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¿Qué tiene el Camino de Santiago para que
sea una de las cosas que hay que hacer una
vez en la vida?
A Santiago y a Galicia se puede llegar de muchas
maneras. Pero la mejor forma de venir es por el Camino de
Santiago.
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Hay tantas definiciones como peregrinos para resolver la duda sobre qué es el Camino de Santiago pero, de manera sucinta, es el recorrido que realizan los peregrinos que
se dirigen a Santiago de Compostela para visitar la tumba del
Apóstol Santiago.
A partir del siglo IX, se forjó como una de las rutas de
peregrinación más importantes de Europa, convirtiéndose en
la espina dorsal de los reinos de la península Ibérica.
Por tanto no es una única ruta ni un camino que recorriera el Apóstol Santiago sino que son un conjunto de caminos
que, como venas del cuerpo, van convergiendo para dirigirse a
Santiago de Compostela.
El peregrino participa de un camino que hunde sus
raíces en la historia. El Camino de Santiago posee un espíritu
diferente al de cualquier otra ruta.

Vívelo sin prisa!
disfrutando de cada lugar..
de cada persona..
y de cada momento.
Vívelo como la ruta que puede cambiar tu
vida.
Y lo hará.
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LOS CAMINOS A SANTIAGO DE COMPOSTELA
A SANTIAGO DE COMPOSTELA SE PUEDE LLEGAR DE MUCHAS MANERAS. PERO LA MEJOR FORMA DE VENIR ES POR ALGUNO DE LOS CAMINOS.

CAMINO FRANCÉS
El Camino Francés es el itinerario jacobeo con mayor tradición historica y el más reconocido internacionalmente.
Descrito ya en 1135 en el Codex Calixtinus, libro fundamental jacobeo.
El Libro V de este códice constituye una auténtica guía medieval de la
peregrinación a Santiago. En él se especifican los tramos del Camino
Francés desde tierras galas e informa detalladamente sobre los santuarios de la ruta, la hospitalidad, las gentes, la comida, las fuentes, las
costumbres locales, etc. Todo está escrito con la síntesis y claridad que

fue una de las calzadas romanas más importantes. Desde el siglo XII,
el fluir de los peregrinos hacia el norte de la Península fue estableciendo conexiones. El ejemplo de reyes, nobles y altos clérigos contribuyó
asentar una gran devoción jacobea, como la célebre peregrinación de
doña Isabel de Portugal, la “Raíña Santa”, en el siglo XIV, que ofrece
ante el altar de Santiago su corona y será enterrada en Coímbra con un
bordón de peregrina. O el rey portugués Manuel I, que peregrina desde Lisboa a Santiago en 1502, y ordena como recuerdo en Compostela
que una lámpara alumbre día y noche el templo santiagués.

necesita una respuesta práctica a una demanda concreta: la peregrinación a Santiago.
Esta guía, esta atribuida al clérigo francés Aymeric Picaud. Cuando se
confecciona este libro, el Camino Francés y las peregrinaciones alcanzan su máximo apogeo y mayor afluencia. Santiago se convierte en la
meta de peregrinos procedentes de todo el orbe cristiano.
El Camino Francés adquiere un trazado preciso en Francia a través de
las cuatro vías principales ya descritas en el Codex Calixtinus. Tres de
estas rutas (París-Tours, Vézelay-Limoges y Le Puy-Conques) entran en
España por Roncesvalles, en Navarra, mientras la cuarta (Arles-Toulouse) entra por el puerto de Somport y continúa hasta Jaca, en tierras de
Aragón. El itinerario de Roncesvalles, que cruza la ciudad de Pamplona,
se une con el aragonés en Puente la Reina (Navarra).
Desde Puente la Reina, el Camino Francés mantiene un único itinerario
que atraviesa localidades y ciudades del norte de España tan significativas como Estella, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Burgos,
Castrojeriz, Frómista, Carrión de los Condes, Sahagún, León, Astorga,
Ponferrada y Villafranca del Bierzo.
El Camino Francés entra en Galicia por la comarca del Bierzo.

CAMINO PORTUGÚES POR LA COSTA
El Camino Portugués de la Costa entra en Galicia por la villa marinera de A Guarda, tras cruzar el río Miño en su desembocadura.
Esta ruta costera discurre, en primer lugar, en dirección oeste y camina
en paralelo al río Miño, hasta llegar a su amplio estuario. Dominando
el paisaje se encuentra el monte de Santa Trega, gran mirador hacia el
Atlántico y Portugal célebre por su increíble castro, parcialmente excavado, un gran poblado que llegó a su punto culminante durante la
romanización. En la falda del monte, el puerto de A Guarda.
La ruta camina paralela a la línea costera, escarpada y agreste, en dirección norte. Se pasa por Oia, localidad célebre por su monasterio
cisterciense; El camino dobla el Cabo Silleiro para penetrar en un territorio más resguardado, la ría de Vigo. En primer lugar se llega a Baiona,
villa de encantadoras calles y plazas, iglesia del siglo XIII, y espectacular
fortaleza de Monterreal, en la actualidad, parador de turismo. Fue la
primera localidad en conocer el éxito del primer viaje de Colón a América.
Tras pasar el puente medieval de A Ramallosa, la ruta se dirige hacia Panxón (Nigrán), localidad conocida por el Templo Votivo del Mar,

CAMINO PORTUGUÉS
El culto jacobeo a tenido en el Camino Portugués un territorio fundamental para entender la verdadera dimensión internacional del
fenómeno de las peregrinaciones.
Esta ruta tomó relevancia, sobre todo, a partir del siglo XII, tras la independencia de Portugal. Su trazado hereda vías y caminos antiguos,
como la Vía XIX, construida en el siglo I d. C., que unía Braga con Astorga a través de Ponte de Lima, Tui, Pontevedra, Santiago y Lugo, y que

arquitectura original y ecléctica construida por Antonio Palacios entre
1932-37, los restos de una iglesia visigoda del siglo VII y el arenal de
playa América. Algo más hacia el norte, el camino se encuentra con la
belleza de la ensenada de Samil y, poco después, con la ciudad de Vigo,
en cuyo casco urbano no falta iglesia dedicada al apóstol Santiago.
Después de Vigo la ruta enlaza en Redondela con el Camino Portugués.

CAMINO PRIMITIVO
El Camino Primitivo fue un itinerario muy frecuentado por el pueblo
astur-galaico durante el S IX y X, y atrajo también a peregrinos procedenter de otras partes del norte de España y de Europa.
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 el
monarca astur-galaico Alfonso II el Casto, quien 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. Alfonso II
mandaría construir, en la naciente urbe, la primera iglesia.
Y por él caminó en dos ocasiones el sucesor de Alfonso II: Alfonso III el
Magno, artífice de la consagración en Santiago de la segunda basílica
en el año 899.
Luego, al convertirse León en la nueva capital del reino, los monarcas
potenciaron (siglos XI-XII) el Camino Francés como ruta privilegiada.
Aun así, la ruta primitiva continuó siendo una alternativa para los peregrinos devotos de la gran colección de reliquias de la catedral de San

cisco de Asís, quien, según la tradición, peregrinó a San Salvador de
Oviedo y a Santiago en el año 1214. A fines del siglo XV lo haría, tanto
para la ida como para la vuelta, el obispo armenio Mártir de Azerbaján.
En el XVI, Jacobo Sobieski, padre del rey Juan III de Polonia. Y de finales
del XVIII nos ha quedado el testimonio escrito del francés Jean Pierre
Racq.
Después de Castropol última localidad de Asturias el Camino entra en
Galicia cruzando el mar Cantábrico a través de la hermosa ría de Ribadeo. Algunos peregrinos optaban por bordearla, salvando el río Eo,
para cruzarlo luego por el puente de Santiago de Abres. Hoy, el Ponte
dos Santos ha acercado las dos Comunidades Autónomas.
El punto de partida en Galicia es Ribadeo, en la provincia de Lugo. Desde aquí hasta la catedral de Santiago distan 189 km. El itinerario está
señalizado por medio de una placa de cerámica con la representación
de la vieira. El caminante agradece esta información, que completa la
indicación básica de la flecha amarilla.
En 2015, el Camino del Norte fue reconocido por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad. Además, caminaremos por paisajes que
son Reservas de la Biosfera, como el entorno del río Eo o las conocidas
como Terras do Miño, entre otros.

Salvador de Oviedo y de Lugo, que goza del privilegio papal de exponer
día y noche el Santísimo Sacramento. Además, de su importancia dan
hoy fe los vestigios, de muchos hospitales de atención al peregrino:
En 2015 fue reconocido por la Unesco, como Patrimonio de la Humanidad.

CAMINO INGLÉS
La peregrinación jacobea atrajo en la Edad Media a gentes y sociedades de toda Europa; también de la "lejana Europa"...
De los llamados países escandinavos, como Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia o Islandia y, sobre todo, ingleses, escoceses, irlandeses

CAMINO DEL NORTE
Por este camino pasaban devotos de todo el norte de la Península, e
incluso por tierra o por mar, procedentes de otros territorios como
Inglaterra, Flandes, Alemania o Escandinavia.
Tras el Camino Primitivo, esta ruta, que transita por la costa asturiana
y entra en Galicia por la ría de Ribadeo, alcanzó relevancia en la baja
Edad Media. Entonces, las peregrinaciones marítimas estaban en su
apogeo y en Oviedo comenzó a celebrarse el Jubileo de la Santa Cruz.
El Camino del Norte mantuvo vitalidad hasta el siglo XVIII. Y no solo
atraía a peregrinos asturianos.
Muchos de los peregrinos llegaban atraídos por las reliquias del santuario de San Salvador de Oviedo y lógicamente por la catedral compostelana.
Ha sido una ruta de peregrinos ilustres. Se la ha vinculado a san Fran-

y flamencos.Todos ellos contribuyeron a fijar lo que hoy conocemos
como el Camino Inglés. Llegaban a Galicia por mar desde sus respectivos puertos, y arribaban a Ferrol o A Coruña y también a Viveiro o
Ribadeo, en el litoral lucense. La estratégica ubicación de los puertos
de esas dos importantes ciudades gallegas potenció de manera evidente la ruta.
El Camino Inglés cuenta en Galicia con dos alternativas: el itinerario
desde A Coruña es más corto 73 km que el que parte de Ferrol 112,5
km. Ambos, llenos de atractivos e historia, confluyen a mitad de camino, en la localidad de Bruma, donde continúan juntos los últimos 40
km hasta Compostela.
La historia de estas peregrinaciones parte del siglo XII. En 1147 visitó la
tumba de Santiago una escuadra cruzada de ingleses, alemanes y flamencos. Iban con destino a Tierra Santa y parte de aquella expedición

acudió también a la conquista de Lisboa, donde ayudaron al primer rey

tacan don Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, que fue a

de Portugal a tomar la ciudad que sería capital del reino.

Santiago en cumplimiento de una promesa, y santo Toribio de Mon-

Son varias y relevantes las huellas de peregrinaciones históricas por

grovejo, licenciado en cánones por la Universidad de Santiago en 1568,

el Camino Inglés. Del monje islandés Nicolás Bergsson nos ha llegado

futuro arzobispo de Lima y canonizado en 1726.

la descripción escrita de su viaje a pie desde Islandia hasta Roma pa-

La Vía de la Plata recorre por Galicia un patrimonio natural y etnográ-

sando por Santiago. Dos siglos más tarde, durante la conocida como

fico de excepción: la enorme riqueza de la provincia de Ourense, la

“Guerra de los Cien Años” entablada entre Francia e Inglaterra, los bri-

comarca del Deza y el cauce del río Ulla se presentan ante el caminante

tánicos emplearían el barco para ir a Santiago. Piezas de cerámica y

llenos de atractivos.

numismática inglesas de los siglos XIV y XV halladas en las excavacio-

Finalmente, desde Portugal, fueron varios los caminos del interior en

nes de la catedral dan prueba de la presencia de esos peregrinos. Las

dirección a Santiago que penetraban en la provincia de Ourense, como

ofrendas al apóstol también han dejado testimonio de esta ruta.

el que desde Chaves llega a Verín a través de Feces de Abaixo

Los múltiples atractivos de Ferrol o A Coruña son el pórtico a la ruta; y
Pontedeume o Betanzos son dos enclaves imprescindibles para entender la historia “inglesa” del Camino.

CAMINO DE INVIERNO
El Camino de Invierno es la entrada natural a Galicia desde la meseta, un aceso ya usado por los romanos. Se piensa que puedo ser una

VÍA DE LA PLATA

alternativa en época invernal a la dura subida a las cumbres nevadas

La vía de la Plata une el espíritu sureño de las tierras andaluzas y

de O Cebreiro.

extremeñas con el finisterre galaico.

Durante un recorrido de algo más de 200 km atraviesa las cuatro pro-

Prolonga la calzada romana denominada Vía de la Plata, que unía Eme-

vincias gallegas e históricas comarcas, plenas de personalidad y atrac-

rita Augusta (Mérida) con Asturica Augusta (Astorga). Entra en Galicia

tivos como las de Valdeorras, Ribeira Sacra o Deza.

por A Mezquita y es el camino jacobeo gallego de mayor recorrido. El

Arranca desde Ponferrada antesala de las tierras gallegas, en la co-

término “Vía de la Plata” no tiene que ver con la explotación o comercio

marca leonesa del Bierzo. Aquí, el peregrino se desvía a la izquierda

de este metal precioso, sino que procede del árabe Bal’latta, que es

en lugar de continuar de frente por el Camino Francés. El Camino de

la palabra con la que los musulmanes designaron aquella amplia vía

Invierno sigue prácticamente el curso natural del caudaloso río Sil por

pública empedrada y de sólido trazado por la que se encaminaban al

la comarca ourensana de Valdeorras. Luego discurre por el sur de la

norte cristiano. No obstante, este vial sí se llegó a emplear para el co-

provincia de Lugo, continúa por la comarca del Deza (Pontevedra), has-

mercio de plata americana llegada a los muelles de Sevilla.

ta llegar a Compostela. En total, algo menos de 250 kilómetros.

Por esta ruta avanzó Almanzor con su infantería contra Santiago en

Los historiadores sitúan el origen de esta ruta en época romana: está

agosto de 997. Y por ella, al parecer, regresaron siglos más tarde, de

documentada una calzada secundaria que partía de las explotaciones

Córdoba a Compostela, las campanas de la Catedral que él se había

de oro de Las Médulas hacia la Vía XVIII, que pasaba por la comarca

llevado en aquella ocasión, devueltas tras la conquista de Córdoba en

de Valdeorras, y por donde se evacuaban los yacimientos auríferos. El

1236.

túnel romano de Montefurado es hoy también prueba de ello.

En la segunda mitad del s. XIII después de la toma de Sevilla y Córdoba

La ruta fue seguida por diferentes pueblos a lo largo de la historia.

a los árabes este itinerario comienza a ser utilizado por los peregrinos

También sirvió de entrada, a comienzos del siglo XIX, a las tropas inva-

de Andalucía y Extremadura. Unos seguían hasta Astorga, enlazando

soras de Napoleón. Y por ella se construyó, en 1883, el primer trazado

aquí con el Camino Francés; otros tomaban la desviación de Puebla

del ferrocarril que comunicaría Galicia con el resto de la Península.

de Sanabria-A Gudiña y desde aquí bien por Laza o bien a través de

El Camino de Invierno atrae por múltiples razones: parte de Las Mé-

Verín hasta Ourense y Santiago. Y una tercera posibilidad llevaba a los

dulas, Patrimonio de la Humanidad. Atraviesa comarcas como la de

peregrinos por el noreste de Portugal hacia Verín.

Valdeorras o parte de la Ribeira Sacra, territorios de excelentes vinos,

Entre los peregrinos más famosos que siguieron la Vía de la Plata des-

cultivados muchas veces en paisajes inverosímiles, y zonas donde el

románico se multiplicó en iglesias y monasterios. En 2003, la Ribeira

decisión, es obligado caminar luego entre las dos villas en un trayecto

Sacra fue incorporada por el Consejo de Europa a sus Itinerarios de

impresionante de luz y naturaleza en su máxima expresión.

Interés.

Atrás habremos dejado una salida inicial de Santiago entre carballei-

Visita el rico patrimonio monumental de Monforte de Lemos, o las

ras centenarias y el cauce del poético río Sarela. Luego, el paso por la

bodegas y la arquitectura tradicional de Chantada. Sube hasta el alto

villa de origen medieval de Negreira o la comarca ganadera de Xallas.

de O Faro, desde donde se divisan paisajes de las cuatro provincias
gallegas.
En Lalín confluye con la Vía de la Plata para continuar juntos hasta

RUTA DEL PADRE SARMIENTO

Compostela. En total, nueve etapas donde el sosiego que preside esta

Sigue los pasos del monje dominico por O Salnés (Pontevedra)

ruta alternativa, poco transitada, es uno de sus principales alicientes.

El Padre Sarmiento fue el creador de esta variante del Camino Portugués a través de la comarca de O Salnés. El monje dominico regresó
de Madrid para peregrinar a Santiago de Compostela en 1745 y do-

CAMINO HASTA FISTERRA Y MUXÍA

cumentó su itinerario de 190 kilómetros en la obra Viaje a Galicia. El

Esta ruta jacobea tiene su origen en la ciudad de Santiago y su meta

hermoso trayecto, bautizado con su nombre, sigue la costa entre las

en el cabo Fisterra y en el Santuario de la Virxe da Barca en Muxía.

rías de Pontevedra y Arousa; empieza en el puente de O Burgo y conti-

Hasta el final de la Edad Media, la Costa da Morte era el último reducto

núa por Poio, Sanxenxo, O Grove, Meaño, Cambados, A Illa de Arousa,

de tierra conocida. El lugar por el que los pueblos prerromanos creían

Vilanova de Arousa, Vilagarcía de Arousa, Catoira, Valga y Pontecesu-

que las almas ascendían al cielo. Un espacio mítico y simbólico que

res. Desde allí confluye con el Camino luso hasta llegar a la catedral de

dejaría boquiabiertos a los conquistadores romanos cuando viesen

Santiago de Compostela.

desaparecer el sol detrás del inmenso océano. Desde entonces, el extremo del cabo de Fisterra magnetiza por igual a cada visitante.
El Camino jacobeo de Fisterra y Muxía es la plasmación más fiel de ese

CAMIÑO DOS FAROS

histórico grito del peregrino, que exclama ¡Ultreia! (“¡Vamos más allá!”),

O Camiño dos Faros es una ruta de senderismo de 200 kilómetros

mientras que otro le responde ¡Et suseia! (“¡Y vamos más arriba!”).

que une Malpica con Finisterre por el borde del mar.

