará hasta 
el municipio de Lavacolla. Al llegar a la cima, se 
pasa al lado del aeropuerto y comienza el suave 
descenso hacia el pueblo. Por Lavacolla pasa un 
riachuelo que los antiguos peregrinos utilizaban 

Sarria Peregrinos

Camino de Santiago

Peregrinos en Santiago

8 DÍAS

 INCLUYE

- Alojamiento y desayuno en habitación doble o 
individual

- Transporte de mochilas para cada una de las eta-
pas por el camino (max. 15 Kg por mochila)

- Alojamientos durante el camino: Hoteles, Casa 
Rurales, Hostales o Pensiones.

- 1 Visita guiada por Santiago (casco histórico): 2h 
en castellano.

- Dossier informativo

- Seguro de viaje con servicio de asistencia telefóni-
ca de 24 horas.

No incluye

Coche de apoyo. Traslados IN/OUT
 SERVICIOS OPCIONALES

Dto 3º pax en cama extra compartiendo 
habitación con 2 adultos 10%

Suplemento Media Pensión (3º pax sin dto)
por pax / noche 16,25€

Supl. picnic: bocadillo, bebida y postre pax 
/ día 9,40€

Suplemento traslado aeropuerto Santiago 
- Sarria: (max 4 pax)* 162,50€

Suplemento traslado Santiago ciudad - 
Santiago aeropuerto: (max 1 a 3 pax) 41,25€

Suplemento traslado Santiago ciudad - 
Santiago aeropuerto:  (max 4 a 7 pax) 63,75€

Traslados privados y/o coche de apoyo durante el 
camino: Consultar

Seguro de Cancelación: Consultar

* POR RETRASO DE VUELOS Ó ESPERA POR RECLAMACIÓN DE MALETAS: 25 € / HORA

 CAMINO FRANCÉS: SARRIA - SANTIAGO

La historia del Camino de Santiago se remonta a los 
albores del siglo IX con el descubrimiento del sepul-
cro de Santiago el Mayor, evangelizador de España. 
El hallazgo de este santo mausoleo está rodeado de 
una rica imaginería popular que en vez de distorsio-
nar ha preservado y llenado de colorido la narración 
histórica. No existen datos precisos de las circuns-
tancias del descubrimiento del venerado mausoleo, 
sus descubridores consideraron este hecho como 
una revelación divina de la instauración del culto se-
pulcral a Santiago en el lugar en el que fue hallado ...

 8 días / 7 noches

Día 1. Dormir en Sarria

Día 2. Sarria - Portomarín - 22 km

Día 3. Portomarín - Palas de Rei - 24km

Día 4. Palas de Rei - Melide - 16 km

Día 5. Melide - Arzúa - 14km

Día 6. Arzúa - O Pino / Amenal - 19km aprox.

Día 7. O Pino / Amenal - Santiago de compostela- 19 
km aprox.

Día 8. Check out y fi n de servicios

Sarria Portomarín

2

Palas de Rei

3

Arzúa

5

O Pino

6

Santiago de Compostela

7

Melide

4
SarriaSarria

Santiago de CompostelaSantiago de Compostela

PortomarínPortomarín
Palas de ReiPalas de Rei

ArzúaArzúa
MelideMelide

 PVP por persona
Hab.

Doble Single

449€ 625€

Sarria a Santiago de Compostela
EL CAMINO FRANCÉS DESDE SARRIA
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Catedral a través del barrio de San Lázaro, Rúa de 
San Pedro, Porta do Camiño, Rúa das Casas Reais 
y Praza de Cervantes, para bajar ya directamente a 
la catedral y acceder por la Puerta Santa o, si no es 
Año Santo, por la de Azabachería.

DÍA 8. CHECK OUT Y FIN DE NUESTROS SERVI-
CIOS.

para lavarse y purifi carse antes de llegar a Santia-
go de Compostela. Lavacolla, ya en el término de 
Santiago, se encuentra muy cerca del Monte do 
Gozo, una pequeña elevación desde la cual los 
peregrinos tienen por vez primera la visión de la 
catedral de Santiago. El Monte do Gozo, recon-
vertido en el Xacobeo 93 en una zona para pere-
grinos, tiene un gran monumento en su cima, una 
fuente y la capilla de San Marcos. Desde aquí, el 
recorrido es prácticamente urbano, llegando a la 

DÍA 1. LLEGADA POR CUENTA PROPIA A SARRIA
Y ALOJAMIENTO EN SARRIA *

DÍA 2. SARRIA - PORTOMARÍN (22 KM): La vi-
gésimo séptima jornada es para una buena par-
te de los caminantes la primera, ya que Sarria se 
encuentra muy cerca de los míticos y últimos 
100 kilómetros, la distancia mínima que hay que 
recorrer a pie para ganar la Compostela. La eta-
pa no defrauda en absoluto ni al primerizo ni al 
curtido peregrino. Ofrece incontables aldeas de 
los Concellos de Sarria, Paradela y Portomarín, 
buenos ejemplos del románico, pistas vecinales 
asfaltadas, sendas y corredores rurales, puentes 
medievales y pasarelas rústicas ...

DÍA 3. PORTOMARÍN - PALAS DE REI (24 KM): La 
etapa está fraccionada por la sierra de Ligonde, 
que a su vez divide las cuencas de los ríos Miño 
y Ulloa y los Concellos de Portomarín y Monterro-
so. Aunque el comienzo es prometedor y obse-
quia con un apacible ascenso por el monte San 
Antonio, el resto se embriaga junto a carreteras 
modestas, provinciales e incluso nacionales. Sin 
embargo amenizan el viaje buenos ejemplos de 
iglesias románicas, incluida la posibilidad de des-
viarse hasta Vilar de Donas para visitar la de San 
Salvador, antiguos hospitales de peregrinos y el 
valioso crucero de Lameiros.

DÍA 4. PALAS DE REI - MELIDE (16 KM): The El 
Camino Francés abandona Palas por el Campo 
dos Romeiros, tradicional lugar de encuentro de 
peregrinos, para entrar en la aldea medieval de 

Leboreiro. Entre Leboreiro y Melide, cruza la aldea 
de Furelos y su río a través de un puente medieval 
para entrar en la zona urbana de Melide.

DÍA 5. MELIDE - ARZÚA (14 KM): Después de Me-
lide, el Camino pasa por Boente y Castañeda para 
llegar luego a Arzúa, villa quesera. El Camino se 
presenta en esta etapa dócil y en muy buen esta-
do, mezclando tierra y piedra con pequeñas ca-
rreteritas entre pueblos, con suaves ascensiones y
descensos, alternando con tramos llanos.

DÍA 6. ARZÚA - O PINO / AMENAL (19 KM APROX):
Entre Arzúa y la catedral de Santiago median casi 
40 kilómetros y lo más lógico y prudente es dividir
el tramo en dos jornadas haciendo parada y fon-
da en Santa Irene u O Pedrouzo. El Concello de 
Arzúa cede el testigo al de O Pino en un trayecto 
cómodo, con pendientes más fáciles y por pistas 
siempre cercanas a la N-547.