Pues es efectivamente más allá de la meta en Compostela después de

Un camino que tiene el mar como mayor protagonista y que pasa por

haberse postrado ante los restos del apóstol Santiago cuando muchos

todos los faros y principales puntos de esta Costa da Morte.

peregrinos deciden conocer este fin del mundo, y no dudan en supe-

Un Camiño dos Faros que recorre muchos paisajes diferentes, siem-

rar los sacrificios de las duras jornadas pasadas para caminar ahora,

pre mirando cara al mar y cara al oeste. Faros, playas, dunas, ríos,

al menos, cuatro o cinco días más. Son 89 los kilómetros que restan a

acantilados, bosques, estuarios con una gran cantidad de aves, mares

Fisterra y 87 a Muxía.

de granito, castros, dólmenes, villas marineras, miradores al mar que

La historia de esta ruta ha sido una mezcla de paganismo y posterior

rompe de todas las formas posibles, puestas de sol… y mucha magia.

proceso de cristianización. A partir del siglo XII, el Códice Calixtino ya

Una ruta como pocas, que llevará al caminante a un mundo de sen-

vincula este Camino con la tradición jacobea. Además, dos de las devo-

saciones únicas que sólo se pueden disfrutar en esta Costa da Morte.

ciones religiosas más populares de Galicia tienen en Fisterra y Muxía

En esta se suceden constantes subidas y bajadas. Playas vírgenes y

su sede: el Santo Cristo de Fisterra del que el licenciado Molina (s. XVI)

una costa salvaje. Pasaremos por la zona en la que nacen los mejores

afirma que “acuden a él los más romeros que vienen al Apóstol” y el

percebes del mundo. Pasaremos por lugares como O Roncudo, don-

santuario de la Virxe da Barca de Muxía.

de los percebeiros se juegan literalmente la vida para conseguir este

El doble topónimo del Camino Fisterra y Muxía nos indica que son dos

tesoro de la gastronomía gallega. Pasaremos por lugares de gran im-

los destinos últimos de este llamémosle final después de la meta. En

portancia histórica, como el Cementerio de los Ingleses, en Camariñas

el lugar de Olveiroa, el Camino se bifurca: podemos llegar primero a

o de relevante tradición religiosa, como el Santuario da Virxe da Barca

Fisterra a través de Corcubión, o bien a Muxía. Sea cual sea nuestra

y su enigmática “pedra de abalar”.

INFORMACIÓN PARA EL PEREGRINO
LA CREDENCIAL DEL PEREGRINO

LA COMPOSTELA

La credencial es el pasaporte del peregrino, que debe ser

Y la Compostela es el documento que acredita el final de

sellado en cada etapa.

nuestra peregrinación. Para conseguir la Compostela no se

La credencial de peregrino es una especie de pasaporte que

necesita haber realizado el Camino de forma continuada en

debe ser sellado en cada etapa de la ruta. Tiene su origen en

el tiempo, pero sí geográficamente

el documento que, durante la Edad Media, se entregaba a los

Es decir, podemos planificar nuestra ruta por ejemplo en fines

peregrinos como salvoconducto. Debemos sellarla al menos

de semana, pero siempre deberemos retomarla en el lugar

dos veces al día en los últimos 100 km (para los peregrinos a

donde la habíamos dejado, pues saltarse un tramo del Camino

pie) o en los últimos 200 km (para los peregrinos ciclistas), o

invalidaría la consecución del certificado.

bien durante 100 millas náuticas navegadas y realizando a pie

Aquellos peregrinos que hayan decidido seguir la ruta hasta

los últimos kilómetros del Camino desde O Monte do Gozo. La

Fisterra o Muxía podrán seguir sellando su credencial (si

única credencial oficial y válida es la expedida por la Oficina

tienen espacio en ella) o bien obtener otra: en la Oficina de

del Peregrino

Información al Peregrino, o bien en los propios ayuntamientos

Permite solicitar, al final de nuestra peregrinación, la

de Fisterra o Muxía, pues estos expiden un documento que

Compostela..

acredita la peregrinación

EN NUESTROS CAMINOS SIEMPRE ENCONTRARAS
Alojamiento: Los alojamientos, siempre seran en hoteles,

Credencial del peregrino: Tu pasaporte peregrino para sellar

hostales, Casas Rurales o pensiones, garantizándo habitación

en cada etapa, te estara esperando en el 1º alojamiento.

con baño privado. Si el alojamiento se encontrase a las afueras
de la población, incluimos un transfer privado sin coste.

Seguro de asistencia: Incluimos un seguro de asistencia en
todos los viajes, consultar la pagina 54 del catálogo.

Régimen alimenticio: Te ofrecemos desayunos reforzados, y
opcionalmente podemos reservarte la cena.

Visita a Santiago: Te invitamos a

conocer Santiago de

Compostela con un guía experto de la ciudad.
Transporte de mochilas: Trasladamos tu mochila de
alojamiento en alojamiento. Para que camines libremente y no

Transfer: Te ofrecemos opcionalmente la posibilidad de un

tengas que cargar con ella a tus espaldas.

transfer privado que te llevará desde y hasta donde tú quieras.

Mapas de los Caminos: Te entregaremos a tu llegada en el 1º

Coche de apoyo: Si necesitas un coche de apoyo para realizar

alojamiento los mapas del camino que vas a realizar.

el Camino, opcionalmente puedes contratarlo. Te ayudará
ante cualquier necesidad que pueda surgir en el Camino.

Teléfono Emergencia 24h: Nunca caminaras solo, dispondrás
de un número de teléfono 24h, donde te ayudaremos .

Parking: Si traes tu coche y no sabes dónde dejarlo,
opcionalmente podemos realizarte la reserva del parking para

Vieira del peregrino: Te regalamos la tipica vieira del

dejar tu coche durante el tiempo que estás caminando.

peregrino que te acompañara durante el camino.

CONDICIONES
•

•

Precio de venta al público por persona y paquete. IVA

precio restante deberá efectuarse a más tardar 30 días

incluido.

antes de la salida.

La Anulación o Modificación de una reserva conllevará
gastos de gestión: 20€ por persona No Reembolsables.

•

En el momento de la confirmación de la reserva el cliente
debe abonar un anticipo de 100€ por reserva. El pago del

•

Tasas Turísticas: Algunas comunidades existe el impuesto
sobre estancias en establecimientos turísticos. La tasa
correspondiente deberá ser abonado, por el cliente el día
de la llegada al hotel. (no incluida en los precios.
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PREPARATE PARA EL CAMINO
01 | Requerimientos básicos para hacer el Camino

07 | Qué no puedes dejar en casa

ENTRENAMIENTO

COSAS QUE VAS A NECESITAR Y QUE PUEDE QUE NO ENCUENTRES EN EL

Para realizar el Camino de Santiago es aconsejable prepararse

CAMINO

previamente mediante ejercicios de gimnasia que ayuden a tonificar y

Un saco de dormir, calzado para el descanso, una cantimplora, crema

dar elasticidad a los músculos, sobre todo de piernas, espalda y cuello.

con protección solar alta, un pequeño botiquín, móvil con cargador y
documentación son alqunos de los elementos básicos.
No debemos llevar una gran cantidad de capas de ropa, lo importatne

02 | Necesidades de entrenamiento

es que se trate de tejidos aislantes de los cambios térmicos del exterior.

RUTINAS Y EJERCICIOS RECOMENDABLES ANTES DE HACER EL CAMINO
Comenzaremos con cortos paseos por terrenos llanos y progresivamente,
iremos aumentando kilómetros y variando el tipo de terreno, para

08 | Recomendaciones para mantener el estado físico y la salud
EL CALZADO Y LA IMPORTANCIA DE LOS CALCETINES

adaptar el cuerpo a lo que vamos a encontrar en él camino.

El calzado debe ser cómodo y adaptado ya a nuestro pie, es decir, ya
usado. Un calzado nuevo y recio acabaría por lastimarnos en cuanto

03 | El camino a pie

iniciásemos la caminata. Es preferible el uso de botas de trekking o

QUE ESFUERZO TE REQUERIRA HACER EL CAMINO A PIE

montaña, pero dependiendo de las condiciones climatológicas puede

El inicio de la marcha debe ser siempre suave y ritmico, solo una vez

usarse otro tipo de calzado que sea específico para caminar.

que el cuerpo se caliente podremos aumentar la intensidad de manera
gradual. Una vez alcanzado el nivel de esfuerzo acorde con nuestra
capacidad, la marcha debe mantenerse regular y continua.

09 | Recomendaciones
COMO RECUPERARSE FISICAMENTE ENTRE ETAPAS
Durante las paradas puntuales que se hagan a lo largo de la caminata

04 | Recomendaciones para mantener el estado físico y la salud

se aprovechará para beber y comer algo en cantidades pequeñas, pero

COMO PREPARAR RODILLAS , TENDONES Y PIES

suficientes para reponer fuerzas.

Para minimizar el riesgo de lesionar el tendón de Aquiles, en la
preparación o entrenamiento previo para hacer el Camino no se debe
olvidar realizar ejercicios que favorezcan el estiramiento de este tendón,

10 | Esfuerzo mental
ENTRENAMIENTO DE LA FORTALEZA MENTAL

siempre aumentando la intensidad progresivamente.

Las paradas para apreciar el entorno paisajístico, monumental o
cultural...., ayudan a despejarnos mentalmente y facilitan la relajación

05 | El Camino en bicicleta

para volver a intensificar el ritmo en la siguiente etapa.

QUE ESFUERZO TE REQUERIRA HACER EL CAMINO EN BICICLETA
Para las personas que no estén acostumbradas a realizar recorridos

Puedes consultar mas información en :

en bicicleta y en función de la distancia planteada para cada etapa,

https://www.caminodesantiago.gal

será

necesario

un

entrenamiento

previo

durante

dos

meses

aproximadamente.

06 | Recomendaciones
EL PESO DE LA MOCHILA
Una mochila correctamente cargada para este tipo de actividad no debe
sobrepasar los 10 Kg de peso. Cuando se adquiera la mochila debe
observarse también que presente sistemas de protección en las correas
para impedir rozaduras.
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CONSEJOS PARA EL CAMINO
PLANIFICA EL VIAJE

CUIDA TUS PIES

Es útil documentarse sobre la ruta a realizar y elaborar un

El pie del peregrino descubre todas las superficies posibles:

calendario previo, conocer de antemano los pueblos a visitar,

asfalto, hormigón, zahorra de pistas agrícolas, gravilla, suelos

sus tradiciones, las comarcas y el paisaje; es gratificante y hará

terrizos, arcillosos o calizos, etc. Esto origina serias dudas en

más provechoso el viaje. Es muy recomendable acudir a una

la elección del calzado que mejor se adapte a todas y cada

Asociación de Amigos del Camino de Santiago, en España hay

una de las superficies. Se necesita un calzado ni muy ligero

más de 50 repartidas en casi todas las provincias, cuyos socios

ni muy pesado, flexible y que aporte buena estabilidad. Estas

aportan desinteresadamente información y consejos.

características las reúnen las zapatillas de trekking y el calzado
trail running que utilizan los corredores de montaña. Ambas

Para hacer el Camino de Santiago no es necesario ser un atleta,

son más ligeras que las botas de senderismo y aportan mayor

pero sí es recomendable tener una cierta preparación. Por eso

flexibilidad y amortiguación. La suela es más resistente y

te aconsejamos un entrenamiento previo al camino en la que

soporta mejor los impactos y el peso de la mochila que la de

te habitués a andar, a ritmo pequeño, pero durante muchas

una zapatilla de atletismo convencional.

horas porque en la práctica vas a estar todo el día andando.

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

CHECK LIST

de las piedras pero son más pesadas, recalientan más el pie y

Llevar lo indispensable aparte de la ropa que se lleve puesta.

son muy incómodas sobre el asfalto. La experiencia aconseja
probar primero con zapatillas de trekking o trail running.

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.

caparazón del peregrino. Su capacidad debería rondar entre

•

Dos pares de calcetines cortos de senderismo fabricados
en poliéster.

los 40 y 50 litros. Una vez llena no debería superar el 10% del

•

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).

cifra pasará factura en forma de sobrecargas o contracturas

•

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.

Es fundamental ajustar las correas de forma que el peso

•

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

descanse sobre la espalda y no tire de los hombros. La funda

•

Chanclas.

Muchas ya la traen pero algunas no cumplen bien su función

•

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.

y calan rápido, así que a veces interesa comprar una aparte

•

Gafas de sol.

•

Una linterna frontal.

•

El DNI, la Tarjeta Sanitaria, una tarjeta de crédito.

•

Una navaja.

•

El móvil, una cámara de fotos y sus cargadores.

MOCHILA
Merece la pena gastar dinero en una buena mochila. Es el

peso del caminante que la porte. Todo el peso que rebase esta
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.

impermeable es imprescindible para cubrirla en días de lluvia.

más resistente.

DURANTE EL CAMINO
Planificar las etapas en función de sus posibilidades físicas,
dosificando el esfuerzo y haciendo descansos.
Recuerda la importancia de hacer paradas cada hora, hora
y media para descansar y airear los pies, te vendrá bien.

Para los meses más fríos:

Simplemente, quita las zapatillas y los calcetines y aplica una

•

Calcetines, camisetas y pantalones de invierno.

vaselina por las zonas de posibles rozaduras, te asegurarás

•

Gorro, una braga y guantes.

también no coger ampollas.

•

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.

Para evitar quemaduras solares o deshidratación por

•

Unas mallas de fibra polar para llevar debajo de los
pantalones.

horas de máxima intensidad de luz solar, y utilizar cremas de

•

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.

sudoración excesiva, es aconsejable evitar recorridos en las
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 consumir agua de arroyos, ríos,
manantiales o fuentes de potabilidad desconocida.
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Ferrol

Ribadeo

Fisterra

Gijón

Oviedo
Vigo

Santander

Bilbao

Santiago
Sarria
Ponferrada
Ourense

San Sebastián
Roncesvalles

Burgos

León

San
Sebastián

Pamplona

Porto

-

Deba

Gernica

Castro
Urdiales

Bilbao

Güemes

Salamanca

Zarautz

Lisboa

Markina

Lezama

Portugalete

Laredo

Santander

Cáceres

Camino del norte

san sebastian
Santiago de
Compostela
36 Días - 35 Noches

PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

2750 €

4115 €

La bahía de la Concha preside la ciudad. Nos encontramos, además, en el País Vasco,
con su más que destacable gastronomía, así que no es mala idea hacer una buena
ruta de pintxos para coger fuerzas antes de emprender el Camino. Entre sus monumentos destacan el Museo San Telmo, el Teatro Victoria Eugenia y el Hotel María
Cristina, ambos de estilo neoplateresco, la Catedral de Buen Pastor. Llegada a San

Servicios opcionales
Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Traslados Santiago Ciudad - Aeropuerto
Santiago (1 a 3 pax) / traslado

40 €

Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

Día 1. San Sebastián

Consultar

Sebastián por cuenta del cliente. Alojamiento en San Sebastian.

Día 2. San Sebastián » Zarautz

22 km - Alta

Comenzamos nuestro Camino del Norte partiendo de San Sebastián. Saldremos ascendiendo al Monte Igueldo, que cierra la Bahía de la Concha. Es un repecho importante, así que hay que enfrentarlo con buen ánimo, un ánimo que, sin duda no darán
las magníficas vistas de la ciudad que dejamos atrás. Esta es una etapa en la que van a
predominar las buenas vistas, tanto desde el Igueldo como en la bajada hacia Zarautz.
Pasaremos por el pueblo marinero de Orio con un interesante casco histórico en el
que destaca la iglesia San Nicolás de Bari. Alojamiento en San Nicolás de Bari.

Día 3. Zarautz » Deba

22 km - Alta

Etapa similar a la del día anterior, en la que predominarán de nuevo los ascensos y
descensos, pero también las estupendas vistas de la costa, presididas por el Cantábrico. Nos encontraremos con tres subidas a considerar, una nada más comenzar y las
otras hacia el final, aunque acabaremos la etapa con el descenso de Itziar a Deba, una
bajada en la que hay tomar precaución con los resbalones en la temporada de lluvia.
Alojamiento en Zarautz.

Día 4. Deba » Markina

24 km - Alta

El trazado se endurece a medida que abandonamos el paisaje de costa y nos adentramos en zonas montañosas de interior. Recorreremos preciosas zonas de valle típicas del

EL PRECIO INCLUYE

País Vasco. Es una zona sin localidades de importancia, solamente nos encontraremos

»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

unos cuantos caseríos, así que conviene ir bien habituallado. Alojamiento en Markina.

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

Día 5. Markina » Gernica

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

25 km - Alta

Segunda etapa de interior y montaña. Otra vez nos enfrentamos a importantes subidas y bajadas. La parte más dificultosa de la etapa la encontraremos hacia el principio,
en la subida de Bolibar a Ziortza. En esta localidad podemos hacer un breve descan-

»

1 visita guiada con guía oficial de Santiago (solo
disponible en castellano)

»

Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo
disponible de Lunes a sábados)

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

»

Mapas de las Etapas

Día 6. Gernica » Lezama

»

Credencial Peregrino

Comenzamos el día con el ascenso más importante de la jornada, enfrentándonos a

»

Vieira Peregrino

un desnivel de cerca de 300 metros. Nos encontramos en plena Reserva de la Biosfe-

»

Seguro de viaje

ra de Urdaibai, por lo que los paisajes naturales que nos acompañan son dignos de

»

Impuestos incluidos

disfrutar con calma, a pesar de que seguimos en una zona de orografía complicada.
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so para recuperarnos y visitar el Monasterio de Zenarruza y su claustro. Al llegar a
nuestro destino es recomendable visitar la Casa de Juntas y el Árbol de Guernika.
Alojamiento en Gernika.
24 km - Alta

Santillana
del Mar

Ribadesella
Colombres

Comillas

Llanes

Villaviciosa

Colunga

Gijón

Aviles

Ballota

Cudillero

Navia

Luarca

En la etapa de hoy pasaremos por la localidad de Larrabezu, donde Eneko
Atxa regenta sus dos restaurantes con Estrella Michelín, Azurmendi (***)
y Eneko (*). Alojamiento en Lezama.

Día 7. Lezama » Bilbao

de desnivel, pero bastante progresivo. El descenso nos dejará ya en el
casco histórico de Bilbao, pasando por la Basílica de Nuestra Señora de
Begoña. En Bilbao encontraremos la única catedral en territorio peninsular, además de la de Santiago de Compostela, consagrada a Santiago
Apóstol. Son además, indispensables las visitas a las tabernas de la zona
antigua para hacer un recorrido de pintxos y, por supuesto al Museo Guggenheim. Alojamiento en Bilbao.

un tramo urbano del Camino, lo que sorprende bastante a algunos peregrinos. Se pueden hacer dos tramos, el oficial, más largo, o bien seguir
el río Nervión por su curso, con lo que nos ahorramos varios kilómetros.
Llegaremos a Portugalete por el impresionantel Puente Vizcaya sobre el
río. Alojamiento en Portugalete.

Villalba

Sobrado dos
Monxes

O Pedrouzo

larga. La mayor dificultad de la jornada la encontraremos la colina del
Brusco, de casi cien metros de altura, cuyo sendero debe transitarse con
de la magnífica playa de Noja, volveremos a encaminarnos hacia un paisaje de interior hasta llegar a Güemes. Alojamiento en Güemes.

Día 12. Güemes » Santander

12 km - Baja

Una vez lleguemos a Galizano, podemos seguir el camino oficial o, si lo
preferimos, bordear toda la costa, una opción más larga, pero con unas
estupendas vistas. Por la ruta interior, pasaremos por el santuario de
Nuestra Señora de Latas (siglo XVI). Ambos trayecto llevan a la localidad
de Somo. Acabaremos la etapa tomando de nuevo un barco que nos lletar la playa del Sardinero, la catedral de Nuestra Señora de la Asunción o
el Palacio de la Magdalena. Alojamiento en Santander.

Día 13. Santander » Santillana del Mar

37 km - Media

Después de la etapa de ayer, ligera y corta, hoy nos encontramos con
un día largo. Aunque la ruta comienza en un tramo urbano sin especial
interés y que puede resultar algo pesado, acabaremos en una de las localidades más monumentales del Cantábrico, Santillana de Mar. En las

27 km - Media

En la etapa de hoy entraremos en Cantabria y recuperaremos los tramos
de Camino al lado de la costa cantábrica. Al salir de la localidad de Ontón nos encontraremos dos variantes, la oficial o la que sigue la carretera
nacional. Finalizaremos en la preciosa villa marinera de Castro Urdiales.
Alojamiento en Castro Urdiales.

Día 10. Castro Urdiales » Laredo

Mondoñedo

Santiago de
Compostela

Arzúa

vará de Somo a Santander. Una vez en la capita cántabra, podremos visi20 km - Baja

El inicio de la etapa de hoy recorre buena parte de la ciudad de Bilbao; es

Día 9. Portugalete » Castro Urdiales

Ribadeo

Seixon

Abadín

precaución, dada su estrechez y terreno, resbaladizo con lluvia. Después
11 km - Media

Nos econtraremos, con un único ascenso, a el Monte Avril, de 300 metros

Día 8. Bilbao » Portugalete

Villamartin
Grande

proximidades se encuentran también las Cuevas de Altamira, cuyo museo
sí es visitable. Alojamiento en Santillana del Mar.

Día 14. Santillana del Mar » Comillas

22 km - Baja

El trazado que nos espera el día de hoy en su originalidad pasa alejado del
mar. Por suerte reformaron parte del recorrido y ahora nos llevará hasta
la Playa de Luaña. Para quienes lo prefieran, pueden escoger el camino

27 km - Media

Nuevamente nos encontramos la opción de acortar la etapa siguiendo

original, que todavía cuenta con señalización. En general es una etapa con
desniveles moderados. Pasamos por localidades como Cóbredes, donde

la carretera nacional, aunque en el trayecto de hoy vale la pena seguir

podemos ver su monasterio cisterciense. La jornada finaliza una vez que

el camino oficial por la belleza de los pasajes, entre la costa cantábrica y

alcancemos Comillas. Comillas en una villa con mucho encanto, merece

valles interiores con verdes bosques. En el Camino Oficial nos encontrare-

la pena pasear por su calles. Como lugares de interés caben destacar el

mos una segunda variante que nos ahorra unos tres kilómetros, evitando

Capricho de Gaudí y el Palacio de Sobrellano. Alojamiento en Comillas.

pasar por La Magdalena. Todas las opciones están perfectamente señalizadas. El final de nuestra etapa, Laredo, es una localidad turística con
magníficas playas. Alojamiento en Laredo.

Día 11. Laredo » Güemes

Día 15. Comillas » Colombres

29 km - Media

En esta jornada nos encontramos todo lo contrario al día de ayer. Pasamos sobre todo por un entorno plenamente rural. Empezamos el día

29 km - Media

caminando por el Parque Natural de Oyambre, cerca de la costa, dirección

Al inicio de la etapa de hoy, en los meses de marzo a noviembre, tenemos

a San Vicente de la Barquera. Una vez crucemos la Ría de San Vicente

la opción de cruzar en barca entre Laredo (desde el Puntal) y Santoña.

llegamos a la villa marinera. Podemos acercarnos hasta la puebla vieja

Durante los meses de diciembre a febrero, hay que bordear la ría y las

de San Vicente para ver su iglesia, castillo y restos de su antigua muralla.

marismas por el camino oficial, la variante de Colindres, obviamente, más

Seguimos avanzando hacia Unquera, para poco a poco ir abandonando
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San
Sebastián

San Sebastian

Deba

Santiago de Compostela
Zarautz

36 Días - 35 Noches

Gernica
Markina

Bilbao

Lezama

Castro
Urdiales

Portugalete

Güemes

Laredo

Santander

que subir más de 300 metros. El segundo, el Collado del Infanzón, desCantabria. Cruzamos el puente sobre el río Deba para finalizar la etapa en

pués del descenso a Peón, donde volvemos a subir, solo que esta vez 200

Colombres, ya en tierra Asturiana. Alojamiento en Colombres.

metros, una subida más amena y ligera. Seguimos nuestro camino hasta

Día 16. Colombres » Llanes

23 km - Baja

En general nos espera una bonita jornada con bellos paisajes. Caminamos
hasta llegar a Pendueles, donde, podemos elegir entre seguir el camino

Deba y recorremos los últimos kilómetros para llegar a Gijón. Merece la
pena perderse por su casco antiguo y su Plaza Mayor, de la Casa Museo
de Jovellanos, la iglesia de San Pedro.... Alojamiento en Gijón.

oficial o tomar la senda costera. Esta senda esta señalizada con marcas

Día 21. Gijón » Avilés

rojas y blancas. La subida más complicada de hoy la tenemos una vez pa-

Salimos de Gijón para adentrarnos en un paisaje verde y rural. El perfil

samos Andrín. A pocos kilómetros se encuentra Llanes. Llanes cuenta con

de la etapa es bastante sencillo, sin grandes preocupaciones. Pasamos

un conjunto monumental de especial interés pero cabe destacar como

por pequeñas localidades como Pavierna y Santa Eulalia, donde se en-

parada obligatoria los “Cubos de la Memoria”. Alojamiento en Llanes.

cuentra la Iglesia de Santa Eulalia. El resto del recorrido sigue el curso de

Día 17. Llanes » Ribadesella

31 km - Media

Con las pilas recargadas cogemos energía para afrontar una etapa larga.
Lo bueno es que somos recompensados con bellos paisajes. La primera
mitad del recorrido nos lleva hasta la costa donde pasamos por hermosas
playas como son Torimbia y Barro. Antes de llegar a las playas también

25 km - Baja

la Ría de Avilés. Avilés pone punto y final a la etapa de hoy. Es una ciudad
industial pero que cuenta con un interesante casco antiguo. Como sitios
de interés podemos mencionar La Plaza de España, con el Ayuntamiento
y el palacio del Marqués de Ferrera, la iglesia de San Nicolás de Bari y el
palacio de García Pumarino, entre otros. Alojamiento en Aviles.

pasamos por Celorio, donde podemos ver su monasterio. Cruzamos el río

Día 22. Avilés » Cudillero

Bedón y seguimos hacia la segunda parte de la jornada, la cual se aden-

Es una etapa bastante larga pero de baja dificultad. Nos encontramos con

30 km - Baja

tra al interior. Predomina el paisaje rural. La etapa finaliza una vez que

bastantes desniveles pero moderados. En los primeros kilómetros nos

llegamos a Ribadesella, villa marinera en la desembocadura del río Sella.

acercamos a la costa en Salinas, pero casi todo el recorrido es por el inte-

Alojamiento en Ribadesella.

rior y por pistas de asfalto. Varios ríos se cruzan en nuestro camino. Para

Día 18. Ribadesella » Colunga

20 km - Baja

Cruzamos el río Sella hacia la Playa de Santa Marina. El recorrido para hoy
pasa por muchas playas. Empezamos a ir cuesta arriba hacia Vega de Ribadesella. Cruzamos el río Vega y nos encontramos con la Playa de La Vega.

poder llegar a Muros de Nalón tenemos que cruzar el río Nalón. Una vez
pasado el río volvemos a caminar por el interior hasta llegar nuevamente
a la costa en Cudillero. Cudillero es una pintoresca y encantadora villa
pesquera. Alojamiento en Cudillero.

Pasamos por Berbes y seguimos el camino por la Playa Arenal de Morís y

Día 23. Cudillero » Ballota

Playa de la Espasa. A pocos kilómetros está nuestro destino de hoy, Colun-

La primera parte va por zona interior pero una vez que llegamos a Soto de
Luiña el perfil cambia totalmente. La segunda parte de la jornada transcu-

ga. Alojamiento en Colunga.

Día 19. Colunga » Villaviciosa

23 km - Baja

17 km - Baja

Una de las etapas más cortas de todo el recorrido, con tantos kilómetros
en nuestros pies el día de hoy es prácticamente un descanso. Abandonamos totalmente la costa para hacer un recorrido de interior, combinando

rre cercana a la costa, con bonitos paisajes verdes, sin grandes desniveles,
bien señalizado, con numerosos pueblos y con acceso a impresionantes
playas. Los desniveles son frecuentes pero moderados. Es una jornada de
gran belleza paisajística. El día termina en Ballota. Alojamiento en Ballota.

el paisaje montañoso del norte con pistas asfaltadas. La subida más im-

Día 24. Ballota » Luarca

portante de la etapa es la que nos lleva desde Pernús a Priesca. Aún así no

Este nuevo día nos llevan cerca de la costa, con vistas a las playas e impo-

es un desnivel importante. El día termina en Villaviciosa, ciudad conocida

nentes acantilados hasta Cadavevo. A partir de aquí volvemos a caminar

como Comarca de la Sidra. Alojamiento en Villaviciosa.

por paisajes más interiores, pasamos por pequeñas localidades como San

Día 20. Villaviciosa » Gijón

29 km - Alta

Hoy nos enfrentamos a una de las etapas más duras. Se debe a que hay
dos ascensos considerables. El primero lo encontramos a pocos kilómetros del inicio de la etapa en Niévares, el Alto de la Cruz, donde tenemos

12

24 km - Baja

Cristóbal o Querúas. El único desnivel resaltable de la etapa es la corta
pero fuerte subida a la salida del Hotel Canero, una vez pasado el pequeño pueblo de Chano de Canero. Una vez superada esta subida el resto es
pan comido. Nos encontramos a pocos kilómetros del final de la etapa,

Santillana
del Mar

Ribadesella
Colombres

Comillas

Llanes

Villaviciosa

Colunga

Aviles

Gijón

Ballota

Navia

Luarca

Cudillero

Luarca. Es una pequeña pero bella localidad marinera donde resalta su
pueblo pesquero. Alojamiento en Luarca.

Villamartin
Grande

Ribadeo

Seixon

Abadín

Mondoñedo

Villalba

Sobrado dos
Monxes

20 km - Baja

O Pedrouzo

Vilar o Lousada hasta llegar a Abadín. Alojamiento en Abadín.

Día 30. Abadín » Villalba

Día 25. Luarca » Navia

Santiago de
Compostela

Arzúa

21 km - Baja

Etapa agradable por terrenos llanos de tierra , prados verdes y bosques

Los primeros kilómetros desde Luarca son ascendentes pero moderados,

que va paralela a una carretera nacional. El Río Anllo y el río Arnela se

cruzamos el río Barayo y bajamos hasta Villapedre. La etapa transcurre

cruzan por nuestro camino, así como localidades como As Paredes, Marti-

lejos de la costa, pasamos por numerosas localidades y pasamos gran

ñan o O Campo do Cristo. Noche en Villalba, capital de la Terra Chá. Cabe

parte del recorrido cerce de una carretera nacional., a pesar de esto los

destacar el Torreón de los Condes de Andrade. Alojamiento en Villalba.

ríos seguirán siendo nuestros compañeros de viaje. Nuestro destino de
hoy en Navia. Alojamiento en Navia.
31 km - Baja

La etapa de hoy empieza con una elección ¿ ir por Tol o por Tapias de Casariego? La opción de Tapias de Casariego nos lleva por la costa y Tol nos
adentra hacia el interior. Es recomendable escoger Tapias de Casariego
ya que esta opción cuenta con más pueblos y por lo tanto más servicios.
Además Tapias de Casariego es un pueblo pesquero con un bonito puerto. En cualquiera de los dos itinerarios tenemos que cruzar la Ría del Eo
para poder llegar a Ribadeo y por lo tanto pasar nuestra primera noche
en Galicia. Cada vez estamos más cerca. Alojamiento en Ribadeo.
19 km - Media

Primera jornada en Galicia. Nos alejamos de los paisajes costeros para
empezar con el trazado montañoso. Es una etapa intensa. Los primeros
kilómetros del día transcurren por terrenos llanos o con desniveles moderados pero una vez que llegamos a A Ponte de Arante empezamos una
fuerte subida donde vamos desde los 100 metros a casi 360 metros. Una
vez conquistamos la subida estamos a escasos kilómetros de la meta de
hoy, Villamartin Grande. Alojamiento en Villamartin Grande.

Día 28. Villamartin Grande » Mondoñedo

31 km - Baja

La etapa de hoy se nos presenta sin ninguna dificultad, sin apenas desni-

Día 26. Navia » Ribadeo

Día 27. Ribadeo » Villamartin Grande

Día 31. Villalba » Seixon

veles y por un agradable entorno rural. El camino nos lleva por senderos
de tierra. El fin de la etapa está en O Seixón. Alojamiento en Seixon.

Día 32. Seixon » Sobrado dos Monxes

continuos, el entorno que nos acompaña es rural. En esta etapa alcanzamos la cota máxima de altura de todo el Camino, 700 metros. Después
caminamos hasta O Mesón y descendemos a Sobrado dos Monxes. En Sobrado dos Monxes no podemos perdernos su joya, el monasterio cisterciense de Santa María de Sobrado. Alojamiento en Sobrado dos Monxes.

Día 33. Sobrado dos Monxes » Arzua

El día comienza con una bajada llana hasta Gondán. Después del día anterior se agradece una etapa llevadera. Ascendemos un poco hasta la Iglesia

22 km - Baja

Última etapa en el Camino del Norte. Abandonamos las pistas de tierra
para volver a poner los pies en carreteras asfaltadas. También el paisaje
rural que nos ha guiado cambia para dar paso a zonas más urbanas.
Nuestra etapa termina en Arzúa, donde no debemos de perder la oportunidad de probar sus famosos quesos. Alojamiento en Arzua.

Día 34. Azúa » O Pedrouzo / Amenal
18 km - Baja

28 km - Media

Hoy los desniveles están a la orden del día. Aunque son moderados son

22,6 km - Baja

Hoy empezamos el Camino Francés. Etapa breve y tranquila para asimilar
todo lo vivido durante el camino antes de llegar al día siguiente a Santiago. Alojamiento en O Pedrouzo /Amenal.

de San Xusto y seguimos nuestro camino cruzando el río Batán hasta Vi-

Día 35. O Pedrouzo / Amenal » Santiago

lanova de Lourenzá. Volvemos a tener una subida que nos lleva a Arroxo.

Los nervios a flor de piel. Extrañas sensaciones. Es la última etapa. Reco-

El resto del recorrido tiene desniveles muy moderados. Finalmente llega-

mendamos salir temprano para poder asistir a la misa del peregrino que

mos a Mondoñedo. La Catedral y el casco antiguo de Mondoñedo fueron

se celebra a las 12:00 horas. Primero llegamos a Lavacolla y seguimos

declarados Conjunto Histórico-Artístico. Alojamiento en Mondoñedo.

para subir por Monte do Gozo, donde podremos apreciar, de lejos, el pri-

Día 29. Mondoñedo » Abadín

18 km - Baja

La etapa de hoy nos lleva por la meseta interior de Lugo, conocida como
Terra Cha. En esta jornada subimos desde los 100 metros a más de 500
metros de altura, de manera moderada, por lo que no nos supone dema-

19,4 km - Baja

mer atisbo de la ansiada Catedral. Finalmente, la Plaza del Obradoiro y la
merecida satisfacción personal de haber llegado hasta aquí. Alojamiento
en Santiago de Compostela.

Día 36. Fin de nuestros servicios

siado esfuerzo. En nuestro camino pasamos por pequeñas aldeas como O
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bilbao
tramo 1
8 Días - 7 Noches
PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

585 €

935 €

sin localidades de importancia, solamente nos en-

La bahía de la Concha preside la ciudad. Nos en-

contraremos unos cuantos caseríos, así que con-

contramos, además, en el País Vasco, con su más

viene ir bien habituallado. Alojamiento en Markina.

que destacable gastronomía, así que no es mala
idea hacer una buena ruta de pintxos para coger fuerzas antes de emprender el Camino. Entre

Servicios opcionales
Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Traslado Aeropuerto de Bilbao - San
Sebastian (de 1 a 3 pax.)
Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

Día 1. San Sebastián

237 €
Consultar

Traslado Bilbao - Aeropuerto de Bilbao (de
1 a 3 pax.)

69 €

sus monumentos destacan el Museo San Telmo,
el Teatro Victoria Eugenia y el Hotel María Cristina, ambos de estilo neoplateresco, la Catedral de
Buen Pastor. Llegada a San Sebastián por cuenta
del cliente. Alojamiento en San Sebastian.

Día 2. San Sebastián » Zarautz

22 km - Alta

Segunda etapa de interior y montaña. Otra vez
nos enfrentamos a importantes subidas y bajadas. La parte más dificultosa de la etapa la encontraremos hacia el principio,
en la subida de Bolibar a Ziortza. En esta localidad podemos hacer un breve descanso para recuperarnos y visitar el Monasterio de Zenarruza
y su claustro. Al llegar a nuestro destino es recomendable visitar la Casa de Juntas y el Árbol de

do de San Sebastián. Saldremos ascendiendo

Guernika. Alojamiento en Gernika.

cha. Es un repecho importante, así que hay que
enfrentarlo con buen ánimo, un ánimo que, sin
duda no darán las magníficas vistas de la ciudad
que dejamos atrás. Esta es una etapa en la que
van a predominar las buenas vistas, tanto desde
el Igueldo como en la bajada hacia Zarautz. Pasaremos por el pueblo marinero de Orio con un
interesante casco histórico en el que destaca la
iglesia San Nicolás de Bari. Alojamiento en San
Nicolás de Bari.

Día 3. Zarautz » Deba

Etapa similar a la del día anterior, en la que pre-

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

pero también las estupendas vistas de la costa,

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

con tres subidas a considerar, una nada más co-

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

»

Mapas de las Etapas

»

Credencial Peregrino

»

Seguro de viaje

»

Vieira Peregrino

»

Impuestos incluidos

dominarán de nuevo los ascensos y descensos,
presididas por el Cantábrico. Nos encontraremos
menzar y las otras hacia el final, aunque acabaremos la etapa con el descenso de Itziar a Deba,
una bajada en la que hay tomar precaución con
los resbalones en la temporada de lluvia. Alojamiento en Zarautz.

Día 4. Deba » Markina

Día 6. Gernica » Lezama

24 km - Alta

Comenzamos el día con el ascenso más importante de la jornada, enfrentándonos a un desnivel de cerca de 300 metros. Nos encontramos en
plena Reserva de la Biosfera de Urdaibai, por lo
que los paisajes naturales que nos acompañan
son dignos de disfrutar con calma, a pesar de
que seguimos en una zona de orografía complicada. En la etapa de hoy pasaremos por la localidad de Larrabezu, donde Eneko Atxa regenta sus
dos restaurantes con Estrella Michelín, Azurmen-

22 km - Alta

»

di (***) y Eneko (*). Alojamiento en Lezama.

Día 7. Lezama » Bilbao

11 km - Media

Nos econtraremos, con un único ascenso, a el
Monte Avril, de 300 metros de desnivel, pero bastante progresivo. El descenso nos dejará ya en el
casco histórico de Bilbao, pasando por la Basílica
de Nuestra Señora de Begoña. En Bilbao encontraremos la única catedral en territorio peninsular, además de la de Santiago de Compostela,
consagrada a Santiago Apóstol. Son además, indispensables las visitas a las tabernas de la zona

24 km - Alta

antigua para hacer un recorrido de pintxos y, por

El trazado se endurece a medida que abandona-

supuesto al Museo Guggenheim. Alojamiento en

mos el paisaje de costa y nos adentramos en zonas

Bilbao.

montañosas de interior. Recorreremos preciosas
zonas de valle típicas del País Vasco. Es una zona

14

25 km - Alta

Comenzamos nuestro Camino del Norte partienal Monte Igueldo, que cierra la Bahía de la Con-

EL PRECIO INCLUYE

Día 5. Markina » Gernica

Día 8. Fin de nuestros servicios.
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tramo 2
7 Días - 6 Noches
PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

545 €

825 €

Durante los meses de diciembre a febrero, hay

Nuestro recorrido empieza en Bilbao. Llegada al

que bordear la ría y las marismas por el camino

alojamiento por cuenta propia del cliente. Aloja-

oficial, la variante de Colindres, obviamente, más

miento en Bilbao..

Día 2. Bilbao » Portugalete

Servicios opcionales

larga. La mayor dificultad de la jornada la encon20 km - Baja

El inicio de la etapa de hoy recorre buena parte

Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Traslado Aeropuerto de Bilbao - Bilbao (de
1 a 3 pax.)