DÍA 7. O PINO / AMENAL - SANTIAGO DE COM-
POSTELA (22 KM APROX): Ya casi estamos llegan-
do a nuestra meta. El caminar se torna sereno, 
quizás por miedo a terminar y no querer o no sa-
ber qué hacer después. Sobre pistas de hojarasca, 
entre las últimas manchas de bosques de pinos y
eucaliptos, muy juntos y simétricos, en algunas 
zonas, también algunos robles, llegan las últimas 
aldeas. La etapa de hoy es corta y nos llevará hasta 
el municipio de Lavacolla. Al llegar a la cima, se 
pasa al lado del aeropuerto y comienza el suave 
descenso hacia el pueblo. Por Lavacolla pasa un 
riachuelo que los antiguos peregrinos utilizaban 

Sarria Peregrinos

Camino de Santiago

Peregrinos en Santiago

8 DÍAS

 INCLUYE

- Alojamiento y desayuno en habitación doble o 
individual

- Transporte de mochilas para cada una de las eta-
pas por el camino (max. 15 Kg por mochila)

- Alojamientos durante el camino: Hoteles, Casa 
Rurales, Hostales o Pensiones.

- 1 Visita guiada por Santiago (casco histórico): 2h 
en castellano.

- Dossier informativo

- Seguro de viaje con servicio de asistencia telefóni-
ca de 24 horas.

No incluye

Coche de apoyo. Traslados IN/OUT
 SERVICIOS OPCIONALES

Dto 3º pax en cama extra compartiendo 
habitación con 2 adultos 10%

Suplemento Media Pensión (3º pax sin dto)
por pax / noche 16,25€

Supl. picnic: bocadillo, bebida y postre pax 
/ día 9,40€

Suplemento traslado aeropuerto Santiago 
- Sarria: (max 4 pax)* 162,50€

Suplemento traslado Santiago ciudad - 
Santiago aeropuerto: (max 1 a 3 pax) 41,25€

Suplemento traslado Santiago ciudad - 
Santiago aeropuerto:  (max 4 a 7 pax) 63,75€

Traslados privados y/o coche de apoyo durante el 
camino: Consultar

Seguro de Cancelación: Consultar

* POR RETRASO DE VUELOS Ó ESPERA POR RECLAMACIÓN DE MALETAS: 25 € / HORA 

 CAMINO FRANCÉS: SARRIA - SANTIAGO

La historia del Camino de Santiago se remonta a los 
albores del siglo IX con el descubrimiento del sepul-
cro de Santiago el Mayor, evangelizador de España. 
El hallazgo de este santo mausoleo está rodeado de 
una rica imaginería popular que en vez de distorsio-
nar ha preservado y llenado de colorido la narración 
histórica. No existen datos precisos de las circuns-
tancias del descubrimiento del venerado mausoleo, 
sus descubridores consideraron este hecho como 
una revelación divina de la instauración del culto se-
pulcral a Santiago en el lugar en el que fue hallado ...

 8 días / 7 noches

Día 1. Dormir en Sarria

Día 2. Sarria - Portomarín - 22 km

Día 3. Portomarín - Palas de Rei - 24km

Día 4. Palas de Rei - Melide - 16 km

Día 5. Melide - Arzúa - 14km

Día 6. Arzúa - O Pino / Amenal - 19km aprox.

Día 7. O Pino / Amenal - Santiago de compostela- 19 
km aprox.

Día 8. Check out y fin de servicios

Sarria Portomarín

2

Palas de Rei

3

Arzúa

5

O Pino

6

Santiago de Compostela

7

Melide

4
SarriaSarria

Santiago de CompostelaSantiago de Compostela

PortomarínPortomarín
Palas de ReiPalas de Rei

ArzúaArzúa
MelideMelide

 PVP por persona
Hab.

Doble Single

449€ 625€

Sarria a Santiago de Compostela
EL CAMINO FRANCÉS DESDE SARRIA

Imágenes cedidas por Turismo de Galicia 
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Peregrino ante la Catedral Pontevedra Tui

8 DÍAS
Tui Porriño

3

Redondela

4

Caldas de Reis

6

Padrón

7

Santiago de Compostela

8

Pontevedra

52

RedondelaRedondela

Santiago de CompostelaSantiago de Compostela

PadrónPadrón

PontevedraPontevedra

TuiTui

Caldas de ReisCaldas de Reis

VigoVigo
BaionaBaiona

CesantesCesantes

Camino Portugués
TUI - SANTIAGO DE COMPOSTELA

DÍA 1. LLEGADA POR CUENTA PROPIA A TUI Y 
ALOJAMIENTO EN TUI. *

DÍA 2. TUI - PORRIÑO (19 KM): Esta primera eta-
pa es probablemente la más dura de todo el tra-
yecto.   Nos adentramos en España por el Puente 
Internacional sobre el río Miño, cuyo lateral es un 
excelente mirador de la ciudad de Tui con una 
panorámica del núcleo histórico, la catedral de 
Santa María y el antiguo hospital para pobres y 
peregrinos, junto con la Capilla de San Telmo, un 
paseo que sumerge al peregrino en la historia que 
los muros de esta ciudad albergan. Continuamos 
nuestro camino siguiendo desvíos y veredas, que 
discurren paralelos a la autovía, -pero con buena 
señalización - para adentrarnos en Ribadelouro 
e, inmediatamente, continuar por un frondoso y 
agradable valle, hasta llegar a una importante zona 
industrial, la antesala de O Porriño, en donde po-
demos disfrutar de su casco histórico. 

DÍA 3. PORRIÑO - REDONDELA (16 KM): Deja-
remos O Porriño por la ruta que se adentra en el 
término municipal de Mos, en donde podremos 
visitar  la iglesia de Santa Eulalia y el Pazo de los 
Marqueses de Mos. Desde aquí el Camino ascien-
de hasta el alto de Inxertado y pasa por el miliario 
romano de Vilar de Infesta, que siguiendo la vía ro-
mana atraviesa la meseta de Chan das Pipas. Des-
de la cima, se disfruta de hermosas vistas, comien-
za un empinado y ágil descenso hacia Redondela 
en donde podremos disfrutar del Convento de 
Vilavella, - residencia de monjas en el siglo XVI-, y 
del viaducto Pedro Florani, inaugurado en 1876 y 
catalogado como Bien de Interés Cultural.

DÍA 4. REDONDELA - PONTEVEDRA (18 KM):
Abandonaremos Redondela por la capilla de las 
Angustias y el puente del ferrocarril, y nos condu-
cirá por una zona boscosa  hasta Setefontes y Ar-

DÍA 1. LLEGADA POR CUENTA PROPIA A BAIONA
Y ALOJAMIENTO EN BAIONA: Partiremos desde 
Baiona, bello municipio con un conjunto histórico 
y una gran afluencia turística. Mención aparte me-
rece la fortaleza de la península de Monterreal. El 
Camino no pasa por allí pero vale la pena el desvío. 
Desde la fortaleza y su entorno hay espléndidas vis-
tas a las Cíes, archipiélago constituido por tres islas y
varios islotes, que forma parte del Parque Nacional 
Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, con 
playas paradisíacas y una gran riqueza paisajística.