69 €

Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

Día 1. Bilbao

Consultar

Traslado Santander Ciudad - Aeropuerto
Santander (1 a 3 pax) / traslado

65 €

de la ciudad de Bilbao; es un tramo urbano del
Camino, lo que sorprende bastante a algunos peregrinos. Se pueden hacer dos tramos, el oficial,
más largo, o bien seguir el río Nervión por su curso, con lo que nos ahorramos varios kilómetros.

traremos la colina del Brusco, de casi cien metros
de altura, cuyo sendero debe transitarse con precaución, dada su estrechez y terreno, resbaladizo
con lluvia. Después de la magnífica playa de Noja,
volveremos a encaminarnos hacia un paisaje de
interior hasta llegar a Güemes. Alojamiento en
Güemes.

Llegaremos a Portugalete por el impresionantel

Día 6. Güemes » Santander

Puente Vizcaya sobre el río. Alojamiento en Por-

Una vez lleguemos a Galizano, podemos seguir

tugalete.

el camino oficial o, si lo preferimos, bordear toda

Día 3. Portugalete » Castro Urdiales
27 km - Media

En la etapa de hoy entraremos en Cantabria y recuperaremos los tramos de Camino al lado de la
costa cantábrica. Al salir de la localidad de Ontón
nos encontraremos dos variantes, la oficial o la
que sigue la carretera nacional. Finalizaremos en
la preciosa villa marinera de Castro Urdiales. Alojamiento en Castro Urdiales.

12 km - Baja

la costa, una opción más larga, pero con unas estupendas vistas. Por la ruta interior, pasaremos
por el santuario de Nuestra Señora de Latas (siglo XVI). Ambos trayecto llevan a la localidad de
Somo. Acabaremos la etapa tomando de nuevo
un barco que nos llevará de Somo a Santander.
Una vez en la capita cántabra, podremos visitar
la playa del Sardinero, la catedral de Nuestra Señora de la Asunción o el Palacio de la Magdalena.
Alojamiento en Santander.

Día 4. Castro Urdiales » Laredo
27 km - Media

EL PRECIO INCLUYE

Nuevamente nos encontramos la opción de

»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

acortar la etapa siguiendo la carretera nacional,

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

traremos una segunda variante que nos ahorra

»

Mapas de las Etapas

unos tres kilómetros, evitando pasar por La Mag-

»

Credencial Peregrino

dalena. Todas las opciones están perfectamente

»

Seguro de viaje

señalizadas. El final de nuestra etapa, Laredo,

»

Vieira Peregrino

es una localidad turística con magníficas playas.

»

Impuestos incluidos

Alojamiento en Laredo.

Día 7. Fin de nuestros servicios.

aunque en el trayecto de hoy vale la pena seguir
el camino oficial por la belleza de los pasajes,
entre la costa cantábrica y valles interiores con
verdes bosques. En el Camino Oficial nos encon-

Día 5. Laredo » Güemes

29 km - Media

Al inicio de la etapa de hoy, en los meses de marzo a noviembre, tenemos la opción de cruzar en
barca entre Laredo (desde el Puntal) y Santoña.
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10 Días - 9 Noches
PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

750 €

1175 €

interés pero cabe destacar los “Cubos de la Me-

Llegada al alojamiento por cuenta del cliente.

moria”. Alojamiento en Llanes.

Alojamiento en Santander.

Día 6. Llanes » Ribadesella

Día 2. Santander » Santillana del Mar
37 km - Media

Servicios opcionales
Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Traslado Aeropuerto de Santander Santander (de 1 a 3 pax.)

65 €

Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

Día 1. Santander

Consultar

Traslados Gijon Ciudad - Aeropuerto Asturias
(1 a 3 pax) / traslado

110 €

31 km - Media

La primera mitad del recorrido nos lleva hasta
la costa donde pasamos por hermosas playas

Aunque la ruta comienza en un tramo urbano

como son Torimbia y Barro, también pasamos

sin especial interés y que puede resultar algo

por Celorio, donde podemos ver su monasterio.

pesado, acabaremos en una de las localidades

Cruzamos el río Bedón y seguimos hacia el inte-

más monumentales del Cantábrico, Santillana de

rior. La etapa finaliza en Ribadesella, villa marine-

Mar. En las proximidades se encuentran también

ra. Alojamiento en Ribadesella.

las Cuevas de Altamira, cuyo museo sí es visitable. Alojamiento en Santillana del Mar.

Día 3. Santillana del Mar » Comillas
22 km - Baja

Día 7. Ribadesella » Colunga

20 km - Baja

Cruzamos el río Sella hacia la Playa de Santa Marina. El recorrido para hoy pasa por muchas playas.
Empezamos a ir cuesta arriba hacia Vega de Riba-

El trazado en su originalidad pasa alejado del

desella. Cruzamos el río Vega y nos encontramos

mar. Por suerte reformaron parte del recorrido

con la Playa de La Vega. Pasamos por Berbes y

y ahora nos llevará hasta la Playa de Luaña. Pa-

seguimos el camino por la Playa Arenal de Morís y

samos por localidades como Cóbredes, donde

Playa de la Espasa. Nuestro destino de hoy, Colun-

podemos ver su monasterio cisterciense. La jor-

ga. Alojamiento en Colunga.

nada finaliza en Comillas, merece la pena pasear
por su calles. Como lugares de interés destacar
el Capricho de Gaudí y el Palacio de Sobrellano.
Alojamiento en Comillas.

Día 4. Comillas » Colombres

Día 8. Colunga » Villaviciosa

17 km - Baja

Abandonamos totalmente la costa para hacer
un recorrido de interior, combinando el paisaje
montañoso del norte con pistas asfaltadas. La

29 km - Media

subida más importante de la etapa es la que nos

Empezamos el día caminando por el Parque

lleva desde Pernús a Priesca. Aún así no es un

EL PRECIO INCLUYE

Natural de Oyambre, dirección a San Vicente de

desnivel importante. El día termina en Villavicio-

»

la Barquera. Cruzando la Ría de San Vicente lle-

sa, ciudad conocida como Comarca de la Sidra.

gamos a la villa marinera. Podemos acercarnos

Alojamiento en Villaviciosa.

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

Cantabria. Cruzamos el puente sobre el río Deba

»

Mapas de las Etapas

para finalizar la etapa en Colombres, ya en tierra

»

Credencial Peregrino

Asturiana. Alojamiento en Colombres.

»

Seguro de viaje

»

Vieira Peregrino

»

Impuestos incluidos

hasta la puebla vieja de San Vicente para ver su
iglesia, castillo y restos de su muralla. Seguimos
avanzando hacia Unquera, para ir abandonando

Día 5. Colombres » Llanes

23 km - Baja

29 km - Alta

Etapa dura con dos ascensos considerables. El
primero lo encontramos a pocos kilómetros del
inicio en Niévares, el Alto de la Cruz, donde tenemos que subir más de 300 metros. El segundo,
el Collado del Infanzón, después del descenso
a Peón, donde subimos, solo que esta vez 200

Caminamos hasta llegar a Pendueles, donde,

metros. Seguimos hasta Deba y final en Gijón.

podemos elegir entre seguir el camino oficial o

Merece la pena perderse por su casco antiguo y

tomar la senda costera. La subida más complica-

su Plaza Mayor, de la Casa Museo de Jovellanos,

da de hoy la tenemos una vez pasamos Andrín.

la iglesia de San Pedro.... Alojamiento en Gijón.

A pocos kilómetros se encuentra Llanes. Llanes
cuenta con un conjunto monumental de especial
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Día 9. Villaviciosa » Gijón

Día 10. Fin de nuestros servicios.
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Bilbao
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Ponferrada
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Camino del norte

GIJON
RIBADEO
tramo 4
8 Días - 7 Noches
PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

505 €

995 €

Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Traslado Aeropuerto de Asturias - Gijón (de
1 a 3 pax.)
Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

110 €
Consultar

Traslados Ribadeo - Aeropuerto Asturias (1
a 3 pax)

Llegada al alojamiento por cuenta del cliente.
Alojamiento en Gijón.

Día 2. Gijón » Avilés

Servicios opcionales

188 €

jamiento en Ballota.

Día 1. Gijón

24 km - Baja

Este nuevo día nos llevan cerca de la costa, con
25 km - Baja

vistas a las playas e imponentes acantilados has-

Salimos de Gijón para adentrarnos en un paisa-

ta Cadavevo. A partir de aquí volvemos a caminar

je verde y rural. El perfil de la etapa es bastante

por paisajes más interiores, pasamos por peque-

sencillo, sin grandes preocupaciones. Pasamos

ñas localidades como San Cristóbal o Querúas. El

por pequeñas localidades como Pavierna y San-

único desnivel resaltable de la etapa es la corta

ta Eulalia, donde se encuentra la Iglesia de Santa

pero fuerte subida a la salida del Hotel Canero,

Eulalia. El resto del recorrido sigue el curso de la

una vez pasado el pequeño pueblo de Chano de

Ría de Avilés. Avilés pone punto y final a la etapa

Canero. Una vez superada esta subida el resto es

de hoy. Es una ciudad industial pero que cuenta

pan comido. Nos encontramos a pocos kilóme-

con un interesante casco antiguo. Como sitios de

tros del final de la etapa Luarca. Es una pequeña

interés podemos mencionar La Plaza de España,

pero bella localidad marinera donde resalta su

con el Ayuntamiento y el palacio del Marqués de

pueblo pesquero. Alojamiento en Luarca.

Ferrera, la iglesia de San Nicolás de Bari y el palacio de García Pumarino, entre otros. Alojamiento
en Aviles.

Día 3. Avilés » Cudillero

EL PRECIO INCLUYE

Día 5. Ballota » Luarca

Día 6. Luarca » Navia

20 km - Baja

Los primeros kilómetros desde Luarca son ascendentes pero moderados, cruzamos el río Ba-

30 km - Baja

rayo y bajamos hasta Villapedre. La etapa trans-

Es una etapa bastante larga pero de baja dificul-

curre lejos de la costa, pasamos por numerosas

tad. Nos encontramos con bastantes desniveles

localidades y pasamos gran parte del recorrido

pero moderados. En los primeros kilómetros nos

cerce de una carretera nacional., a pesar de esto

acercamos a la costa en Salinas, pero casi todo el

los ríos seguirán siendo nuestros compañeros

recorrido es por el interior y por pistas de asfalto.

de viaje. Nuestro destino de hoy en Navia. Aloja-

Varios ríos se cruzan en nuestro camino. Para po-

miento en Navia.

der llegar a Muros de Nalón tenemos que cruzar
el río Nalón. Una vez pasado el río volvemos a

Día 7. Navia » Ribadeo

31 km - Baja

La etapa de hoy empieza con una elección ¿ ir

»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

a la costa en Cudillero. Cudillero es una pintores-

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

Cudillero.

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

Día 4. Cudillero » Ballota

»

Mapas de las Etapas

La primera parte va por zona interior pero una

vicios. Además Tapias de Casariego es un pueblo

»

Credencial Peregrino

vez que llegamos a Soto de Luiña el perfil cam-

pesquero con un bonito puerto. En cualquiera de

»

Seguro de viaje

bia totalmente. La segunda parte de la jornada

los dos itinerarios tenemos que cruzar la Ría del

»

Vieira Peregrino

transcurre cercana a la costa, con bonitos pai-

Eo para poder llegar a Ribadeo y por lo tanto pa-

»

Impuestos incluidos

sajes verdes, sin grandes desniveles, bien seña-

sar nuestra primera noche en Galicia. Cada vez

lizado, con numerosos pueblos y con acceso a

estamos más cerca. Alojamiento en Ribadeo

caminar por el interior hasta llegar nuevamente
ca y encantadora villa pesquera. Alojamiento en

por Tol o por Tapias de Casariego? La opción de
Tapias de Casariego nos lleva por la costa y Tol
nos adentra hacia el interior. Es recomendable
escoger Tapias de Casariego ya que esta opción

23 km - Baja

impresionantes playas. Los desniveles son frecuentes pero moderados. Es una jornada de gran

cuenta con más pueblos y por lo tanto más ser-

Día 8. Fin de nuestros servicios.

belleza paisajística. El día termina en Ballota. Alo-
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Camino del norte

ribadeo
santiago
tramo 5
8 Días - 7 Noches
PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

780 €

1202 €

Día 6. Villalba » Seixon

Llegada al alojamiento por cuenta del cliente.

La etapa de hoy se nos presenta sin ninguna difi-

Alojamiento en Ribadeo.

cultad, sin apenas desniveles y por un agradable

Día 2. Ribadeo » Villamartin Grande
19 km - Media

Servicios opcionales

Etapa intensa los primeros kilómetros del día

Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Traslado Aeropuerto de Santiago - Ribadeo
(de 1 a 3 pax.)
Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

Día 1. Ribadeo

255 €
Consultar

Traslados Santiago Ciudad - Aeropuerto
Santiago (1 a 3 pax) / traslado

40 €

transcurren por terrenos llanos o con desniveles

entorno rural. El camino nos lleva por senderos
de tierra. El fin de la etapa está en O Seixón. Alojamiento en Seixon.

Día 7. Seixon » Sobrado dos Monxes

pero una vez que llegamos a A Ponte de Arante

28 km - Media

empezamos una subida donde vamos desde los

Hoy los desniveles están a la orden del día. Aun-

100 metros a casi 360 metros. Una vez conquis-

que son moderados. En esta etapa alcanzamos

tamos la subida estamos a escasos kilómetros de

la cota máxima de altura de todo el Camino, 700

la meta. Alojamiento en Villamartin Grande.

metros. Después caminamos hasta O Mesón y

Día 3. Villamartin Grande » Mondoñedo
18 km - Baja

El día comienza con una bajada llana hasta Gon-

descendemos a Sobrado dos Monxes. Alojamiento en Sobrado dos Monxes.

Día 8. Sobrado dos Monxes » Arzua

dán. Después del día anterior se agradece una

Última etapa en el Camino del Norte. El paisaje

Iglesia de San Xusto y seguimos nuestro camino

rural que nos ha guiado cambia para dar paso a

cruzando el río Batán hasta Vilanova de Louren-

zonas urbanas. La etapa termina en Arzúa, don-

zá. Volvemos a tener una subida que nos lleva

de no debemos de perder la oportunidad de pro-

a Arroxo. El resto del recorrido tiene desniveles

bar sus famosos quesos. Alojamiento en Arzua.

ñedo. La Catedral y el casco antiguo de Mondoñedo fueron declarados Conjunto Histórico-Artístico. Alojamiento en Mondoñedo.

EL PRECIO INCLUYE

Día 4. Mondoñedo » Abadín

»

La etapa de hoy nos lleva por la meseta interior

18 km - Baja

de Lugo, conocida como Terra Cha. Esta etapa

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

Vilar o Lousada hasta llegar a Abadín. Alojamien-

»

Mapas de las Etapas

to en Abadín.

»

Credencial Peregrino

»

Seguro de viaje

»

Vieira Peregrino

»

Impuestos incluidos

subimos desde los 100 metros a más de 500 metros de altura, de manera moderada. En nuestro
camino pasamos por pequeñas aldeas como O

Día 5. Abadín » Villalba

Día 9. Azúa » O Pedrouzo / Amenal
22,6 km - Baja

Hoy empezamos el Camino Francés. Etapa breve
y tranquila para asimilar todo lo vivido durante el
camino antes de llegar al día siguiente a Santiago. Alojamiento en O Pedrouzo /Amenal.

Día 10. O Pedrouzo / Amenal » Santiago de
Compostela
19,4 km - Baja
Los nervios a flor de piel. Extrañas sensaciones.
Es la última etapa. Recomendamos salir temprano para poder asistir a la misa del peregrino que
se celebra a las 12:00 horas. Primero llegamos a

21 km - Baja

Lavacolla y seguimos para subir por Monte do

Etapa agradable por terrenos llanos, prados ver-

Gozo, donde podremos apreciar, de lejos, el pri-

des y bosques que va paralela a una carretera.

mer atisbo de la ansiada Catedral. Finalmente,

El Río Anllo y el río Arnela se cruzan por nuestro

la Plaza del Obradoiro y la merecida satisfacción

camino, así como localidades como As Paredes,

personal de haber llegado hasta aquí. Alojamien-

Martiñan o O Campo do Cristo. Noche en Villalba,

to en Santiago de Compostela.

capital de la Terra Chá. Destacar el Torreón de
los Condes de Andrade. Alojamiento en Villalba.
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22 km - Baja

etapa llevadera. Ascendemos un poco hasta la

muy moderados. Finalmente llegamos a Mondo-

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

31 km - Baja

Día 11. Fin de nuestros servicios.

BUEN CAMINO
perregrino

Circuitos

galicia
M a y o r i s ta d e v i a j e s
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Camino de invierno

PONFERRADA
Santiago de
Compostela
13 Días - 12 Noches

PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

866 €

1160 €

Nuestro Situada en la provincia de León, Ponferrada es la capital de la comarca del
Bierzo. Aunque con vestigios de la época romana, el verdadero auge de la ciudad se
produce con las peregrinaciones a Santiago, a partir del s. IX. En su casco histórico
destaca el castillo, fundado por los Templarios, muy vinculados también a la ruta jacobea. Toda la comarca es conocida por su rica gastronomía, con platos típicos como

Servicios opcionales
Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Traslados Santiago Ciudad - Aeropuerto
Santiago (1 a 3 pax) / traslado

40 €

Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

Día 1. Ponferrada

Consultar

el botillo y, sobre todo, por sus vinos, con denominación de origen propio. Llegada al
alojamiento por cuenta del cliente. Alojamiento en Ponferrada.

Día 2. Ponferrada » Las Medulas

27,8 km - Media

Nuestro camino comienza avanzando hacia el sur, ya que esta variante surgió durante la Edad Media para evitar las inclemencias climatológicas del Camino Francés
durante el invierno. La subida a Villavieja será la mayor dificultad que tendremos que
enfrentar en esta jornada. Son 240 metros de desnivel a lo largo de 3 km, pero se
compensan con la belleza del trayecto. Al final de la etapa nos encontraremos una
segunda subida, la de Las Médulas que resulta mucho más sencilla. El singular paisaje
de Las Médulas tiene la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Alojamiento en en Las Medulas.

Día 3. Las Medulas » O Barco de Valdeorras

27,2 km - Media

Es una etapa bastante sencilla que empieza descendiendo de las Médulas por el Valle
de Valdebría. Nos encontramos ya en la frontera con Galicia, comunidad en la que nos
adentraremos en la etapa de hoy. Durante buena parte del trayecto, nos acompañará
el rio Sil y avanzaremos hacia una nueva Denominación de Origen, la de los vinos de
Valdeorras. Alojamiento en O Barco de Valdeorras.

Día 4. O Barco de Valdeorras » A Rua

12 km - Baja

Es una de las etapas más sencillas, cortas y agradables del recorrido, que discurre

EL PRECIO INCLUYE

en una zona de bodegas, muchas de las cuales se encuentran excavadas en cuevas

»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

de origen romano. Continúa acompañándonos el rio Sil, que guiará nuestro trayecto.

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

»

1 visita guiada con guía oficial de Santiago (solo
disponible en castellano)

»

Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo
disponible de Lunes a sábados)

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

»

Mapas de las Etapas

»

Credencial Peregrino

»

Vieira Peregrino

Día 6. Quiroga » Monforte de Lemos

»

Seguro de viaje

La dureza de esta etapa se ve altamente recompensada por la belleza de los paisa-

»

Impuestos incluidos

jes por los que discurre. Dejamos el cauce del río Sil, pero tendremos oportunidad

20

Alojamiento en A Rua.