DÍA 2. BAIONA - VIGO (23 KM): Avanzamos hacia 
Sabarís y Santa Cristina, donde encontramos varios 
puntos de interés. El puente nuevo que cruza el río 
Guillade siguiendo el Camino Real; El puente viejo 
permite el paso sobre el río Groba y por último, el 
puente románico de A Ramallosa, que une Baiona y
Nigrán. Podremos contemplar el pazo de Pías que 
alberga el único hórreo de dos plantas de Galicia. 
Tras subir el camiño da Cabreira cruzamos por un 
paso elevado la autopista entre Vigo y Baiona y con-
tinuamos por Priegue. En la ruta cruzaremos el pazo 
de Cadaval-Urzaiz, (BIC). Dejamos atrás Nigrán, que 
destaca por sus arenales y sus bosques interiores; y
de la vista de las islas Estelas y O Monteferro, am-
bos espacios naturales Red Natura 2000. Nuestros 
pasos nos guían hasta Vigo, la ciudad más grande de 
Galicia, a donde entramos por el parque forestal de 
Saiáns, con unas excelentes panorámicas. 

DÍA 3. VIGO - CESANTES (18 KM): Ponemos rumbo 
a Redondela. Salimos de la ciudad olívica a través de 
la Ruta del Agua, que sigue el trazado de la traída de 
agua desde el embalse de Eiras y caminamos hacia 
Rande. Nos adentramos así en la ensenada de San 
Simón, con la desembocadura del río Verdugo al 

cade para cruzar el histórico Ponte Sampaio sobre 
las aguas del río Verdugo. Continuaremos hasta A 
Canicouva - por un antiguo camino empedrado-, 
en dirección a la ciudad de Pontevedra y su San-
tuario de la Virgen Peregrina.

DÍA 5. PONTEVEDRA - CALDAS DE REIS (23 KM):
Durante esta etapa se recorren un total de 22 km 
con una difi cultad media por un terreno bastante 
llano. Así, para llegar al fi nal de este recorrido ha-
brá que pasar primero por Pontecabras, Alba, Rei-
riz, Lombao de Maceira, San Mauro, Ponte Balbón, 
O Ameal y Tivo, cabe destacar en este trecho la 
Iglesia de San Martín de Agudelo, en Barro -donde 
se puede apreciar la mano del Maestro Mateo - 
para culminar en Caldas de Reis.

DÍA 6. CALDAS DE REIS - PADRÓN (18 KM): Esta 
etapa hace adentrar a los peregrinos en el valle 
de Bermaña y sus bosques centenarios; sin duda 
un hermoso paisaje como compañía. Además de 
esos parajes, se pasará por localidades tales como 
Bermaña, Santa María de Carracedo, Eirigo, O 
Pino, San Miguel de Valga e Infesta. Una vez en 
Padrón no debemos perdernos El Palacio de Qui-
to de estilo renacentista, la Casa Museo de Rosalía 
de Castro o la Fundación Camilo José Cela, y por 
su puesto degustar una ración de sus famosos pi-
mientos.

DÍA 7. PADRÓN - SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(26 KM): En la sexta y última etapa se parte rumbo 
a Iria Flavia, para pasar por A Escravitude y su San-
tuario, O Milladoiro, A Rocha Vella y, fi nalmente, 
arribar a Santiago de Compostela por Porta Faxeira 
que nos dirige a la portada de Praterías de la cate-
dral compostelana.

DÍA 8. CHECK OUT Y FIN DE NUESTROS SERVI-
CIOS.

fondo, zona catalogada como Lugar de Importan-
cia Comunitaria y rica en aves acuáticas. Destaca 
también por el cultivo de bivalvos. Frente a la costa 
emerge la isla de San Simón, que a lo largo de su 
historia ha sido desde centro monástico hasta cam-
po de concentración, lazareto y hogar para la forma-
ción de huérfanos de marineros. La isla está unida 
por un puente a la de San Antón. En nuestro avance 
hallamos el pazo de Torrecedeira, ya en Redondela, 
donde son característicos los viaductos del ferroca-
rril y su bello conjunto histórico. Tras pasar el puente 
ferroviario descendemos hasta la capilla barroca de 
Santa Mariña. Nuestros pasos nos llevan hasta Ce-
santes. 

DÍA 4. CESANTES - PONTEVEDRA (16 KM): Desde 
Cesantes continuamos hacia O Viso y bajamos has-
ta Arcade (Soutomaior), famosa por sus preciadas 
ostras. Cruzando el núcleo urbano encontraremos 
una hornacina decorada con motivos del Camino 
de Santiago. Una visita recomendable, aunque ale-
jada del camino, es el castillo de Soutomaior. Desde 
Arcade seguimos hacia Ponte Sampaio, cruzando el 
puente sobre el río Verdugo. Más adelante se abrirá 
ante nosotros el paisaje en el que se situaba la Ponte 
Nova, un puente medieval de un solo arco que des-
apareció a raíz de una riada en el río Ulló. Llegamos 
a la Brea Vella da Canicouva, un camino con tintes 
históricos y tramos empedrados, que transcurre por
el recorrido de la vía romana. A continuación llega-
remos a Figueirido (Vilaboa), continuamos por Santa 
Comba de Bértola, hasta llegar a Pontevedra. Ciudad 
monumental con un hermoso conjunto histórico.

CONTINUACIÓN IDEM ETAPAS PONTEVEDRA - 
SANTIAGO

 INCLUYE

- Alojamiento y desayuno en habitación doble o in-
dividual

- Transporte de mochilas para cada una de las eta-
pas por el camino (max. 15 Kg por mochila)

- Alojamientos durante el camino: Hoteles, Casa Ru-
rales, Hostales o Pensiones.

- 1 Visita guiada por Santiago (casco histórico): 2h en 
castellano.

- Dossier informativo

- Seguro de viaje con servicio de asistencia telefóni-
ca de 24 horas.

No incluye

Coche de apoyo / Traslados IN/OUT

 SERVICIOS OPCIONALES
Dto 3º pax en cama extra compartiendo 
habitación con 2 adultos 10%

Suplemento Media Pensión (3º pax sin dto)
por pax / noche 16,25€

Supl. picnic: bocadillo, bebida y postre pax 
/ día 9,40€

Suplemento traslado aeropuerto Santiago-
Tui: (max 3 pax)* 244,00€

Suplemento traslado Santiago ciudad - 
Santiago aeropuerto: (max 1 a 3 pax) 41,25€

Suplemento traslado Santiago ciudad - 
Santiago aeropuerto:  (max 4 a 7 pax) 63,75€

Traslados privados y/o coche de apoyo durante el 
camino: Consultar

Seguro de Cancelación: Consultar

* POR RETRASO DE VUELOS Ó ESPERA POR RECLAMACIÓN DE MALETAS: 25 € / HORA

 CAMINO PORTUGUÉS

La peregrinación jacobea desde Portugal se inten-
sifica a partir de la independencia de este país a 
mediados del siglo XII, aunque presumiblemente ya 
existía en la época altomedieval. Desde ese momen-
to el culto jacobeo y la peregrinación a Compostela 
considerada como una de las señas de identidad de 
la cultura europea, tuvieron en tierras lusitanas una 
proyección muy importante. Las motivaciones para 
esa peregrinación eran religiosas. Pero gracias a este 
denso y secular flujo de personas que poblaron los 
caminos de Santiago, también se establecieron entre 
Portugal y Galicia fecundos canales de intercambio 
cultural, económico y de pensamiento.

 8 días / 7 noches

Día 1. Dormir en Tui

Día 2. Tui - Porriño - 19 km

Día 3. Porriño - Redondela - 16km

Día 4. Redondela - Pontevedra - 18 km

Día 5. Pontevedra - Caldas de Reis - 23km

Día 6. Caldas de Reis - Padrón - 18km

Día 7. Padrón - Santiago de Compostela - 26 km

Día 8. Check out y fi n de servicios

VARIANTE DEL CAMINO PORTUGUÉS POR LA COSTA:

 PVP por persona

Hab.
Doble Single

486€ 711€
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Peregrino ante la Catedral Pontevedra Tui

8 DÍAS
Tui Porriño

3

Redondela

4

Caldas de Reis

6

Padrón

7

Santiago de Compostela

8

Pontevedra

52

RedondelaRedondela

Santiago de CompostelaSantiago de Compostela

Padrón

Pontevedra

TuiTui

Caldas de ReisCaldas de Reis

Vigo
BaionaBaiona

CesantesCesantes

Camino Portugués
TUI - SANTIAGO DE COMPOSTELA

DÍA 1. LLEGADA POR CUENTA PROPIA A TUI Y
ALOJAMIENTO EN TUI. *

DÍA 2. TUI - PORRIÑO (19 KM): Esta primera eta-
pa es probablemente la más dura de todo el tra-
yecto.   Nos adentramos en España por el Puente 
Internacional sobre el río Miño, cuyo lateral es un 
excelente mirador de la ciudad de Tui con una 
panorámica del núcleo histórico, la catedral de 
Santa María y el antiguo hospital para pobres y
peregrinos, junto con la Capilla de San Telmo, un 
paseo que sumerge al peregrino en la historia que 
los muros de esta ciudad albergan. Continuamos 
nuestro camino siguiendo desvíos y veredas, que 
discurren paralelos a la autovía, -pero con buena 
señalización - para adentrarnos en Ribadelouro 
e, inmediatamente, continuar por un frondoso y
agradable valle, hasta llegar a una importante zona 
industrial, la antesala de O Porriño, en donde po-
demos disfrutar de su casco histórico. 

DÍA 3. PORRIÑO - REDONDELA (16 KM): Deja-
remos O Porriño por la ruta que se adentra en el 
término municipal de Mos, en donde podremos 
visitar  la iglesia de Santa Eulalia y el Pazo de los 
Marqueses de Mos. Desde aquí el Camino ascien-
de hasta el alto de Inxertado y pasa por el miliario 
romano de Vilar de Infesta, que siguiendo la vía ro-
mana atraviesa la meseta de Chan das Pipas. Des-
de la cima, se disfruta de hermosas vistas, comien-
za un empinado y ágil descenso hacia Redondela 
en donde podremos disfrutar del Convento de 
Vilavella, - residencia de monjas en el siglo XVI-, y
del viaducto Pedro Florani, inaugurado en 1876 y
catalogado como Bien de Interés Cultural.

DÍA 4. REDONDELA - PONTEVEDRA (18 KM):
Abandonaremos Redondela por la capilla de las 
Angustias y el puente del ferrocarril, y nos condu-
cirá por una zona boscosa  hasta Setefontes y Ar-

DÍA 1. LLEGADA POR CUENTA PROPIA A BAIONA 
Y ALOJAMIENTO EN BAIONA: Partiremos desde 
Baiona, bello municipio con un conjunto histórico 
y una gran afl uencia turística. Mención aparte me-
rece la fortaleza de la península de Monterreal. El 
Camino no pasa por allí pero vale la pena el desvío. 
Desde la fortaleza y su entorno hay espléndidas vis-
tas a las Cíes, archipiélago constituido por tres islas y 
varios islotes, que forma parte del Parque Nacional 
Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, con 
playas paradisíacas y una gran riqueza paisajística.

DÍA 2. BAIONA - VIGO (23 KM): Avanzamos hacia 
Sabarís y Santa Cristina, donde encontramos varios 
puntos de interés. El puente nuevo que cruza el río 
Guillade siguiendo el Camino Real; El puente viejo 
permite el paso sobre el río Groba y por último, el 
puente románico de A Ramallosa, que une Baiona y 
Nigrán. Podremos contemplar el pazo de Pías que 
alberga el único hórreo de dos plantas de Galicia. 
Tras subir el camiño da Cabreira cruzamos por un 
paso elevado la autopista entre Vigo y Baiona y con-
tinuamos por Priegue. En la ruta cruzaremos el pazo 
de Cadaval-Urzaiz, (BIC). Dejamos atrás Nigrán, que 
destaca por sus arenales y sus bosques interiores; y 
de la vista de las islas Estelas y O Monteferro, am-
bos espacios naturales Red Natura 2000. Nuestros 
pasos nos guían hasta Vigo, la ciudad más grande de 
Galicia, a donde entramos por el parque forestal de 
Saiáns, con unas excelentes panorámicas. 

DÍA 3. VIGO - CESANTES (18 KM): Ponemos rumbo 
a Redondela. Salimos de la ciudad olívica a través de 
la Ruta del Agua, que sigue el trazado de la traída de 
agua desde el embalse de Eiras y caminamos hacia 
Rande. Nos adentramos así en la ensenada de San 
Simón, con la desembocadura del río Verdugo al 

cade para cruzar el histórico Ponte Sampaio sobre 
las aguas del río Verdugo. Continuaremos hasta A
Canicouva - por un antiguo camino empedrado-, 
en dirección a la ciudad de Pontevedra y su San-
tuario de la Virgen Peregrina.

DÍA 5. PONTEVEDRA - CALDAS DE REIS (23 KM):
Durante esta etapa se recorren un total de 22 km 
con una dificultad media por un terreno bastante 
llano. Así, para llegar al final de este recorrido ha-
brá que pasar primero por Pontecabras, Alba, Rei-
riz, Lombao de Maceira, San Mauro, Ponte Balbón, 
O Ameal y Tivo, cabe destacar en este trecho la 
Iglesia de San Martín de Agudelo, en Barro -donde 
se puede apreciar la mano del Maestro Mateo - 
para culminar en Caldas de Reis.

DÍA 6. CALDAS DE REIS - PADRÓN (18 KM): Esta 
etapa hace adentrar a los peregrinos en el valle 
de Bermaña y sus bosques centenarios; sin duda 
un hermoso paisaje como compañía. Además de 
esos parajes, se pasará por localidades tales como 
Bermaña, Santa María de Carracedo, Eirigo, O 
Pino, San Miguel de Valga e Infesta. Una vez en 
Padrón no debemos perdernos El Palacio de Qui-
to de estilo renacentista, la Casa Museo de Rosalía 
de Castro o la Fundación Camilo José Cela, y por
su puesto degustar una ración de sus famosos pi-
mientos.

DÍA 7. PADRÓN - SANTIAGO DE COMPOSTELA
(26 KM): En la sexta y última etapa se parte rumbo 
a Iria Flavia, para pasar por A Escravitude y su San-
tuario, O Milladoiro, A Rocha Vella y, finalmente, 
arribar a Santiago de Compostela por Porta Faxeira 
que nos dirige a la portada de Praterías de la cate-
dral compostelana.

DÍA 8. CHECK OUT Y FIN DE NUESTROS SERVI-
CIOS.

fondo, zona catalogada como Lugar de Importan-
cia Comunitaria y rica en aves acuáticas. Destaca 
también por el cultivo de bivalvos. Frente a la costa 
emerge la isla de San Simón, que a lo largo de su 
historia ha sido desde centro monástico hasta cam-
po de concentración, lazareto y hogar para la forma-
ción de huérfanos de marineros. La isla está unida 
por un puente a la de San Antón. En nuestro avance 
hallamos el pazo de Torrecedeira, ya en Redondela, 
donde son característicos los viaductos del ferroca-
rril y su bello conjunto histórico. Tras pasar el puente 
ferroviario descendemos hasta la capilla barroca de 
Santa Mariña. Nuestros pasos nos llevan hasta Ce-
santes. 