Día 5. A Rua » Quiroga

26,5 km - Media

Etapa difícil la que nos espera, sobre todo porque es una de las más largas de todo el
recorrido, pero el esfuerzo vale la pena. Las subidas y bajadas siguen siendo nuestras
más fieles compañeras, pero a ellas se unen preciosos bosques, valles y espectaculares paisajes montañosos bañados por ríos que hacen que todo el esfuerzo cueste un
poco menos. Los primeros kilómetros desde Tineo son de subida que más tarde dan
paso a una incipiente bajada hasta Campiello. Seguimos nuestro camino hasta Pola de
Allande. Alojamiento en Pola de Allande.
35,4 km - Alta

Monforte de
Lemos

Quiroga

Santiago de
Compostela

Silleda
Rodeiro
Lalín

Chantada

Ponte Ulla

de encontrarnos con otros ríos importantes, como el Lor. Esta etapa del

Compostela. Pasaremos por cerca de mítico Pico Sacro, vinculado a la le-

Camino de Invierno finaliza en Monforte de Lemos, capital de la comarca

yenda de la Traslatio del Apóstol. La entrada a Compostela se hace por el

de Terra de Lemos y de la Ribeira Sacra. El casco histórico de Monforte,

populoso barrio de Sar, donde pasaremos junto a la magnífica iglesia de

vestigio de su relevancia histórica, está declarado Bien de Interés Cultural.

Santa María la Mayor y Real. Tras subir una cuesta bastante pronunciada,

Alojamiento en Monforte de Lemos.

entraremos al casco histórico por la única puerta que queda en pie de la

Día 7. Monforte de Lemos » Chantada

30,4 km - Alta

La Ribeira Sacra es tierra de monasterios y viñedos. Durante buena parte
de esta etapa nos acompañarán los característicos viñedos en bancales
suspendidos casi en vertical sobre el río Miño. Su belleza compensará la

antigua muralla medieval, la de Mazarelos. Finalmente, la Plaza del Obradoiro y la merecida satisfacción personal de haber llegado hasta aquí.
Alojamiento en Santiago.

Día 13. Fin de nuestros servicios

intensidad del ascenso de 300 metros de desnivel para salvar el cañón
del rio. Además, al igual que la anterior, también es una etapa larga. Alojamiento en Chantada.

Día 8. Chantada » Rodeiro

25,4 km - Alta

Encadenamos la tercera etapa seguida de dureza. Las importantes subidas de esta etapa del Camino de Invierno encontrarán su recompensa en
el mirador de Monte Faro y sus impresionantes vistas panorámicas sobre
Galicia. Si el tiempo acompaña, desde allí se puede divisar el punto más
alto de Galicia, Peña Trevinca, así como otros lugares de montaña como
Os Ancares, O Courel y Cabeza de Manzaneda. Finalizaremos esta etapa
adentrándonos en la provincia de Pontevedra. Alojamiento en Rodeiro.

Día 9. Rodeiro » Lalín

21,8 km - Media

Después de varias jornadas en tierra de viñedos, nos encaminamos a la
capital del cocido. La etapa transcurre por un precioso entorno rural, justo en el centro geográfico de la comunidad gallega. Alojamiento en Lalin.

Día 10. Lalín » Silleda

15,3 km - Media

Esta etapa del Camino de Invierno, corta y agradable trascurre por zonas
bastante llanas y también muchas zonas de asfalto, por lo que no presenta grandes retos a los peregrinos. En esta jornada atravesaremos el bonito puente medieval de Taboada sobre el rio Deza. Alojamiento en Silleda.

Día 11. Silleda » Ponte Ulla

19,7 km - Media

En la etapa de hoy entraremos en la provincia de Coruña. La mayor dificultad la encontraremos justo al final, en la bajada hacia Puente Ulla,
bastante dura para las piernas. La compañía del rio Ulla y sus numerosos
puentes hacen que el esfuerzo valga realmente la pena. Alojamiento en
Ponte Ulla.

Día 12. Ponte Ulla » Santiago de Compostela

20,9 km - Baja

Etapa muy agradable, debido a su escasa dificultad y a la recompensa de
su final, ya que hoy llegaremos a los pies de la catedral de Santiago de

21

Ferrol
Fisterra

Vigo

Santander

Oviedo

Bilbao

Santiago

San Sebastián
Roncesvalles
Pamplona

Burgos

León
Porto

-

Roncesvalles

Pamplona

Estella

Logroño

Santo
Domingo de Atapuerca
la Calzada

Salamanca

Akerreta

Lisboa
Cáceres

Puente la
Reina

Los Arcos

Nájera

Belorado

Camino francés

Roncesvalles
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37 Días - 36 Noches

PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

2745 €

3807 €

Nos encontramos en el Pirineo navarro, en el punto en el que confluían los antiguos
caminos medievales que partían del interior de Europa y es hoy el lugar tradicional
de inicio del camino moderno en territorio español. Su arquitectura, nacida de la funcionalidad aplicada a la cogida de peregrinos, nos regala interesantes monumentos,
entre los que destacan la iglesia Colegiata de Santa María, del siglo XIII, la Casa de los

Servicios opcionales
Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Traslados Santiago Ciudad - Aeropuerto
Santiago (1 a 3 pax) / traslado

40 €

Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

Día 1. Llegada a Roncesvalles

Consultar

Beneficiados o el antiguo Hospital de Itzandegia. Llegada a Roncesvalles por cuenta de
cliente. Alojamiento en Roncesvalles.

Día 2. Roncesvalles » Zubiri / Akerreta

27,5 km - Media

La primera jornada del Camino Frances desde Roncesvalles transcurre por un típico
recorrido de montaña que, sin embargo, no presenta grandes dificultades. Casi toda
la etapa se realiza en descenso, aunque nos encontramos con dos pendientes de subida que debemos tener en cuenta, las del alto de Mezkiriz y Alto de Erro. Alojamiento
en Zubiri / Akerreta.

Día 3. Zubiri / Akerreta » Pamplona

20,4 km - Baja

Continuamos caminando en descenso, por pendientes suaves, dejando atrás el recorrido de montaña. Durante la etapa de hoy, pasaremos por una importante ciudad
medieval, que creció al amparo del paso de peregrinos, Larrasoaña. También cruzaremos varias veces el rio Arga sobre numerosos puentes. Una vez en Pamplona, es
inevitable mencionar sus famosas fiestas de S. Fermín. Pero cualquier época del año
es buena para visitar esta ciudad, con un importante conjunto monumental presidido
por sus iglesias y murallas medievales. Alojamiento en Pamplona.

Día 4. Pamplona » Puente la Reina

23,9 km - Media

El hito más importante de esta etapa es el Alto del Perdón, aunque su subida es bastante
asequible, ya que sus 260 metros de desnivel se ascienden de manera muy progresiva.

EL PRECIO INCLUYE

Tal vez sea algo más agreste el descenso, que se presenta bastante pedregoso y, por

»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

tanto, algo resbaladizo. En lo alto, hay que hacer una breve pausa para disfrutar de las

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

»

1 visita guiada con guía oficial de Santiago (solo
disponible en castellano)

Comendadoras de Sancti Spiritus. Alojamiento en Puente La Reina.

»

Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo
disponible de Lunes a sábados)

Día 5. Puente la Reina » Estella

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

»

Mapas de las Etapas

»

Credencial Peregrino

»

Vieira Peregrino

»

Seguro de viaje

»

Impuestos incluidos
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vistas. Es una zona bastante ventosa, por lo que, en la cumbre no solo nos encontraremos con el Monumento al Peregrino, sino también nos con la compañía de los molinos
de viento de un parque eólico. Una vez en Puente La Reina, vale la pena visitar su gran
puente medieval de cinco arcos, la iglesia de San Pedro, del siglo XIV, y el convento de

21,6 km - Media

Comenzaremos la etapa con un suave descenso de casi 5 kilómetros, para enfrentar
la subida al Mañeru, de poca longitud, pero con bastante desnivel. A continuación,
pasaremos por la localidad de Cirauqui, en la que destacan su iglesia medieval gótica y
su calzada romana, de la que se conservan algunos tramos originales. El último tramo
de la etapa, que nos conducirá hasta Estella, transcurre ya de forma descendente.
Alojamiento en Estella.
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Día 6. Estella » Los Arcos
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21,3 km - Media

Etapa con desniveles muy asequibles para caminar. Justo al salir de Es-

Día 11. Belorado » Atapuerca

tella, nos encontraremos con la famosa “Fuente de Vino”. Los últimos 12

Será esta una etapa con una primera parte muy tranquila, que discurre

kilómetros, desde Villamayor de Monjardín hasta Los Arcos, aunque fáci-

por senderos naturales y pistas. Al alcanzar los Montes de Oca, nos encon-

les de caminar, pueden resultar algo pesados, entre terrenos de labradío

traremos con un desnivel de 200 metros de sencilla acometida, aunque

y carreteras secundarias, sin apenas sombras, lo que, en los meses de

ya debemos empezar a tener en cuenta que llevamos diez jornadas de

verano puede resultar incómodo si no se va debidamente preparado para

camino en los pies. Poco antes de llegar a Atapuerca, pasaremos por San

el calor. Alojamiento en Los Arcos.

Juan de Ortega, una joya del gótico español. Alojamiento en Atapuerca.

Día 7. Los Arcos » Logroño

27,6 km - Media

Día 12. Atapuerca » Burgos

30 km - Media

20 km - Media

La etapa tiene un cómodo inicio, por pistas de tierra que nos harán muy

La Sierra de Atapuerca nos ofrece unas buenas vistas de la zona y un

agradable el primer tramo. Los olivares y almendros, pero, sobre todo

recorrido muy agradable y bastante cómodo. Pasaremos junto a uno de

los viñedos, nos acompañarán en la entrada a la tierra del vino por ex-

los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo. Es recomen-

celencia, La Rioja. La parte media de la etapa se presenta bastante más

dable el acceso a la ciudad de Burgos por el paseo fluvial, mucho más

abrupta y nos ofrecerá cierta dificultad. Antes de alcanzar el final de la

agradable que la opción de entrada a través de la zona industrial. Una vez

etapa, pasaremos por las ruinas del Castillo de Clavijo. El recorrido final

en la ciudad, es indispensable la visita a su catedral gótica. Alojamiento

vuelve a ser cómodo, por pistas peatonales. Una vez en Logroño, no debe-

en Burgos.

mos desperdiciar la ocasión de darnos un paseo por la calle Laurel, para
degustar unos buenos vinos de la tierra, acompañados por magníficas
tapas. Alojamiento en Logroño.

Día 8. Logroño » Nájera

Día 13. Burgos » Hornillos del Camino

21 km - Media

A pesar de que nos adentramos ya en plena meseta castellana y que los
tramos que nos esperan son llanos y aparentemente cómodos, apare-

29 km - Media

ce ahora la dificultad climatológica, ya que en verano las temperaturas

En la etapa de hoy nos encontraremos dos subidas importantes, las del

suelen ser muy altas, con escasos lugares de sombra, y en invierno frías.

Alto de la Grajera y Alto de San Antón. Las buenas noticias es que ambas

Las inclemencias del tiempo se verán recompensadas por los pueblos

son bastante progresivas, por lo que no representan grandes dificultades.

medievales que nos iremos encontrando en el trayecto. Alojamiento en

Alojamiento en Nájera.

Hornillos del Camino.

Día 9. Nájera » Santo Domingo de la Calzada

21 km - Baja

Día 14. Hornillos del camino » Castrojeriz

19,9 km - Media

Caminaremos entre pistas agrícolas y asfaltadas por lo que, nuevamente,

Etapa de perfil similar a la anterior y en la que tendremos que seguir te-

será una etapa bastante cómoda. Los viñedos que nos han acompañado

niendo en cuenta la dificultad climatológica de los campos de Castilla, con

en los últimos días irán dejando paso a campos de cultivo de cereal. El

altas temperaturas en los meses de verano, lo que endurece la camina-

final de la jornada será en Santo Domingo de la Calzada, una de las lo-

ta. Los últimos kilómetros del tramo discurren por carretera. Una vez en

calidades con mayor tradición y huella jacobea, cuyo casco histórico, con

Castrojeriz podemos visitar la Colegiata de Santa María del Manzano y su

calles medievales y una magnífica muralla es conjunto de Interés Históri-

interesante Museo de Arte Sacro. Alojamiento en Castrojeriz.

co-Nacional. Alojamiento en Santo Domingo de la Calzada.

Día 10. Santo Domingo de la Calzada » Belorado

Día 15. Castrojeriz » Frómista
22 km - Baja

24,7 km - Media

Saliendo de Castrojeriz, nos encontramos el alto de Mostelares, con un

En esta etapa abandonaremos La Rioja para adentrarnos en Castilla León.

desnivel de 145 metros en menos de dos kilómetros de subida. Esta será

Será, de nuevo, una jornada cómoda en el Camino de Santiago, a pesar de

la mayor dificultad de esta etapa, que nos regalará, sin embargo, unas

dos altos, La Grajera y San Antón, ya que su ascenso es muy progresivo.

magníficas vistas de toda la meseta. El final de la etapa será en una de

Llegando ya a Belorado, divisaremos las últimas montañas antes de aden-

las principales localidades de la tradición jacobea y capital del románico

trarnos en la gran meseta castellana. Alojamiento en Belorado.

palentino, la villa de Frómista. Alojamiento en Frómista.
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37 Días - 36 Noches

Día 16. Frómista » Carrión de los Condes

19 km - Baja

Logroño

Estella

Puente la
Reina

Los Arcos

Santo
Domingo de Atapuerca
la Calzada

Nájera

Día 22. León » Villadangos

Belorado

Burgos

20,4 km - Baja

Etapa muy llana, que atraviesa la meseta y que no presenta dificultad al-

Esta es la variante del Camino Histórico. Transcurre en paralelo a la na-

guna. Pasaremos por la localidad de Villalcázar de Sirga donde debemos

cional N-120, siendo un tramo prácticamente llano, que discurre por los

visitar el monumento a su mesonero, que recupero la tradición del cami-

pueblos de San Miguel o Fresno, nuevamente entre campos de cereales,

no y la gastronomía jacobea, así como la iglesia de Santa María La Blanca.

característicos de la zona. Alojamiento en Villadangos.

Ya en Carrión de los Condes, es indispensable la visita al monasterio de
San Zoilo. Alojamiento en Carrión de los Condes.

Día 17. Carrión de los Condes » Calz. de la Cueza

Día 23. Villadangos » Astorga

27,9 km - Media

En esta etapa comenzaremos a recuperar los desniveles en el terreno,
17 km - Media

Nos encontramos ante la etapa del Camino Francés en la que menos pue-

que serán cada vez mayores, a medida que nos acercamos a Galicia. Entre
Villadangos de Páramo y Hospital de Órbigo, al que accederemos por un

blos intermedios encontraremos, aunque caminaremos por parte de la

magnífico puente sobre el rio, todavía continuaremos con el paisaje llano

Vía Aquitania, la calzada romana XXXIV o Ab Asturica Burdigalam (Astor-

de la meseta. Será a partir de esta última localidad cuando nos encontre-

ga-Burdeos). Alojamiento en Calzadilla de la Cueza.

mos con un terreno ligeramente montañoso. Nuestra meta será la peque-

Día 18. Calzadilla de la Cueza » Sahagún

22 km - Media

Saliendo de Calzadilla de la Cueza nos encontraremos un breve ascenso
de unos dos kilómetros. También atravesaremos pequeños valles y Cruza-

ña ciudad de Astorga, llena de vestigios de época romana, y en la que se
juntan el Camino Francés y la Vía de la Plata y que tambienes la capital de
la comarca de la Maragatería. Alojamiento en Astorga.

remos el río Valderaduey , una vez estemos en la provincia de León. Aca-

Día 24. Astorga » Foncebadón

baremos el trayecto en la localidad mudéjar de Sahagun, una de las más

Continuamos caminando por tierras maragatas para irnos adentrando

singulares del Camino de Santiago, en la que destacan las iglesias de San

en los Montes de León, en una etapa en la que, a medida que vayamos

Tirso y de San Lorenzo. Alojamiento en Sahagún.

avanzando, nos encontraremos con pendientes cada vez mayores. Aloja-

Día 19. Sahagún » El Burgo Ranero

17,7 km - Media

27,9 km - Media

miento en Foncebadón.

Saldremos de Sahagún cruzando el rio Cea hacia Bercianos del Camino

Día 25. Foncebadón » Ponferrada

para llegar finalmente a El Burgo Ranero. Es un trayecto cómodo que dis-

En esta etapa, dejamos atrás la comarca de la Maragatería para adentrar-

curre entre campos de cereales y grano.

nos en El Bierzo. Esto supone, también, que volvemos a los desniveles

Día 20. El Burgo Ranero » Mansilla de las Mulas

19 km - Baja

Etapa muy llana y que discurre prácticamente en línea recta. Caminaremos por cómodos caminos de tierra y por una zona arbolada que nos
proporcionará una agradable sombra, sobre todo en los meses de verano. Apenas encontraremos poblaciones entre ambos puntos. Una vez
en Mansilla de las Mulas, podremos relajarnos a orillas del rio Esla. Alojamiento en Mansilla de las Mulas.

Día 21. Mansilla de las Mulas » León

tiago, por lo que discurre próxima a carreteras de tráfico más intenso
que las anteriores. La colina de Portillo, con sus magníficas vistas, nos
anticipará la llegada a la ciudad. Una vez en León, es obligada la visita a la
Catedral, la Casa Botines de Gaudí y el Hospital de San Marcos. También
es más que recomendable un paseo por el casco histórico y una parada
en el Barrio del Húmedo, para reponernos de la caminata con unas bue-
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propios de las zonas montañosas. El primero de los ascensos, nos conducirá a un lugar mítico en el Camino de Santiago, la Cruz de Ferro en el
Monte Irago, punto más alto del Camino Francés, a 1.500 metros. Desde
ahí comenzaremos un descenso que nos llevará a la ciudad de Ponferrada, capital de la comarca del Bierzo. Toda esta comarca es bien conocida
por su rica gastronomía, con platos típicos como el botillo, y sobre todo
por sus vinos, con denominación de origen propia. Alojamiento en Ponferrada.

18,5 km - Baja

Esta etapa finaliza en una de las principales capitales del Camino de San-

nas tapas. Alojamiento en León.

26,8 km - Alta

Día 26. Ponferrada » Villafranca del Bierzo

24,2 km - Media

En plena comarca del Bierzo, esta etapa transcurre por trazados bastante
cómodos para caminar, sin desniveles que reseñar. Volveremos a encontrarnos con paisajes de cultivos y de viñedos. En Villafranca del Bierzo,
podemos visitar la iglesia de Santiago, muy conocida por laPuerta del Perdón, que sólo se abre en los años jacobeos, al igual que la Puerta Santa de
la catedral de Santiago. Alojamiento en Villafranca del Bierzo.

Hornillos
del Camino

Frómista

Castrojeriz

Calzadilla
de la Cueza

Carrión de
los Condes

El Burgo
Ranero

Sahagún

Astorga

León

Mansilla de
las Mulas

Villadangos

Día 27. Villafranca del Bierzo » Vega de Valcárcel

Ponferrada
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16,3 km - Media
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mezclando con algunas zonas asfaltadas y empezamos a ver los famosos

Es una etapa bastante llana, que debemos aprovechar para llegar con

“cruceiros”. Destacan las aldeas de Castromaior, Ventas de Narón y Ligon-

buen ánimo a la del día siguiente. El trayecto sigue la antigua N-VI y va

de. Alojamiento en Palas de Rei.

bordeando el rio Valcarce, con un último tramo de casi dos kilómetros de
bajada. Alojamiento en Vega de Valcarce.

Día 28. Vega de Valcárcel » O Cebreiro

Día 33. Palas de Rei » Melide

14,4 km - Baja

Salimos por el Campo dos Romeiros, un punto clave para la reunión de
11,5 km - Alta

peregrinos, hacia Leboreiro, un paseo agradable arropado de frondosos

En esta etapa nos enfrentaremos a la mítica subida a O Cebreiro, la puerta

bosques para finalmente llegar a Melide cruzando el río a través de un

a Galicia del Camino Francés y el mayor ascenso del camino en territorio

puente medieval. Alojamiento en Melide.

español. Muchos dicen que es la etapa más bonita del Camino, posiblemente, la más emocionante después de la última, la de la llegada a Compostela. El desnivel es de casi 700 metros por la temida cuesta de La Faba,
pero la llegada a la preciosa aldea de O Cebreiro, de inmensa tradición
jacobea y gran interés antropológico, y la entrada los mágicos Ancares
habrán valido la pena. Alojamiento en O Cebreiro.

Día 29. O Cebreiro » Triacastela

Día 34. Melide » Arzúa

14,1 km - Baja

Dejamos atrás la provincia de Lugo para adentrarnos en la provincia de
A Coruña. Nuevamente son pocos los kilómetros que nos esperan lo que
nos permite disfrutar de algunos de los encantadores pueblos del camino como Boente y Castañeda hasta llegar a Arzua, famosa villa quesera.
Alojamiento en Arzúa.

20,8 km - Media

Etapa característica por sus subidas y bajadas. Empezamos hacia el alto
de San Roque, donde se encuentra la estatua del Peregrino que nos dará
ánimos para la dura subida a O Alto do Poio donde nos encontraremos a
1337 metros. Aunque no es una etapa de muchos kilómetros, es una de

Día 35. Azúa » O Pedrouzo / Amenal

22,6 km - Baja

Etapa breve y tranquila para asimilar todo lo vivido durante el camino
antes de llegar al día siguiente a Santiago. Alojamiento en O Pedrouzo /
Amenal.

las más complicadas debido a esta subida. Después descendemos hacia

Día 36. O Pedrouzo / Amenal » Santiago

Triacastela. Alojamiento en Triacastela.

Los nervios a flor de piel. Extrañas sensaciones. Es la última etapa. Reco-

Día 30. Triacastela » Sarria

17,8 km - Baja

Empezamos esta corta etapa dirección San Xil. Con un terreno apacible
realizaremos una agradable caminata a través de sus preciosos paisajes.
Cruzamos el Valle de San Xil, uno de los más bonitos de toda Galicia, para
dirigirnos hasta nuestro siguiente destino: Sarria. Alojamiento en Sarria.

Día 31. Sarria » Portomarín

22,2 km - Baja

Sarria es para muchos el punto de partida, ya que se encuentra muy cerca

16,1 km - Baja

mendamos salir temprano para poder asistir a la misa del peregrino que
se celebra a las 12:00 horas. Primero llegamos a Lavacolla y seguimos
para subir por Monte do Gozo, donde podremos apreciar, de lejos, el primer atisbo de la ansiada Catedral. Finalmente, la Plaza del Obradoiro y la
merecida satisfacción personal de haber llegado hasta aquí. Alojamiento
en Santiago de Compostela.

Día 37. Fin de nuestros servicios

de los míticos y últimos 100 km, que es la distancia mínima que hay que
recorrer para obtener la Compostela. Esta primera etapa es suave, sin
muchos desniveles y con un recorrido cómodo. Nos adentramos en la Galicia más profunda, y nos dejamos atrapar por la belleza de sus castaños,
robles, ríos, prados…además de pasar por encantadores pueblos como
Barbadelos o Ferreiros. El antiguo pueblo de Portomarin se encuentra
bajo las aguas del embalse de Belesar. El río Miño nos indica que estamos
llegando. Alojamiento en Portomarín.

Día 32. Portomarín » Palas de Rei

24,8 km - Baja

Comenzamos el recorrido ascendiendo hacia la Serra de Ligonde donde
subimos hasta los 725 metros. En este día, los paisajes verdes se irán
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PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

1145 €

1622 €

Servicios opcionales

Nuestro recorrido empieza en León. Llegada al alojamiento por cuenta propia del
cliente. Alojamiento en León.

Día 2. León » Villadangos

20,4 km - Baja

Esta es la variante del Camino Histórico. Transcurre en paralelo a la nacional N-120,
siendo un tramo prácticamente llano, que discurre por los pueblos de San Miguel o

Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Traslados Santiago Ciudad - Aeropuerto
Santiago (1 a 3 pax) / traslado

40 €

Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

Día 1. León

Consultar

Fresno, nuevamente entre campos de cereales, característicos de la zona. Alojamiento
en Villadangos.

Día 3. Villadangos » Astorga

27,9 km - Media

En esta etapa comenzaremos a recuperar los desniveles en el terreno, que serán cada
vez mayores, a medida que nos acercamos a Galicia. Entre Villadangos de Páramo y
Hospital de Órbigo, al que accederemos por un magnífico puente sobre el rio, todavía
continuaremos con el paisaje llano de la meseta. Será a partir de esta última localidad
cuando nos encontremos con un terreno ligeramente montañoso. Nuestra meta será
la pequeña ciudad de Astorga, llena de vestigios de época romana, y en la que se juntan el Camino Francés y la Vía de la Plata y que tambienes la capital de la comarca de
la Maragatería. Alojamiento en Astorga.

Día 4. Astorga » Foncebadón

25,8 km - Media

Continuamos caminando por tierras maragatas para irnos adentrando en los Montes
de León, en una etapa en la que, a medida que vayamos avanzando, nos encontraremos con pendientes cada vez mayores. Alojamiento en Foncebadón.

Día 5. Foncebadón » Ponferrada

26,8 km - Alta

En esta etapa, dejamos atrás la comarca de la Maragatería para adentrarnos en El
Bierzo. Esto supone, también, que volvemos a los desniveles propios de las zonas

EL PRECIO INCLUYE

montañosas. El primero de los ascensos, nos conducirá a un lugar mítico en el Camino
de Santiago, la Cruz de Ferro en el Monte Irago, punto más alto del Camino Francés,

»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

Ponferrada, capital de la comarca del Bierzo. Toda esta comarca es bien conocida por

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

denominación de origen propia. Alojamiento en Ponferrada.

»

1 visita guiada con guía oficial de Santiago (solo
disponible en castellano)

Día 6. Ponferrada » Villafranca del Bierzo

a 1.500 metros. Desde ahí comenzaremos un descenso que nos llevará a la ciudad de
su rica gastronomía, con platos típicos como el botillo, y sobre todo por sus vinos, con

24,2 km - Media

En plena comarca del Bierzo, esta etapa transcurre por trazados bastante cómodos

»

Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo
disponible de Lunes a sábados)

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

cultivos y de viñedos. En Villafranca del Bierzo, podemos visitar la iglesia de Santiago,

»

Mapas de las Etapas

muy conocida por laPuerta del Perdón, que sólo se abre en los años jacobeos, al igual

»

Credencial Peregrino

que la Puerta Santa de la catedral de Santiago. Alojamiento en Villafranca del Bierzo.

»

Vieira Peregrino

»

Seguro de viaje

»

Impuestos incluidos
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para caminar, sin desniveles que reseñar. Volveremos a encontrarnos con paisajes de

Día 7. Villafranca del Bierzo » Vega de Valcárcel

16,3 km - Media

Es una etapa bastante llana, que debemos aprovechar para llegar con buen ánimo a la
del día siguiente. El trayecto sigue la antigua N-VI y va bordeando el rio Valcarce, con
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Arzúa

Santiago de
Compostela

un último tramo de casi dos kilómetros de bajada. Alojamiento en Vega

Día 13. Palas de Rei » Melide

de Valcarce.

Salimos por el Campo dos Romeiros, un punto clave para la reunión de

Día 8. Vega de Valcárcel » O Cebreiro

11,5 km - Alta

En esta etapa nos enfrentaremos a la mítica subida a O Cebreiro, la puerta
a Galicia del Camino Francés y el mayor ascenso del camino en territorio

14,4 km - Baja

peregrinos, hacia Leboreiro, un paseo agradable arropado de frondosos
bosques para finalmente llegar a Melide cruzando el río a través de un
puente medieval. Alojamiento en Melide.

español. Muchos dicen que es la etapa más bonita del Camino, posible-

Día 14. Melide » Arzúa

mente, la más emocionante después de la última, la de la llegada a Com-

Dejamos atrás la provincia de Lugo para adentrarnos en la provincia de

postela. El desnivel es de casi 700 metros por la temida cuesta de La Faba,

A Coruña. Nuevamente son pocos los kilómetros que nos esperan lo que

pero la llegada a la preciosa aldea de O Cebreiro, de inmensa tradición

nos permite disfrutar de algunos de los encantadores pueblos del cami-

jacobea y gran interés antropológico, y la entrada los mágicos Ancares

no como Boente y Castañeda hasta llegar a Arzua, famosa villa quesera.

habrán valido la pena. Alojamiento en O Cebreiro.

Alojamiento en Arzúa.

Día 9. O Cebreiro » Triacastela

20,8 km - Media

Día 15. Azúa » O Pedrouzo / Amenal

14,1 km - Baja

22,6 km - Baja

Etapa característica por sus subidas y bajadas. Empezamos hacia el alto

Etapa breve y tranquila para asimilar todo lo vivido durante el camino

de San Roque, donde se encuentra la estatua del Peregrino que nos dará

antes de llegar al día siguiente a Santiago. Alojamiento en O Pedrouzo /

ánimos para la dura subida a O Alto do Poio donde nos encontraremos a

Amenal.

1337 metros. Aunque no es una etapa de muchos kilómetros, es una de
las más complicadas debido a esta subida. Después descendemos hacia
Triacastela. Alojamiento en Triacastela.

Día 10. Triacastela » Sarria

Día 16. O Pedrouzo / Amenal » Santiago

16,1 km - Baja

Los nervios a flor de piel. Extrañas sensaciones. Es la última etapa. Recomendamos salir temprano para poder asistir a la misa del peregrino que

17,8 km - Baja

se celebra a las 12:00 horas. Primero llegamos a Lavacolla y seguimos

Empezamos esta corta etapa dirección San Xil. Con un terreno apacible

para subir por Monte do Gozo, donde podremos apreciar, de lejos, el pri-

realizaremos una agradable caminata a través de sus preciosos paisajes.

mer atisbo de la ansiada Catedral. Finalmente, la Plaza del Obradoiro y la

Cruzamos el Valle de San Xil, uno de los más bonitos de toda Galicia, para

merecida satisfacción personal de haber llegado hasta aquí. Alojamiento

dirigirnos hasta nuestro siguiente destino: Sarria. Alojamiento en Sarria.

en Santiago de Compostela.

Día 11. Sarria » Portomarín

Día 17. Fin de nuestros servicios

22,2 km - Baja

Sarria es para muchos el punto de partida, ya que se encuentra muy cerca
de los míticos y últimos 100 km, que es la distancia mínima que hay que
recorrer para obtener la Compostela. Esta primera etapa es suave, sin
muchos desniveles y con un recorrido cómodo. Nos adentramos en la Galicia más profunda, y nos dejamos atrapar por la belleza de sus castaños,
robles, ríos, prados…además de pasar por encantadores pueblos como
Barbadelos o Ferreiros. El antiguo pueblo de Portomarin se encuentra
bajo las aguas del embalse de Belesar. El río Miño nos indica que estamos
llegando. Alojamiento en Portomarín.

Día 12. Portomarín » Palas de Rei

24,8 km - Baja

Comenzamos el recorrido ascendiendo hacia la Serra de Ligonde donde
subimos hasta los 725 metros. En este día, los paisajes verdes se irán
mezclando con algunas zonas asfaltadas y empezamos a ver los famosos
“cruceiros”. Destacan las aldeas de Castromaior, Ventas de Narón y Ligonde. Alojamiento en Palas de Rei.
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Bilbao
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-
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Portomarín

Melide

O Pedrouzo

Cáceres

Camino francés

o cebreiro
Santiago de
Compostela
10 Días - 9 Noches
PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

560 €

665 €

Nos encontramos entre las sierras de O Courel y
Os Ancares. Es el primer pueblo gallego del Camino de Santiago. Destacan “as pallozas” y sus impresionantes paisajes, además del llamado “Milagro do Cebreiro”. Alojamiento en O Cebreiro.

Servicios opcionales
Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Suplemento traslado
Aepto de Santiago - O Cebreiro (de 1 a 3 pax.)
Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

gonde. Alojamiento en Palares de Rei.

Día 1. O Cebreiro

205 €
Consultar

Traslados Santiago Ciudad - Aeropuerto
Santiago (1 a 3 pax) / traslado

40 €

20,8 km - Media

Empezamos hacia el alto de San Roque, donde se
encuentra la estatua del Peregrino que nos dará
ánimos para la dura subida a O Alto do Poio donde nos encontraremos a 1337 metros. Aunque
de las más complicadas debido a esta subida.
Después descendemos hacia Triacastela. Alojamiento en Triacastela.

Día 3. Triacastela » Sarria

Con un terreno apacible realizaremos una agradable caminata a través de sus preciosos paisajes. Cruzamos el Valle de San Xil, uno de los más
bonitos de Galicia, para dirigirnos hasta nuestro
siguiente destino: Sarria. Alojamiento en Sarria.

Día 4. Sarria » Portomarin

22,2 km - Baja

Etapa es suave, sin muchos desniveles y con un

EL PRECIO INCLUYE

recorrido cómodo. Nos adentramos en la Galicia

»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

más profunda, y nos dejamos atrapar por la be-

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

»

1 visita guiada con guía oficial de Santiago (solo
disponible en castellano)

»

Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo
disponible de Lunes a sábados)

»

Mapas de las Etapas

»

Credencial Peregrino

»

Vieira Peregrino

»

Seguro de viaje

»

Impuestos incluidos

lleza de sus castaños, robles, ríos, prados…además de pasar por encantadores pueblos como
Barbadelos o Ferreiros. El antiguo pueblo de Portomarin se encuentra bajo las aguas del embalse
de Belesar. El río Miño nos indica que estamos
llegando. Alojamiento en Portomarin.

clave para la reunión de peregrinos, hacia Leboreiro, un paseo agradable arropado de frondosos
bosques para finalmente llegar a Melide cruzanmiento en Melide.

Día 7. Melide » Arzua

14,1 km - Baja

Dejamos atrás la provincia de Lugo para adentramos en la provincia de A Coruña. Nuevamente
son pocos los kilómetros que nos esperan lo que
nos permite disfrutar de algunos de los encatadores pueblos del camino como Boente y Castañeda hasta llegar a Arzua, famosa villa quesera.

Día 8. Arzua » O Pedrouzo / Amenal
22,6 km - Baja

Etapa breve y tranquila para asimilar todo lo vivido durante el camino antes de llegar al día siguiente Santiago de Compostela. Alojamiento en
Amenal / O Pedrouzo.

Día 9. O Pedrouzo / Amenal » Santiago de
19,4 km - Baja
Compostela
Los nervios a flor de piel. Extrañas sensaciones.
Es la última etapa. Recomendamos salir temprano para poder asistir a la misa del peregrino que
se celebra a las 12:00 horas. Primero llegamos a
Lavacolla y seguimos para subir por Monte do
Gozo, donde podremos apreciar, de lejos, el primer atisbo de la ansiada Catedral. Finalmente,
la Plaza del Obradoiro y la merecida satisfacción
personal de haber llegado hasta aquí. Alojamiento en Santiago de Compostela.

Día 5. Portomarin » Palas de Rei
24,8 km - Baja

Comenzamos el recorrido ascendiendo hacia la
Serra de Ligonde donde subimos hasta los 725
metros. En este día, los paisajes verdes se irán
mezclando con algunas zonas asfaltadas y empezamos a ver los famosos “cruceiros”. Destacan
las aldeas de Castromaior, Ventas de Narón y Li-
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Salimos por el Campo dos Romeiros, un punto

Alojamiento en Arzua.
18 km - Baja

Empezamos esta corta etapa dirección San Xil.

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

14,4 km - Baja

do el río a través de un puente medieval. Aloja-

Día 2. O Cebreiro » Triacastela

no es una etapa de muchos kilómetros, es una

»

Día 6. Palas de Rei » Melide

Día 10. Fin de nuestros servicios.
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Cáceres
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Sarria
Santiago de
Compostela
8 Días - 7 Noches
PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

502 €

699 €

Servicios opcionales
Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Suplemento traslado
Aeropuerto de Santiago - Sarria (de 1 a 3 pax.)
Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

149 €
Consultar

Traslados Santiago Ciudad - Aeropuerto
Santiago (1 a 3 pax) / traslado

40 €

Día 1. Sarria

Día 5. Melide » Arzua

Llegada al alojamiento por cuenta propia del

Dejamos atrás la provincia de Lugo para aden-

cliente. Sarria es para muchos el punto de parti-

tramos en la provincia de A Coruña. Nuevamente

da, ya que se encuentra muy cerca de los míticos

son pocos los kilómetros que nos esperan lo que

y últimos 100 km, que es la distancia mínima que

nos permite disfrutar de algunos de los encata-

hay que recorrer para obtener la Compostela.

dores pueblos del camino como Boente y Casta-

Por eso esta villa medieval es una de las localida-

ñeda hasta llegar a Arzua, famosa villa quesera.

des con más movimiento, y que no defrauda ni a

Alojamiento en Arzua.

los expertos ni a los más recientes peregrinos. Es
un día para descansar, aclimatarse y mentalizarse para la aventura que empezará al día siguiente. Alojamiento en Sarria.

Día 2. Sarria » Portomarin

Día 6. Arzua » O Pedrouzo / Amenal
22,6 km - Baja

Etapa breve y tranquila para asimilar todo lo vivido durante el camino antes de llegar al día si-

22,2 km - Baja

Esta primera etapa es suave, sin muchos desniveles y con un recorrido cómodo. Nos adentramos en la Galicia más profunda, y nos dejamos
atrapar por la belleza de sus castaños, robles,
ríos, prados…además de pasar por encantadores
pueblos como Barbadelos o Ferreiros. El antiguo pueblo de Portomarin se encuentra bajo las
aguas del embalse de Belesar. El río Miño nos
indica que estamos llegando. Alojamiento en
Portomarin.

guiente Santiago de Compostela. Alojamiento en
Amenal / O Pedrouzo.

Día 7. O Pedrouzo / Amenal » Santiago de
19,4 km - Baja
Compostela
Los nervios a flor de piel. Extrañas sensaciones.
Es la última etapa. Recomendamos salir temprano para poder asistir a la misa del peregrino que
se celebra a las 12:00 horas. Primero llegamos a
Lavacolla y seguimos para subir por Monte do
Gozo, donde podremos apreciar, de lejos, el primer atisbo de la ansiada Catedral. Finalmente,
la Plaza del Obradoiro y la merecida satisfacción

Día 3. Portomarin » Palas de Rei
24,8 km - Baja

EL PRECIO INCLUYE

14,1 km - Baja

De dificultad baja, comenzamos el recorrido
ascendiendo hacia la Serra de Ligonde donde

»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

paisajes verdes se irán mezclando con algunas

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

“cruceiros”. Destacan las aldeas de Castromaior,

»

1 visita guiada con guía oficial de Santiago (solo
disponible en castellano)

»

Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo
disponible de Lunes a sábados)

Día 4. Palas de Rei » Melide

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

Salimos por el Campo dos Romeiros, un punto

»

Mapas de las Etapas

clave para la reunión de peregrinos, hacia Lebo-

»

Credencial Peregrino

reiro, un paseo agradable arropado de frondosos

»

Vieira Peregrino

bosques para finalmente llegar a Melide cruzan-

»

Seguro de viaje

do el río a través de un puente medieval. Aloja-

»

Impuestos incluidos

miento en Melide.

subimos hasta los 725 metros. En este día, los

personal de haber llegado hasta aquí. Alojamiento en Santiago de Compostela.