DÍA 4. CESANTES - PONTEVEDRA (16 KM): Desde 
Cesantes continuamos hacia O Viso y bajamos has-
ta Arcade (Soutomaior), famosa por sus preciadas 
ostras. Cruzando el núcleo urbano encontraremos 
una hornacina decorada con motivos del Camino 
de Santiago. Una visita recomendable, aunque ale-
jada del camino, es el castillo de Soutomaior. Desde 
Arcade seguimos hacia Ponte Sampaio, cruzando el 
puente sobre el río Verdugo. Más adelante se abrirá 
ante nosotros el paisaje en el que se situaba la Ponte 
Nova, un puente medieval de un solo arco que des-
apareció a raíz de una riada en el río Ulló. Llegamos 
a la Brea Vella da Canicouva, un camino con tintes 
históricos y tramos empedrados, que transcurre por 
el recorrido de la vía romana. A continuación llega-
remos a Figueirido (Vilaboa), continuamos por Santa 
Comba de Bértola, hasta llegar a Pontevedra. Ciudad 
monumental con un hermoso conjunto histórico.

CONTINUACIÓN IDEM ETAPAS PONTEVEDRA - 
SANTIAGO

 INCLUYE

- Alojamiento y desayuno en habitación doble o in-
dividual

- Transporte de mochilas para cada una de las eta-
pas por el camino (max. 15 Kg por mochila)

- Alojamientos durante el camino: Hoteles, Casa Ru-
rales, Hostales o Pensiones.

- 1 Visita guiada por Santiago (casco histórico): 2h en 
castellano.

- Dossier informativo

- Seguro de viaje con servicio de asistencia telefóni-
ca de 24 horas.

No incluye

Coche de apoyo / Traslados IN/OUT

 SERVICIOS OPCIONALES
Dto 3º pax en cama extra compartiendo 
habitación con 2 adultos 10%

Suplemento Media Pensión (3º pax sin dto)
por pax / noche 16,25€

Supl. picnic: bocadillo, bebida y postre pax 
/ día 9,40€

Suplemento traslado aeropuerto Santiago-
Tui: (max 3 pax)* 244,00€

Suplemento traslado Santiago ciudad - 
Santiago aeropuerto: (max 1 a 3 pax) 41,25€

Suplemento traslado Santiago ciudad - 
Santiago aeropuerto:  (max 4 a 7 pax) 63,75€

Traslados privados y/o coche de apoyo durante el 
camino: Consultar

Seguro de Cancelación: Consultar

* POR RETRASO DE VUELOS Ó ESPERA POR RECLAMACIÓN DE MALETAS: 25 € / HORA 

 CAMINO PORTUGUÉS

La peregrinación jacobea desde Portugal se inten-
sifi ca a partir de la independencia de este país a 
mediados del siglo XII, aunque presumiblemente ya 
existía en la época altomedieval. Desde ese momen-
to el culto jacobeo y la peregrinación a Compostela 
considerada como una de las señas de identidad de 
la cultura europea, tuvieron en tierras lusitanas una 
proyección muy importante. Las motivaciones para 
esa peregrinación eran religiosas. Pero gracias a este 
denso y secular fl ujo de personas que poblaron los 
caminos de Santiago, también se establecieron entre 
Portugal y Galicia fecundos canales de intercambio 
cultural, económico y de pensamiento.

 8 días / 7 noches

Día 1. Dormir en Tui

Día 2. Tui - Porriño - 19 km

Día 3. Porriño - Redondela - 16km

Día 4. Redondela - Pontevedra - 18 km

Día 5. Pontevedra - Caldas de Reis - 23km

Día 6. Caldas de Reis - Padrón - 18km

Día 7. Padrón - Santiago de Compostela - 26 km

Día 8. Check out y fin de servicios

VARIANTE DEL CAMINO PORTUGUÉS POR LA COSTA:

 PVP por persona

Hab.
Doble Single

486€ 711€

Imágenes cedidas por Turismo de Galicia 
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 Tramo 1: Roncesvalles - Logroño
DÍA 1: Llegada por cuenta propia a Roncesvalles

DÍA 2: Roncesvalles - Zubiri (23 km)

DÍA 3: Zubiri - Pamplona (23 km)

DÍA 4: Pamplona - Puente la Reina (22 km)

DÍA 5: Puente la Reina - Estella (21 km)

DÍA 6: Estella - Los Arcos (22 km)

DÍA 7: Los Arcos - Logroño (27 km)

DÍA 8: Check out y fi n de nuestros servicios.

 Tramo 2: Logroño - Burgos 

DÍA 1: Llegada por cuenta propia a Logroño

DÍA 2: Logroño - Nájera (24 km)

DÍA 3: Nájera - Santo Domingo de la Calzada (21 km)

DÍA 4: Santo Domingo de la Calzada - Belorado (22 km)

DÍA 5: Belorado - Atapuerca (29 km)

DÍA 6: Atapuerca - Burgos (20 km)

DÍA 7: Check out y fi n de nuestros servicios.

 Tramo 3: Burgos - León
DÍA 1: Llegada por cuenta propia a Burgos

DÍA 2: Burgos - Castrojeriz (38 km)

DÍA 3: Castrojeriz - Frómista (26 km)

DÍA 4: Frómista - Carrión de los Condes (19 km)

DÍA 5: Carrión de los Condes - Calzadilla de la 
Cueza (17 km)

DÍA 6: Calzadilla de la Cueza - Sahagún (22 km)

DÍA 7: Sahagún - El Burgo Ranero (17 km)

DÍA 8: El Burgo Ranero - Mansilla de las Mulas 
(19 km)

DÍA 9: Mansilla de las Mulas - León (18 km)

DÍA 10: Check out y fi n de nuestros servicios.

 Tramo 4: León - O Cebreiro. 
DÍA 1: Llegada por cuenta propia a León

DÍA 2: León - Villadangos (22 km)

DÍA 3: Villadangos - Astorga (26 km)

DÍA 4: Astorga - Rabanal (20 km)

DÍA 5: Rabanal - Ponferrada (32 km)

DÍA 6: Ponferrada - Villafranca del Bierzo (23 km)

DÍA 7: Villafranca del Bierzo - Vega de Valcárcel (16 
km)

DÍA 8: Vega de Valcárcel - O Cebreiro (14 km)

DÍA 9:DÍA 9: Check out y fi n de nuestros servicios. Check out y fi n de nuestros servicios.

 Tramo 5: O Cebreiro - Santiago
DÍA 1:  Llegada por cuenta propia a O Cebreiro

DÍA 2: O Cebreiro - Triacastela (21 km)

DÍA 3: Triacastela - Sarria (18 km)

DÍA 4: Sarria - Portomarín (22 km)

DÍA 5: Portomarín - Palas de Rei (24 km)

DÍA 6: Palas de Rei - Melide (16 km)

DÍA 7: Melide - Arzúa (14 km)

DÍA 8: Arzúa - Rúa/Amenal (19 km)

DÍA 9: Rúa/Amenal - Santiago (22 km)

DÍA 10: Check out y fi n de nuestros servicios.

Roncesvalles - Santiago de Compostela
Roncesvalles Logroño

Tramo 2

Burgos

Tramo 3

O Cebreiro

Tramo 5

Santiago de CompostelaLeón

Tramo 4

LOS 5 TRAMOS DEL CAMINO FRANCÉS

SANTIAGO DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELACOMPOSTELA

ZubiriZubiri

Palas de ReiPalas de Rei
RONCESVALLESRONCESVALLES

PamplonaPamplona

Puente la ReinaPuente la Reina

Los ArcosLos Arcos
LEÓNLEÓN CastrojerizCastrojeriz

FromistaFromista

Carrión de Carrión de 
los Condeslos Condes

SahagúnSahagún
Mansilla Mansilla 

de las Mulasde las Mulas

AstorgaAstorga

CEBREIROCEBREIROCEBREIROCEBREIROCEBREIROCEBREIROCEBREIROCEBREIRO

PortomarínPortomarín

ArzúaArzúa

AmenalAmenal

Tramo 1

 INCLUYE
- Alojamiento y desayuno en habitación doble o in-

dividual
- Transporte de mochilas para cada una de las eta-

pas por el camino (max. 15 Kg por mochila)
- Alojamientos durante el camino: Hoteles, Casa Ru-

rales, Hostales o Pensiones.
- 1 Visita guiada por Santiago (casco histórico): 2h en 

castellano. solo en EL TRAMO 5.
- Dossier informativo
- Seguro de viaje con servicio de asistencia telefóni-

ca de 24 horas.

No incluye

Coche de apoyo  / Traslados IN/OUT

 SERVICIOS OPCIONALES
Dto 3º pax en cama extra compartiendo 
hab. con 2 adultos 10%

Suplemento Media Pensión (3º pax sin 
dto) pax/noche  16,25€

Suplemento picnics (bocadillo+bebida+ postre): 
Consultar tarifas.

Seguro de cancelación: Consultar

Traslados para acortar tramos: bajo petición.

 Tramo 1
PVP por persona

Hab.
Doble Single

536€ 773€

 Tramo 2
PVP por persona

Hab.
Doble Single

436€ 623€

 Tramo 3
PVP por persona

Hab.
Doble Single

586€ 786€

 Tramo 4
PVP por persona

Hab.
Doble Single

523€ 686€

 Tramo 5
PVP por persona

Hab.
Doble Single

561€ 786€
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Índice

Anulación o Modificación de la Reserva


Cam

ino de Santiago
La Credencial o acreditación del Peregrino es el documento entregado a los 

peregrinos en la Edad Media como salvoconducto. Hoy en día existe un modelo 
oficial de credencial distribuida y aceptada por la Oficina de Peregrinaciones 
de la Diócesis de Santiago. Se puede conseguir solicitándola personalmente en 
la Oficina de Acogida al Peregrino o en otras instituciones autorizadas por la 
Catedral de Santiago para su distribución, tales como parroquias, Asociaciones 
de Amigos del Camino de Santiago, albergues de peregrino, cofradías, etc. 

En España y fuera de España, algunas asociaciones relacionadas con la 
peregrinación han sido autorizadas a distribuir sus propias credenciales con una 
referencia a la meta de la peregrinación en la Catedral de Santiago.

La credencial oficial y otras reconocidas por la Catedral de Santiago están 
impresas en cartulina y consta de dieciséis páginas que se abren en forma de 
acordeón. Las primeras páginas aparecen ilustradas en la foto que acompaña 
al texto. La primera página funciona como una carta de presentación y debería 
rellenarse en la asociación distribuidora con los datos del peregrino. 

Hay también en la parte de arriba un espacio destinado al sello de la entidad 
que entregó la credencial; en la parte de abajo de la misma página, se pondrá la 
fecha y el sello de la Catedral una vez cumplida la peregrinación.

CREDENCIAL DEL PEREGRINO

Sarria a Santiago de Compostela 7 días

Sarria a Santiago de Compostela 8 días

Camino Portugués 8 días

Camino Primitivo 7 días

Vía de la Plata, de Ourense a Santiago 8 días

Camino Inglés: Ferrol a Santiago 8 días

O Cebreiro a Santiago de Compostela 10 días

Camino Primitivo 16 días

La Ruta del Padre Sarmiento 11 días

5

6

8

10

11

12

14

16

18

Etapas del Camino FrancésEtapas del Camino Francés

Roncesvalles - Santiago de Compostela por etapas

El Camino de Santiago en BicicletaEl Camino de Santiago en Bicicleta

León - Santiago de Compostela 8 días

Oviedo - Santiago de Compostela 8 días

Camino Portugués 7 días

Condiciones Generales

20

22

23

24

25

La anulación o modificación de una reserva conllevará los siguientes gastos de gestión: 

18 € por persona NO REEMBOLSABLES.

Gastos de anulación según la legislación vigente (adicionales a los gastos de gestión):

• 11 y 15 días antes de la salida 5% del importe total del viaje.

• 3 y 10 días antes de la salida 15% del importe total del viaje.

• 48 horas antes de la salida 25% del importe total del viaje.

• No presentación en la salida 100% del importe total del viaje.



Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización por persona

1) GARANTÍAS DE ASISTENCIA

1.1.  Asistencia a personas

1.1.1. Asistencia médica y sanitaria 

• Local ......................................................................................................................................750 € 

• Continental .....................................................................................................................1.600 € 

• Mundial .............................................................................................................................1.600 € 

1.1.10. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos .......................ilimitado

1.1.11. Repatriación o transporte de un acompañante ................................................ilimitado

1.1.13. Repatriación o transporte del asegurado fallecido  ........................................ilimitado

 1.1.15. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar 
de hasta segundo grado de parentesco ..........................................................................ilimitado

1.1.17. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar 
o local profesional del asegurado ......................................................................................ilimitado

1.1.22. Envío de un sustituto del asegurado en caso de repatriación ...................ilimitado

1.1.26. Prolongación de estancia en hotel por 
prescripción médica (60 euros/día) .........................................................................................600 € 

1.1.27. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado 
superior a 5 días

• Gastos de desplazamiento ...................................................................................ilimitado

• Gastos de estancia (60 euros/día) ............................................................................600 € 

1.1.32. Búsqueda y rescate del asegurado (franquicia 120 euros) ..........................16.000 € 

1.1.38. Transmisión de mensajes urgentes  ...................................................................... incluido

1.1.39. Envío de medicamentos al extranjero  ................................................................  incluido 

2) GARANTÍAS DE EQUIPAJES

2.1. Pérdidas materiales  ................................................................................................................. 200 € 

2.5. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados  ................................ incluido

6. RESPONSABILIDAD CIVIL

6.1. Responsabilidad civil privada ........................................................................................60.000 € 

6.2. Responsabilidad civil del profesor o tutor ..............................................................60.000 €

Riesgos excluidos

Actividades cubiertas 
DEPORTES TERRESTRES

• Bicicleta de 

montaña

• Caballos

• Deportes de 

aventura

• Descenso de 

cañones

• Escalada

• Espeleología

• Gymkhana 

deportiva

• Montañismo

• Orientación

• Senderismo

• Tiro con arco

• Tirolina

DEPORTES ACUÁTICOS

• Juegos de playa

• Kayaks

• Rafting

• Vela

Queda cubierta cualquier actividad deportiva con similar grado de riesgo (excluido el resto de deportes aéreos y las competi-ciones).