Día 8. Fin de nuestros servicios.

zonas asfaltadas y empezamos a ver los famosos
Ventas de Narón y Ligonde. Alojamiento en Palares de Rei.
14,4 km - Baja
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7 Días - 6 Noches
PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

430 €

640 €

la distancia, por eso es recomendable hacer una

Llegada al alojamiento por cuenta propia del

parada en Melide y aprovechar para comer el fa-

cliente. Sarria es para muchos el punto de parti-

moso “pulpo a feira”, para finalmente llegar a Ar-

da, ya que se encuentra muy cerca de los míticos

zua, famosa villa quesera. Alojamiento en Arzua.

y últimos 100 km, que es la distancia mínima que
hay que recorrer para obtener la Compostela.

Servicios opcionales
Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Suplemento traslado
Aeropuerto de Santiago - Sarria (de 1 a 3 pax.)
Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

Día 1. Sarria

149 €
Consultar

Traslados Santiago Ciudad - Aeropuerto
Santiago (1 a 3 pax) / traslado

40 €

Por eso esta villa medieval es una de las localidades con más movimiento, y que no defrauda ni a
los expertos ni a los más recientes peregrinos. Es
un día para descansar, aclimatarse y mentalizarse para la aventura que empezará al día siguiente. Alojamiento en Sarria.

Día 2. Sarria » Portomarin

22,2 km - Baja

Esta primera etapa es suave, sin muchos desniveles y con un recorrido cómodo. Nos adentramos en la Galicia más profunda, y nos dejamos
atrapar por la belleza de sus castaños, robles,
ríos, prados…además de pasar por encantadores
pueblos como Barbadelos o Ferreiros. El antiguo pueblo de Portomarin se encuentra bajo las
aguas del embalse de Belesar. El río Miño nos
indica que estamos llegando. Alojamiento en
Portomarin.

24,8 km - Baja

De dificultad baja, comenzamos el recorrido
ascendiendo hacia la Serra de Ligonde donde

»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

paisajes verdes se irán mezclando con algunas

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

“cruceiros”. Destacan las aldeas de Castromaior,

»

1 visita guiada con guía oficial de Santiago (solo
disponible en castellano)

»

Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo
disponible de Lunes a sábados)

Día 4. Palas de Rei » Arzua

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

Nos adentramos en la provincia de La Coruña.

»

Mapas de las Etapas

Abandonamos Palas por el Campo dos Romei-

»

Credencial Peregrino

ros, tradicional lugar de encuentro de peregri-

»

Vieira Peregrino

nos, para adentrarnos en frondosos bosques de

»

Seguro de viaje

eucaliptos y puentes medievales pasando por

»

Impuestos incluidos

preciosos pueblos como Furelos, Boente y Casta-

subimos hasta los 725 metros. En este día, los
zonas asfaltadas y empezamos a ver los famosos
Ventas de Narón y Ligonde. Alojamiento en Palares de Rei.
28,5 km - Media

ñeda. Esta etapa se presenta más dura debido a
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22,6 km - Baja

Etapa breve y tranquila para asimilar todo lo vivido durante el camino antes de llegar al día siguiente a Santiago de Compostela. Alojamiento
en Amenal / O Pedrouzo.

Día 6. O Pedrouzo / Amenal » Santiago de
19,4 km - Baja
Compostela
Los nervios a flor de piel. Extrañas sensaciones.
Es la última etapa. Recomendamos salir temprano para poder asistir a la misa del peregrino que
se celebra a las 12:00 horas. Primero llegamos a
Lavacolla y seguimos para subir por Monte do
Gozo, donde podremos apreciar, de lejos, el primer atisbo de la ansiada Catedral. Finalmente,
la Plaza del Obradoiro y la merecida satisfacción
personal de haber llegado hasta aquí. Alojamiento en Santiago de Compostela.

Día 7. Fin de nuestros servicios.

Día 3. Portomarin » Palas de Rei
EL PRECIO INCLUYE

Día 5. Arzua » O Pedrouzo / Amenal

Ferrol

Ribadeo

Fisterra

Gijón

Oviedo
Vigo

Santander

Bilbao

Santiago
Sarria
Ponferrada
Ourense

San Sebastián
Roncesvalles

Burgos

León

Porto

Pamplona

Hospital de
Bruma

Miño

Ferrol

-

Santiago de
Compostela

Salamanca

Neda

Lisboa

Betanzos

Sigüeiro

Cáceres

Camino inglés

FERROL
Santiago de
Compostela
8 Días - 7 Noches
PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

489 €

699 €

Servicios opcionales
Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Suplemento traslado
Aeropto de Santiago - Ferrol (de 1 a 3 pax.)
Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

129 €
Consultar

Traslados Santiago Ciudad - Aeropuerto
Santiago (1 a 3 pax) / traslado

40 €

Día 1. Ferrol

senta un recorrido relativamente sencillo y plano.

Ciudad de marcado carácter marítimo y muy li-

Los terrenos serán pistas asfaltadas y de tierra.

gada a las actividades navales. Cabe destacar el

La ruta de hoy primero nos llevará hasta o Seixo

estilo modernista de sus calles y la gran oferta

para llegar hasta la primera población por la que

gastronómica que no deja indiferente a nadie.

pasaremos en esta etapa: San Pedro de Ardemil,

Llegada al alojamiento por cuenta propia del

caminando hacia el lugar de Cabeza de Lobo y

cliente. Alojamiento en Ferrol.

su iglesia en honor a San Pedro. Después discu-

Día 2. Ferrol » Neda

15,3 km - Baja

Esta primera etapa es corta y suave. Transcurre
sobre todo por zonas urbanas y paralela a la Ría.
No presenta grandes subidas ni zonas complicadas. Alojamiento en Neda.

Día 3. Neda » Miño

Fraga y O Porto, hasta el arroyo próximo a A Carballeira. Continuaremos por los lugares de Senlla
y Calle para más adelante toparnos con el puente
de a Pereira. Siguiendo el camino llegaremos al
lugar de Carrás, de la parroquia de Santa Cruz de

22 km - Media

Cruzamos el pueblo de Fene dirección Pontedeume, donde destacan As Fragas do Eume, un
bosque Atlántico de gran valor ecológico para
finalmente llegar a Miño. Esta etapa transcurre
cerca de carreteras generales, con montes poco
elevados y cambiando la Ría de Ferrol por la de
Ares. Alojamiento en Miño.

Día 4. Miño » Betanzos

rriremos por los lugares de Carreira, Mámoas, A

Montaos. Finalmente, unos kilómetros después
llegaremos a Sigüiero. Alojamiento en Sigüeiro.

Día 7. Sigüeiro » Santiago de Compostela
15,7 km - Media

Última etapa. Hoy alcanzaremos la ansiada catedral. El número de peregrinos aumenta considerablemente a medida que nos acercamos a nuestro destino. Esta etapa es larga en quilómetros y

10 km - Baja

las cuestas son moderadas. La entrada a Santia-

Etapa de pocos quilómetros que transcurre prin-

go es por un polígono industrial pero la magia se

cipalmente por zonas rurales. El punto que resul-

recupera conforme nos adentramos en el casco

ta más duro es la subida desde Ponte do Porco

histórico, hasta vislumbrar las torres de la Cate-

hasta Montecelo. Llegamos hasta Betanzos, pre-

dral. Alojamiento en Santiago de Compostela.

EL PRECIO INCLUYE

ciosa villa medieval famosa por su tortilla. Aloja-

»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

miento en Betanzos.

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

Día 5. Betanzos » Hospital de Bruma

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

Afrontamos la etapa más dura y compleja de este

»

1 visita guiada con guía oficial de Santiago (solo
disponible en castellano)

»

Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo
disponible de Lunes a sábados)

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

»

Mapas de las Etapas

»

Credencial Peregrino

»

Vieira Peregrino

»

Seguro de viaje

»

Impuestos incluidos

Día 8. Fin de nuestros servicios.

24 km - Alta

Camino. Nos alejamos de los núcleos urbanos y
de las rías para recorrer varios kilómetros sumergidos en plena naturaleza. Rodeados de bosques
y fragas cruzaremos por terrenos escarpados y
pequeñas aldeas, hasta llegar a Mesón do Vento.
Los servicios en este tramo escasean. Alojamiento en Hospital de Bruma.

Día 6. Hospital de Bruma » Sigüeiro
24,4 km - Baja

En comparación al día anterior, hoy se nos pre-
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14 Días - 13 Noches

PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

979 €

1440 €

Es la segunda ciudad más importante de Portugal después de Lisboa. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, destaca por su atractivo arquitectónico, su
espectacular rivera y el tan famoso y delicioso vino dulce. Merece la pena dedicar un
día entero a recorrer esta preciosa ciudad. Estamos seguros de que os quedaréis con
ganas de volver. Alojamiento en Oporto

Servicios opcionales
Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Traslado Santiago / Oporto Ciudad Aeropuerto Oporto / Santiago (1 a 3 pax)

40 €

Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

Día 1. Oporto

Consultar

Traslado Aeropuerto de Santiago - Oporto
(de 1 a 3 pax.)

405 €

Día 2. Oporto (Moreira da Maia) » Arcos

21 km - Baja

Un transfer os llevará desde Porto a Moreira de Maia, donde inicia la primera etapa de
este recorrido. Esta etapa no destaca precisamente por su atractivo paisajístico ya que
trascurre prácticamente por zonas urbanas, pero está bien señalizada y conforme nos
vayamos acercando a Arcos el paisaje se tornará más rural. Como punto de interés
cabe destacar el Puente de Zameiro. Alojamiento en Arcos.

Día 3. Arcos » Barcelos

20 km - Baja

Como comentábamos esta etapa es totalmente distinta a la anterior. El desnivel sigue
siendo moderado y la dificultad baja, pero los paisajes se tornan más agrícolas, cruzando valles, pistas de tierra, maizales y viñedos para finalmente entrar en Barcelos
por su puente medieval. Alojamiento en Barcelos.

Día 4. Barcelos » Balugaes

16 km - Baja

Nos adentramos en una zona vitivinícola, repleta de pequeñas aldeas, pero también
con tramos de asfalto. Del relieve de esta etapa cabe destacar la subida a Portela de
Tamel, de 130 metros de altitud es el tramo más desafiante de este día. Alojamiento
en Balugaes.

Día 5. Balugaes » Ponte de Lima

17 km - Baja

Cuanto más cerca de Galicia, más colinas verdes inundan el paisaje. La dificultad del

EL PRECIO INCLUYE
»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

»

Transfer desde Oporto hasta Moreira de Maia

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

»

1 visita guiada con guía oficial de Santiago (solo
disponible en castellano)

»

Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo
disponible de Lunes a sábados)

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

»

Mapas de las Etapas

»

Credencial Peregrino

»

Vieira Peregrino

»

Seguro de viaje / Impuestos incluidos
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itinerario sigue siendo baja, con una pequeña subida en Vitorino dos Piaes para luego
bajar hacia el Río Lima, río que da nombre a la ciudad en la que finaliza nuestro día de
hoy. En Ponte de Lima es de especial interés su casco antiguo. Alojamiento en Ponte
de Lima.

Día 6. Ponte de Lima » Rubiaes

19 km - Alta

Afrontaremos la etapa más dura de todo el recorrido debido a la subida al Alto da
Portela Grande de Labruja, que cuenta con 315 metros de altitud. Una vez superado
esto se inicia un agradable descenso hacia Rubiaes, entrando a esta localidad a través
de su calzada romana. Alojamiento en Rubiaes.

Día 7. Rubiaes » Tui

19 km - Baja

Última etapa del camino, hoy abandonaremos Portugal y entraremos en Galcia, España. Es una etapa con desniveles moderados y sin grandes dificultades. La frontera
entre ambos países la cruzaremos a través del puente internacional sobre el Río Miño
para llegar hasta Tui. Tui destaca por su conjunto histórico artístico. De recomendable
visita, cabe destacar su casco histórico, la catedral y el puente internacional que une

Pontevedra

Rubiaes

Ponte de
Lima

Padrón

Porriño
Redondela

Tui

España y Portugal. Se puede aprovechar el día para visitar Valença do
Minho (los miércoles se celebra un mercado al aire libre). Alojamiento en
Tui.

Día 8. Tui » Porriño

Caldas de Reis

Santiago de
Compostela

unen las ganas de llegar con la pena de que se termine la experiencia.
Alojamiento en Santiago de Compostela.

Día 14. Fin de nuestros servicios
16 km - Media

Esta etapa es probablemente una de las más duras pero bonitas de todo
el trayecto. Cruzaremos el Miño y ascenderemos hasta Ribadelouro. Puede hacerse algo larga debido a que gran parte del itinerario trascurre por
zonas asfaltadas y urbanas, pero para los peregrinos que quieran un ambiente más natural se habilitó una alternativa que cruza el parque natural
de As Gándaras hasta a O Porriño. Esta alternativa está bien señalizada.
Alojamiento en O Porriño.

Día 9.Porriño » Redondela

15,5 km - Media

Los ascensos de esta etapa son duros, pero las bellas vistas que se tienen
desde la cima compensan el esfuerzo. Una vez lleguemos al entrañable
pueblo de Mos, nos encontramos con la primera subida hacia el Alto de
Inxertado. Una vez superado este comenzaremos un descenso suave ha
Redondela. Alojamiento en Redondela

Día 10.Redondela » Pontevedra

19,6 km - Baja

Comenzamos la etapa hacia Setefontes y Arcade (famosa por sus ostras).
Acompañados por la ría de Vigo cruzaremos frondosos bosques hasta llegar al histórico Puente de Sampaio dirección Pontevedra. Alojamiento en
Pontevedra.

Día 11.Pontevedra » Caldas de Reis

21,1 km - Baja

Ruta plácida y agradable. Nos alejamos de los desniveles de los tramos
anteriores para adentrarnos en un terreno mucho más plano y suave.
Pasaremos por diversos pueblos hasta llegar finalmente a Caldas de Rei,
donde los peregrinos que lo deseen podrán relajarse en alguno de sus
famosos balnearios. Alojamiento en Caldas

Día 12. Caldas de Reis » Padrón

18,6 km - Baja

En el día de hoy nos encontramos con la etapa más bonita a nivel paisajístico. Viñedos, campos de cultivos, el valle de Bermaña, bosques de castaños, eucaliptos…disfrutando así de la Galicia más agrícola. Terminamos
en Padrón donde no podemos dejar escapar la oportunidad de probar
sus famosos pimientos. Alojamiento en Padrón.

Día 13. Padrón » Santiago de Compostela

24,3 km - Baja

Nos guiaremos por la vía del tren. Nos dirigimos hacia Iria Flavia y comenzamos un ascenso hasta O Milladoiro para finalmente empezar a ver las
torres de la Catedral una vez nos estemos acercando a Santiago. Aquí se
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Tui
Santiago de
Compostela
8 Días - 7 Noches
PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

544 €

810 €

que lo deseen podrán relajarse en alguno de sus

Esta ciudad destaca por su conjunto histórico

famosos balnearios. Alojamiento en Caldas

artístico. De recomendable visita, cabe destacar
su casco histórico, la catedral y el puente internacional que une España y Portugal. Se puede
aprovechar el día para visitar Valença do Minho

Servicios opcionales
Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Suplemento traslado
Aeropuerto de Santiago - Tui (de 1 a 3 pax.)
Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

Día 1. Tui

159 €
Consultar

Traslados Santiago Ciudad - Aeropuerto
Santiago (1 a 3 pax) / traslado

40 €

(los miércoles se celebra un mercado al aire libre)
Alojamiento en Tui.

Día 2. Tui » Porriño

bar sus famosos pimientos. Alojamiento en Padrón.

hasta a O Porriño. Esta alternativa está bien señalizada. Alojamiento en O Porriño.

Día 3.Porriño » Redondela

15,5 km - Media

Los ascensos de esta etapa son duros, pero las
bellas vistas que se tienen desde la cima compensan el esfuerzo. Una vez lleguemos al entrañable pueblo de Mos, nos encontramos con la
primera subida hacia el Alto de Inxertado. Una

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

»

1 visita guiada con guía oficial de Santiago (solo
disponible en castellano)

»

Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo
disponible de Lunes a sábados)

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

»

Mapas de las Etapas

»

Credencial Peregrino

»

Vieira Peregrino

»

Seguro de viaje

»

Impuestos incluidos

vez superado este comenzaremos un descenso
suave ha Redondela. Alojamiento en Redondela

Día 4.Redondela » Pontevedra
19,6 km - Baja

Comenzamos la etapa hacia Setefontes y Arcade
(famosa por sus ostras). Acompañados por la ría
de Vigo cruzaremos frondosos bosques hasta
llegar al histórico Puente de Sampaio dirección
Pontevedra. Alojamiento en Pontevedra.

Día 5.Pontevedra » Caldas de Reis
21,1 km - Baja

Ruta plácida y agradable. Nos alejamos de los
desniveles de los tramos anteriores para adentrarnos en un terreno mucho más plano y suave.
Pasaremos por diversos pueblos hasta llegar finalmente a Caldas de Rei, donde los peregrinos
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más agrícola. Terminamos en Padrón donde no

mos el Miño y ascenderemos hasta Ribadelouro.

tiva que cruza el parque natural de As Gándaras

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

de cultivos, el valle de Bermaña, bosques de cas-

podemos dejar escapar la oportunidad de pro-

un ambiente más natural se habilitó una alterna-

»

más bonita a nivel paisajístico. Viñedos, campos

duras pero bonitas de todo el trayecto. Cruzare-

urbanas, pero para los peregrinos que quieran

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

En el día de hoy nos encontramos con la etapa

Esta etapa es probablemente una de las más

te del itinerario trascurre por zonas asfaltadas y

»

18,6 km - Baja

taños, eucaliptos…disfrutando así de la Galicia
16 km - Media

Puede hacerse algo larga debido a que gran par-

EL PRECIO INCLUYE

Día 6. Caldas de Reis » Padrón

Día 7. Padrón » Santiago de Compostela
24,3 km - Baja

Nos guiaremos por la vía del tren. Nos dirigimos
hacia Iria Flavia y comenzamos un ascenso hasta
O Milladoiro para finalmente empezar a ver las
torres de la Catedral una vez nos estemos acercando a Santiago. Aquí se unen las ganas de llegar con la pena de que se termine la experiencia.
Alojamiento en Santiago de Compostela.

Día 8. Fin de nuestros servicios.
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bAIONA
Santiago de
Compostela
8 Días - 7 Noches
PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

544 €

810 €

Servicios opcionales
Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Suplemento traslado
Aeropto de Santiago - Baiona (de 1 a 3 pax.)
Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

159 €
Consultar

Traslados Santiago Ciudad - Aeropuerto
Santiago (1 a 3 pax) / traslado

40 €

Día 1. Baiona

desniveles de los tramos anteriores para aden-

Esta villa marinera es uno de los destinos turísti-

trarnos en un terreno mucho más plano y suave.

cos más atractivos de las Rías Baixas. Cuenta con

Pasaremos por diversos pueblos hasta llegar fi-

una amplia oferta donde disfutar tanto de sus in-

nalmente a Caldas de Rei, donde los peregrinos

creíbles recursos naturales, como culturales, his-

que lo deseen podrán relajarse en alguno de sus

tóricos y gastonómicos. Cabe destacar el Paseo

famosos balnearios. Alojamiento en Caldas

del Monte Boi, la Fortaleza de Monterreal, el faro
Silleiro y las Islas Cíes. Llegada al alojamiento por
cuenta propia del cliente. Alojamiento en Baiona.