Se excluyen expresamente las actividades realizadas en alturas superiores a 5.000 metros.

CERTIFICADO DE TU SEGURO Grupos con actividadesCERTIFICADO DE TU SEGURO

www.intermundial.com

C/ Irún, 7 • 28008 Madrid España  
T+34 91 290 30 82 
intermundial@intermundial.es

Número UMR - B0524CSPXXXX44918

Grupos ESB16-W18-01C1

Nº de Póliza

ASISTENCIA
a) Las garantías y prestaciones que no hayan sido solicitadas al ASEGURADOR y que 
no hayan sido efectuadas por o con su acuerdo, salvo en caso de fuerza mayor o de 
imposibilidad material demostrada.

b) Los siniestros causados por dolo del ASEGURADO, del TOMADOR DEL SEGURO, de 
los BENEFICIARIOS o de las personas que viajen con el ASEGURADO.

c) Los siniestros ocurridos en caso de guerra, manifestaciones y movimientos popula-
res, actos de terrorismo y sabotaje, huelgas, detenciones por parte de cualquier autori-
dad por delito no derivado de accidente de circulación, restricciones a la libre circula-
ción o cualquier otro caso de fuerza mayor, a menos que el ASEGURADO pruebe que 
no tiene relación conel hecho por el que se solicitan tales acontecimientos.

d) La práctica como aficionado de deportes de invierno, deportes aéreos o el subma-
rinismo, EXCEPTO que se hubiesen contra-tado las garantías de EXTENSION “ACTIVI-
DAD DEPORTIVA”. 

e) Los accidentes que sobrevengan a la práctica de competiciones deportivas, oficia-
les o privadas, así como los entrenamien-tos o pruebas, expediciones deportivas y las 
apuestas, salvo las carreras populares como aficionados.

f) Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones procedentes de la transmuta-
ción o desintegración nuclear o la radioactividad, así como los derivados de agentes 
biológicos o químicos.

g) El rescate en montaña, mar o desierto si la puesta en marcha del operativo es invia-
ble

h) Salvo lo indicado en las garantías de asistencia de estas Condiciones Generales, los 
hechos, dolencias y enfermedades crónicas, preexistentes o congénitas, así como sus 
consecuencias padecidas por el ASEGURADO con anterioridad al efecto de la póliza

i) Las enfermedades y accidentes sobrevenidos en el ejercicio de una profesión de ca-
rácter manual o que requieran de un esfuerzo físico intenso.

j) Suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del intento o causadas intencionada-
mente por el asegurado a sí mismo 

k) Tratamiento o enfermedades o estados patológicos producidos por ingestión o ad-

ministración de tóxicos (drogas), alcohol, narcóticos o por la utilización de medica-
mentos sin prescripción médica. 

l) Los gastos incurridos en cualquier tipo de prótesis y órtesis.

m) Partos 

n) Embarazos y partos, salvo complicaciones imprevisibles en las primeras 24 semanas 
de gestación.

ñ) Las revisiones médicas periódicas, preventivas o pediátricas.

o) Cualquier tipo de gasto médico o farmacéutico producido como consecuencia de 
dolo por parte del ASEGURADO, o por abandono de tratamiento que haga previsible el 
deterioro de la salud. 

p) El ASEGURADOR no se hará cargo de gastos médicos o farmacéuticos cuyo importe 
sea inferior a 9,00 €.

q) Gastos médicos derivados de viajes reservados o iniciados contraviniendo el criterio 
médico.

r) Si el ASEGURADO viaja con el fin de recibir tratamiento médico y el siniestro está 
relacionado con el mismo. 

s) Imprudencia temeraria, negligencia grave y participación del ASEGURADO en 
apuestas, desafíos, riñas o actos delictivos, excepto las actuaciones en legítima defensa 
o en tentativa de salvamento de personas o bienes.

Previa autorización expresa del ASEGURADOR y mediante sobreprima pactada, podrán 
eliminarse las exclusiones e), h) e i) lo que se especificará en las Condiciones Particu-
lares de la Póliza.

EQUIPAJES
a) Las mercancías y el material de uso profesional, EXCEPTO que se hubiese contrata-
do la garantía 2.2.

b) Las joyas (entendiéndose por tales los objetos de oro, platino, perlas o piedras pre-
ciosas); la moneda, los billetes de banco, billetes de viaje, colecciones de sellos, títu-
lo de cualquier naturaleza, documentos de identidad y en general todo documento y 
valores en papel, cintas y/o discos con memoria, documentos registrados en bandas 



 Consejos del Camino

PLANIFICACIÓN
Es útil documentarse sobre la ruta que a realizar y elaborar un calendario previo, conocer de antemano los pueblos a visitar, sus tradiciones, las 
comarcas y el paisaje; es gratificante y hará más provechoso el viaje. Es muy recomendable acudir a una Asociación de Amigos del Camino de 
Santiago, en España hay más de 50 repartidas en casi todas las provincias, cuyos socios aportan desinteresadamente información y consejos. En 
sus sedes se puede adquirir la credencial, documento que sirve de salvoconducto e incluye unas casillas que se deben sellar al menos una vez al 
día, ya sea en el albergue, en un establecimiento o en una iglesia. Es indispensable llevarla si se desea pernoctar en los albergues de peregrinos 
públicos y en algunos privados. Una vez en la Oficina del Peregrino de Santiago sirve para atestiguar que se ha realizado la peregrinación y 
obtener la Compostelana.

CALZADO 
El pie del peregrino descubre todas las superficies posibles: asfalto, hormigón, zahorra de pistas agrícolas, gravilla, suelos terrizos, arcillosos 
o calizos, etc. Esto origina serias dudas en la elección del calzado que mejor se adapte a todas y cada una de las superficies. Se necesita un
calzado ni muy ligero ni muy pesado, flexible y que aporte buena estabilidad. Estas características las reúnen las zapatillas de trekking y el 
calzado trail running que utilizan los corredores de montaña. Ambas son más ligeras que las botas de senderismo y aportan mayor flexibilidad y 
amortiguación. La suela es más resistente y soporta mejor los impactos y el peso de la mochila que la de una zapatilla de atletismo convencional. 
El tejido impermeable y transpirable Gore-Tex evitará que se moje el pie y evacuará el sudor al exterior. Las botas de montaña protegen mejor los 
tobillos y los posibles impactos de las piedras pero son más pesadas, recalientan más el pie y son muy incómodas sobre el asfalto. La experiencia 
aconseja probar primero con zapatillas de trekking o trail running. 

MOCHILA
Merece la pena gastar dinero en una buena mochila. Es el caparazón del peregrino, la casa que lleva a cuestas. Su capacidad debería rondar 
entre los 40 y 50 litros. Cuanto más grande sea más pesará en vacío y más la llenaremos. Una vez llena no debería superar el 10% del peso del 
caminante que la porte. Por ejemplo, una persona de 70 kilos deberá cargar una mochila de entre 7 u 8 kilos. Todo el peso que rebase esta cifra 
pasará factura en forma de sobrecargas o contracturas musculares. Sus costuras deben ser fuertes, las hombreras acolchadas, con refuerzo 
lumbar y correas ajustables para la cintura y el pecho. Debe contar con un sistema que permita su regulación según la altura de cada usuario. 
No hay que ir a la moda de los escolares y es fundamental ajustar las correas de forma que el peso descanse sobre la espalda y no tire de los 
hombros. La funda impermeable es imprescindible para cubrirla en días de lluvia. Muchas ya la traen pero algunas no cumplen bien su función y 
calan rápido, así que a veces interesa comprar una aparte más resistente.

INDISPENSABLE
Llevar lo indispensable aparte de la ropa que se lleve puesta. Éste podría ser el equipaje para el verano: 

-Una cantimplora de un litro o una camelback de la misma capacidad. 

-Un par de bastones de trekking, si se está acostumbrado a llevarlos, o el clásico bordón. 

-Dos o tres mudas. 

-Dos pares de calcetines cortos de senderismo fabricados en poliéster. 

-Un par de camisetas de poliéster, una de manga corta y otra de manga larga (nunca de algodón, ya que no transpiran y tardan en secar). 

-Pantalones cortos de senderismo. 

-Una sudadera y una chaqueta ligera que sea impermeable. 

-Un poncho con cubre mochila que sea transpirable. El inconveniente es que suelen pesar unos 400 gramos. 

-Una visera o sombrero. 

-Una toalla de microfibras. Están fabricadas en poliéster y poliamida y se secan con rapidez. Se pueden encontrar en tiendas deportivas.

-Chanclas para la ducha. 

-Un cepillo y pasta de dientes. Gel y champú para el aseo y una pastilla de jabón para lavar la ropa y, para quien lo necesite, unas cuchillas o 
maquinilla de afeitar. 

-Pequeño botiquín con aspirinas o ibuprofeno, crema solar de alta protección, tiritas, yodo y agujas esterilizadas para pinchar las ampollas. Son 
muy recomendables las cremas anti rozaduras para el pie y para el cuerpo. Si se hace el Camino en compañía lo más sensato es llevar un botiquín 
conjunto y repartir el peso. 

-Gafas de sol. 

-Una linterna frontal. 

-El DNI, la Tarjeta Sanitaria, una tarjeta de crédito y la credencial del peregrino. 

-Una navaja. También imperdibles y varias pinzas, muy útiles para secar la ropa durante o al final de la etapa. 

-El móvil, una cámara de fotos (si queremos más calidad) y sus cargadores. 

Y para los meses más fríos basta con que los calcetines, las camisetas y los pantalones sean de invierno. También hay que llevar un gorro, una 
braga y unos guantes. Se debe sustituir la chaqueta ligera por un cortavientos impermeable. Ésta es la parte del equipo más cara pero merece 
la pena invertir el dinero en ropa de calidad. Unas mallas de fibra polar para llevar debajo de los pantalones e incluso para dormir no están de 
más. En invierno se recomienda llevar el sistema de capas: como primera capa una camiseta interior térmica muy transpirable; de segunda una 
camiseta técnica de manga larga y por último el cortavientos. Mochila a cuestas, bordón en mano y a caminar.

PREPARACIÓN
Realizar una preparación física previa, teniendo en cuenta que debe planificar las etapas en función de sus posibilidades físicas, dosificando el 
esfuerzo y haciendo descansos más o menos frecuentes o largos dependiendo de las características físicas de cada uno. No conviene llegar 
nunca al límite de nuestras fuerzas. Evitar la exposición solar directa en la cabeza en prevención de insolación, golpe de calor, etc., protegiéndose 
con gorras o sombreros. Para evitar quemaduras solares o deshidratación por sudoración excesiva, es aconsejable evitar recorridos en las horas 
de máxima intensidad de luz solar (mediodía), realizar exposiciones progresivas (sobre todo si se procede de climas distintos) y utilizar cremas de 
protección con filtros solares y cremas hidratantes, así como gafas solares con protección contra la radiación ultravioleta. Llevar casco y chaleco 
con luminosidad para los peregrinos que viajen en bicicleta. 

Consumir agua embotellada o agua potable de un abastecimiento público; no se debe consumir agua de arroyos, ríos, manantiales o fuentes 
de cuya potabilidad no estemos seguros. Para prevenir deshidrataciones se recomienda una ingestión mínima diaria de 2 litros de agua. Existen 
en el mercado bebidas isotónicas cuya composición en sales de sodio y potasio pueden ayudar a un adulto sano. Realizar de 4 a 5 ingestiones 
diarias con alimentos frescos en lugar de realizar una única comida al día de más cantidad. Las frutas, verduras y hortalizas se deben lavar bien 
con agua potable. En caso de transportar alimentos cocinados o preparados horas antes, asegurarse de su correcta conservación. La ducha 
diaria, con un correcto secado, aparte de asegurar una higiene personal adecuada, es muy recomendable para el descanso y para prevenir 
maceraciones y micosis. No se debe compartir los elementos personales de aseo, tales como maquinillas o pinzas de depilar. Es fundamental el 
cuidado de los pies con el fin de prevenir las ampollas; para ello emplearemos calcetines de algodón, siempre limpios, secos y bien colocados 
para evitar rozaduras.



CONDICIONES DE RESERVA

50% del importe total del viaje a la confirmación de la reserva.

50% del importe restante 21 días antes de la salida

La anulación o modificación de una reserva conllevará 30 € por persona de gastos

de gestión no Reembolsables (por parte del organizador 18 € + Gestión minorista 12

€), adicionales a los siguientes detallados:

5% del importe total del viaje entre 15 y 11 días antes de la salida

15% del importe total del viaje entre 10 y 3 días antes de la salida

25% del importe total del viaje 48 horas antes de la salida

100% del importe total del viaje si se cancela en las últimas 24 horas antes de la

salida o no presentado

CONDICIONES DE PAGO

CONDICIONES DE CANCELACIÓN

RECOMENDAMOS CONTRATAR SEGURO DE VIAJE Y CANCELACIÓN PARA EVITAR

QUE EL VIAJERO SOPORTE LAS PENALIZACIONES DE CANCELACIÓN DETALLAS

www.dorsal77.com

C O N T A C T O

A  T E N E R  E N  C U E N T A

Llámanos o envíanos un Whats app y nuestro

Equipo te atenderá de inmediato

+34 603 34 27 55 / +34 603 34 24 04

O envíanos un Mail a:

info@dorsal77.com

@dorsal_77

Servicios, disponibilidad y precios a reconfirmar en

el momento de la reserva en firme. Precios sujetos a posibles

cambiosprovocados por variaciones de tasas o impuestos gubernamentales,

precios de

combustible, fluctuaciones de divisas u otros factores externos.

Consulte más información y condiciones en

WWW.DORSAL77.COM

RESERVAR

Para reservar entra en nuestra web: www.dorsal77.com y elige el Evento que deseas reservar.

Completa el formulario que aparece al pinchar en el botón RESERVAR. Al finalizar el proceso,

deberá abonar un depósito de 100 € (que se descontará de su primer pago de viaje o se

devolverá en caso de no confirmación). Recibirás un mail de recepción de depósito y petición

al que te daremos respuesta en un plazo máximo de 48 horas confirmando la disponibilidad de

tu petición.

Confirmada la reserva, te enviaremos un mail con el Detalle de confirmación e Instrucciones

para Completar el primer pago vía Tarjeta de Crédito o Transferencia Bancaria.

Recibida la totalidad del primer pago de tu reserva, ésta quedará totalmente confirmada.

Los plazos de pago pueden personalizarse a petición del cliente siempre que sea permitido por

las condiciones de los servicios contratados.

Tras la realización del último pago, recibirás vía mail la documentación y bonos de viaje.
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