Día 2. Baiona » Vigo

27 km - Media

18,6 km - Baja

En el día de hoy nos encontramos con la etapa
más bonita a nivel paisajístico. Viñedos, campos

Esta Esta primera etapa nos cautiva por sus

de cultivos, el valle de Bermaña, bosques de cas-

paisajes. Bordeando la ría de Vigo vamos hacia

taños, eucaliptos…disfrutando así de la Galicia

Nigrán. Caminamos por playas como Panxón,

más agrícola. Terminamos en Padrón donde no

Patos y Samil hasta llegar a la urbe más grande

podemos dejar escapar la oportunidad de pro-

de Galicia, Vigo. La dificultad del día de hoy la en-

bar sus famosos pimientos. Alojamiento en Pa-

contramos en los quilómetros y los desniveles.

drón.

También está la opción de ir por el interior, hacia
Priegue y Coruxo, guiándonos luego por la senda
fluvial de Lagares. Esta opción puede resultar
más pesada, sobre todo la entrada a Vigo ya que
es más industrial. Alojamiento en Vigo.

Día 3.Vigo » Cesantes

EL PRECIO INCLUYE

Día 6. Caldas de Reis » Padrón

18,2 km - Baja

Día 7. Padrón » Santiago de Compostela
24,3 km - Baja

Nos guiaremos por la vía del tren. Nos dirigimos
hacia Iria Flavia y comenzamos un ascenso hasta
O Milladoiro para finalmente empezar a ver las
torres de la Catedral una vez nos estemos acer-

Salimos de Vigo hacia la Senda da Traida das

cando a Santiago. Aquí se unen las ganas de lle-

Augas, que nos lleva a Redondela, punto donde

gar con la pena de que se termine la experiencia.

nuestra ruta se une con el Camino Portugués del

Alojamiento en Santiago de Compostela.

interior. Antes de llegar a ese punto, el Camino
pasa cerca de Trasmañó. Algunos peregrinos

»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

imponente cascada. Los bosques y la ría siguen

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

la etapa. Finalmente, una vez pasada Redondela

»

1 visita guiada con guía oficial de Santiago (solo
disponible en castellano)

»

Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo
disponible de Lunes a sábados)

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

por sus ostras. Acompañados por la ría de Vigo,

»

Mapas de las Etapas

cruzamos frondosos bosques hasta llegar al his-

»

Credencial Peregrino

tórico Ponte Sampaio dirección Pontevedra. Alo-

»

Vieira Peregrino

jamiento en Pontevedra.

»

Seguro de viaje

»

Impuestos incluidos

Día 8. Fin de nuestros servicios.

optan por desviarse +/- unos 5 km para ver su
siendo nuestros compañeros de camino durante
llegamos a Cesantes. Alojamiento en Cesantes.

Día 4.Cesantes » Pontevedra

17,4 km - Baja

Salimos de Cesantes dirección Arcade, famosa

Día 5.Pontevedra » Caldas de Reis
21,1 km - Baja

Ruta plácida y agradable. Nos alejamos de los
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14 Días - 13 Noches

PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

979 €

1440 €

Es la segunda ciudad más importante de Portugal después de Lisboa. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, destaca por su atractivo arquitectónico, su
espectacular rivera y el tan famoso y delicioso vino dulce. Merece la pena dedicar un
día entero a recorrer esta preciosa ciudad. Estamos seguros de que os quedaréis con
ganas de volver. Alojamiento en Oporto

Servicios opcionales
Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Traslado Santiago / Oporto Ciudad Aeropuerto Oporto / Santiago (1 a 3 pax)

40 €

Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

Día 1. Oporto

Consultar

Traslado Aeropuerto de Santiago - Oporto
(de 1 a 3 pax.)

405 €

Día 2. Oporto (Matosinhos) » Povoa de Varzim

23 km - Baja

Un transfer nos llevará desde Porto a Matosinhos, donde empezaremos el camino.
Hoy el día va de playas. Esta primera etapa transcurre a orillas del Río Duero, recorreremos el litoral a través de terrenos llanos y bonitos paisajes. Cruzaremos las dunas
por las pasarelas de madera en una etapa sencilla y sin grandes desniveles. Alojamiento en Póvoa de Varzim.

Día 3. Povoa de Varzim » Esposende

21 km - Baja

Esta jornada nos deparará un poco de todo. Podremos disfrutar de los paisajes litorales, pero también nos adentraremos un poco más al interior, pasando por tramos
de carreteras y asfalto. Cruzaremos el Río Cádavo para llegar hasta Esposende. Alojamiento en Esposende.

Día 4. Esposende » Viana do Castelo

24 km - Baja

Etapa plenamente de interior. Nos alejamos de los paisajes costeros que nos han
acompañado hasta el momento para cambiarlos por el Parque Natural del Litoral
Norte. Bajaremos hasta el cauce del río Neiva y entraremos en Viana do Castelo. Cabe
destacar el casco histórico tan bonito de esta ciudad. Que esta etapa no transcurra por
el litoral no quiere decir que su belleza paisajística sea inferior a la de las otras etapas.
Alojamiento en Viana do Castelo.

EL PRECIO INCLUYE

Día 5. Viana do Castelo » Caminha

27 km - Media

Hoy disfrutaremos de nuestro último día en Portugal antes de llegar a tierras gallegas.

»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

y hacer esta etapa siguiendo las playas y el mar. Aunque la opción por el litoral no

»

Transfer desde Oporto hasta Matosinhos

está debidamente señalizada no tiene pérdida. Cualquiera de las dos variantes nos

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

llevará hasta Vila Praia de Âncora, un pueblo de pescadores con mucho encanto que

»

1 visita guiada con guía oficial de Santiago (solo
disponible en castellano)

»

Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo
disponible de Lunes a sábados)

histórico en la desembocadura del río Miño. Alojamiento en Caminha.

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

Día 6. Caminha » Oia

»

Mapas de las Etapas

La etapa del día de hoy nos lleva hasta Galicia. Nos despediremos de los paisajes

»

Credencial Peregrino

portugueses que nos han acompañado durante todo el recorrido para dar paso a los

»

Vieira Peregrino

gallegos que nada tienen que envidiarles. Lo primero que tendremos que hacer en

»

Seguro de viaje / Impuestos incluidos

esta etapa será cruzar el río Miño, que une la frontera entre Portugal y España. Para
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Tendremos que empezar la jornada tomando una decisión: seguir las flechas amarillas por el Camino Oficial que nos llevará por zona interior u optar a la opción litoral

se caracteriza por su playa urbana y su largo paseo marítimo. Una vez abandonemos
esta localidad pondremos rumbo hacia nuestro destino de hoy, Caminha, un pueblo

17 km - Media

Pontevedra

Oia

Caminha

Padrón

Vigo
Cesantes

Baiona

cruzar cogeremos un ferry. Hay que estar muy atentos de los horarios, ya
que varían dependiendo de las mareas. Los lunes nunca hay el servicio
de Ferry, pero siempre podremos optar por los taxi barcos. El recorrido
para cruzar de un lado a otro del río tiene una duración aproximada de
15 minutos. Toda la etapa transcurre por el litoral. A los pocos kilómetros de haber empezado la jornada llegaremos hasta A Guarda, una villa

Caldas de Reis

Día 11.Pontevedra » Caldas de Reis

Santiago de
Compostela

21,1 km - Baja

Ruta plácida y agradable. Nos alejamos de los desniveles de los tramos
anteriores para adentrarnos en un terreno mucho más plano y suave.
Pasaremos por diversos pueblos hasta llegar finalmente a Caldas de Rei,
donde los peregrinos que lo deseen podrán relajarse en alguno de sus
famosos balnearios. Alojamiento en Caldas

pesquera de gran interés. Destacan sus casas marineras de vivos colores

Día 12. Caldas de Reis » Padrón

y su arquitectura indiana. Uno de los grandes atractivos de esta villa es

En el día de hoy nos encontramos con la etapa más bonita a nivel paisa-

el Monte de Santa Tegra donde hay un castro cuyo origen data del siglo

jístico. Viñedos, campos de cultivos, el valle de Bermaña, bosques de cas-

IV a.C. Seguiremos el recorrido hacia Portecelo para finalmente llegar a

taños, eucaliptos…disfrutando así de la Galicia más agrícola. Terminamos

Oia. De Oia cabe destacar el Real Monasteiro cisterciense de Santa María,

en Padrón donde no podemos dejar escapar la oportunidad de probar

declarado Bien de Interés Cultural. Alojamiento en Oia.

sus famosos pimientos. Alojamiento en Padrón.

Día 7. Oia » Baiona

18 km - Baja

Última etapa del camino, pondremos el broche final a esta experiencia.

Día 13. Padrón » Santiago de Compostela

18,6 km - Baja

24,3 km - Baja

Nos guiaremos por la vía del tren. Nos dirigimos hacia Iria Flavia y comen-

Los primeros kilómetros de este día nos llevarán por el litoral de la costa,

zamos un ascenso hasta O Milladoiro para finalmente empezar a ver las

luego iremos un poco hacia el interior y disfrutaremos de un agradable

torres de la Catedral una vez nos estemos acercando a Santiago. Aquí se

tramo por montes hasta llegar a la Villa de Baiona. Cabe destacar su casco

unen las ganas de llegar con la pena de que se termine la experiencia.

antiguo y su puerto deportivo. Alojamiento en Baiona.

Alojamiento en Santiago de Compostela.

Día 8. Baiona » Vigo

27 km - Media

Día 14. Fin de nuestros servicios

Esta primera etapa nos cautiva por sus paisajes. Bordeando la ría de Vigo
vamos hacia Nigrán. Caminamos por playas como Panxón, Patos y Samil
hasta llegar a la urbe más grande de Galicia, Vigo. La dificultad del día de
hoy la encontramos en los kilómetros y los desniveles. También está la
opción de ir por el interior, hacia Priegue y Coruxo, guiándonos luego por
la senda fluvial de Lagares. Esta opción puede resultar más pesada, sobre
todo la entrada a Vigo ya que es más industrial. Alojamiento en Vigo.

Día 9.Vigo » Cesantes

18,2 km - Baja

Salimos de Vigo hacia la Senda da Traida das Augas, que nos lleva a Redondela, punto donde nuestra ruta se une con el Camino Portugués del
interior. Antes de llegar a ese punto, el Camino pasa cerca de Trasmañó.
Algunos peregrinos optan por desviarse +/- unos 5 km para ver su imponente cascada. Los bosques y la ría siguen siendo nuestros compañeros
de camino durante la etapa. Finalmente, una vez pasada Redondela llegamos a Cesantes. Alojamiento en Cesantes.

Día 10.Cesantes » Pontevedra

17,4 km - Baja

Salimos de Cesantes dirección Arcade, famosa por sus ostras. Acompañados por la ría de Vigo, cruzamos frondosos bosques hasta llegar al histórico Ponte Sampaio dirección Pontevedra. Alojamiento en Pontevedra.
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Ferrol

Ribadeo

Fisterra

Vigo

Lugo
Santiago
Ourense

Gijón

Oviedo

Ponferrada

Santander

Bilbao
San Sebastián
Roncesvalles

Burgos

León

Porto

Pamplona

Santiago de
O Pedrouzo Compostela

Melide

Lugo

-

Salamanca

A Ponte de
Ferreira

Lisboa
Cáceres

Arzúa

Camino primitivo

lugo
Santiago de
compostela
7 Días - 6 Noches

PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

419 €

670 €

Servicios opcionales
Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Suplemento traslado
Aeropuerto de Santiago - Lugo (de 1 a 3 pax.)
Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

190 €
Consultar

Traslados Santiago Ciudad - Aeropuerto
Santiago (1 a 3 pax) / traslado

Día 1. Lugo
Llegada al alojamiento por cuenta propia del

Día 6. O Pedrouzo / Amenal » Santiago de
19,4 km - Baja
Compostela

cliente. Lugo ciudad que conserva importantes

Los nervios a flor de piel. Extrañas sensaciones.

restos de su pasado romano. Cabe destacar su

Es la última etapa. Recomendamos salir tempra-

muralla, declarada Patrimonio de la Humanidad,

no para poder asistir a la misa del peregrino que

las Termas y el Puente Romano. Además, esta

se celebra a las 12:00 horas. Primero llegamos a

ciudad ofrece una gran variedad gastronómica

Lavacolla y seguimos para subir por Monte do

donde disfrutar de sus tapas y vinos Alojamiento

Gozo, donde podremos apreciar, de lejos, el pri-

en Lugo.

mer atisbo de la ansiada Catedral. Finalmente,
la Plaza del Obradoiro y la merecida satisfacción

Día 2. Lugo » A Ponte de Ferreira
26,5 km - Baja

40 €

Esta Etapa llana. Parte del recorrido transcurre
por carreteras locales, si no, pistas asfaltadas.
Lo más duro es la cantidad de kilómetros que
tendremos que recorrer hoy, pero los desniveles
son prácticamente nulos. Alojamiento en A Ponte
de Ferreira.

Día 3. A Ponte de Ferreira » Melide
20 km - Baja

De fuerte carácter rural y con algunos desniveles
en el terreno, esta etapa nos lleva hasta Melide,
centro geográfico de Galicia y punto en el que enlazamos con el Camino Francés. Recomendamos
ir por la “Vía Romana” más corta que la tradicional. Alojamiento en Melide.

EL PRECIO INCLUYE

Día 4. Melide » Arzua

»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

Dejamos atrás la provincia de Lugo para aden-

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

»

1 visita guiada con guía oficial de Santiago (solo
disponible en castellano)

»

Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo
disponible de Lunes a sábados)

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

»

Mapas de las Etapas

»

Credencial Peregrino

»

Vieira Peregrino

»

Seguro de viaje

»

Impuestos incluidos
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14,1 km - Baja

trarnos en la provincia de A Coruña. Nuevamente
son pocos los kilómetros que nos esperan, lo que
nos permite disfrutar de algunos de los encantadores pueblos del camino como Boente y Castañeda hasta llegar a Arzua, famosa villa quesera
Alojamiento en Arzua.

Día 5. Arzua » O Pedrouzo / Amenal
22,6 km - Baja

Etapa breve y tranquila para asimilar todo lo vivido durante el camino antes de llegar al día siguiente a Santiago de Compostela. Alojamiento
en Amenal / O Pedrouzo.

personal de haber llegado hasta aquí. Alojamiento en Santiago de Compostela.

Día 7. Fin de nuestros servicios.

Circuitos

CAMIN A

XG-199

EN GRUPO

galicia
viajes

CAMINA EN
GRUPO

¿Quieres que tu camino de Santiago sea
una experiencia inolvidable? Únete a
uno de nuestros grupos organizados de
Camino de Santiago
La opción de caminar con un grupo organizado y
un Guía Oﬁcial en el Camino de Santiago es una
realidad en esta opción.
No camines solo, conoce a otros peregrinos y
comparte tu experiencia con ellos.
Para el Año Xacobeo 2021, hemos programado
varias fechas en grupo para el Camino Francés
desde Sarria y para el Camino Portugués desde Tui,
en las que puedes apuntarte y disfrutar de un
Camino de Santiago diferente.

CAMINO FRANCÉS DE SARRIA A SANTIAGO

CAMINO PORTUGUÉS DE TUI A SANTIAGO

Fechas Xacobeo 2021
26.06 – 02.07.2021
10.07 – 16.07.2021
22.07 – 28.07.2021
14.08 – 20.08.2021
28.08 – 03.09.2021
13.09 – 19.09.2021
30.09 – 06.10.2021
14.10 – 20.10.2021

Fechas Xacobeo 2021
05.06 – 12.06.2021
17.07 – 24.07.2021
21.08 – 28.08.2021
12.09 – 19.09.2021
09.10 – 16.10.2021

7 DÍAS / 6 NOCHES (+/ 115 km)

EL PRECIO INCLUYE

8 DÍAS / 7 NOCHES (+/ 115 km)

EL PRECIO INCLUYE

6 noches en alojamiento y desayuno
Traslado desde Aeropuerto de Santiago o estación
de Renfe en Santiago a Sarria (día 1)
Traslado de equipaje durante las etapas
(1 equipaje o mochila por persona – máx. 20 kg.)
Guía Oﬁcial durante todo el viaje
Coche de apoyo durante todo el viaje para emergencias
Cena de despedida en Restaurante típico del casco
histórico de Santiago con bebidas incluidas
Credencial del Peregrino
Vieira
Mapas del camino
Visita con guía oﬁcial en Santiago de Compostela
Entrada a la catedral de Santiago
Asistencia telefónica para emergencias 24 horas
Seguro de viaje
IVA

7 noches en alojamiento y desayuno
Traslado desde Aeropuerto de Santiago o estación
de Renfe en Santiago a Tui (día 1)
Traslado de equipaje durante las etapas
(1 equipaje o mochila por persona – máx. 20 kg.)
Guía Oﬁcial durante todo el viaje
Coche de apoyo durante todo el viaje para emergencias
Cena de despedida en Restaurante típico del casco
histórico de Santiago con bebidas incluidas
Credencial del Peregrino
Vieira
Mapas del camino
Visita con guía oﬁcial en Santiago de Compostela
Entrada a la catedral de Santiago
Asistencia telefónica para emergencias 24 horas
Seguro de viaje
IVA

Bajo petición:
Noches extra en Santiago
Transfer salida

Bajo petición:
Noches extra en Santiago
Transfer salida

PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

719 €

889 €

839 €

1059 €
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Ferrol
Fisterra

Santander

Oviedo
Vigo

Bilbao

Santiago
Sarria
Ponferrada
Ourense

San Sebastián
Roncesvalles

Burgos

León

Porto

Pola de
Allande

Pamplona

-

Salas

Oviedo

Salamanca

Grado

Lisboa

Tineo

La Mesa

Cáceres

Camino primitivo

OviEdo
Santiago de
Compostela
16 Días - 15 Noches

PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

1170 €

1819 €

Servicios opcionales

Nuestro recorrido empieza en Oviedo, capital de Asturias. Esta ciudad de marcado
carácter medieval nos sorprende con su cuidado y bien conservado casco histórico.
Llegada al alojamiento por cuenta propia del cliente. Alojamiento en Oviedo.

Día 2. Oviedo » Grado

25,2 km - Media

Cogemos todas nuestras fuerzas para comenzar con este desafío tan bonito que va-

Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Traslados Santiago Ciudad - Aeropuerto
Santiago (1 a 3 pax) / traslado

40 €

Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

Día 1. Oviedo

Consultar

mos a estar viviendo los próximos 15 días. Esta primera etapa de hoy, aunque no es la
más dura que vamos a vivir, ya nos deja ver un poco la característica dureza de este
Camino. Empezamos fuerte, 25 km nos separan de nuestro destino de hoy. El recorrido nos lleva por senderos con frecuentes desniveles. La subida más pronunciada la
encontramos para llegar a Escampelo. Luego descendemos y nos guiamos siguiendo
el río Nalón hasta Peñaflor para finalmente llegar a Grado. Alojamiento en Grado..

Día 3. Grado » Salas

22,1 km - Baja

La jornada de hoy se presenta más amena que la anterior. El trazado nos da un poco
de tregua. Con las pilas recargadas ponemos rumbo para enfrentar otro día de caminata. Lo más duro de la etapa de hoy nos lo encontramos casi al inicio del día, es una
pequeña subida de +/- 300 metros al Alto de Fresno. Una vez allí vale la pena pararse
a visitar su santuario. Pasado este tramo el resto de kilómetros son más fáciles. Cruzamos el río Narcea hacia Cornellana donde nos guiamos nuevamente por un río, esta
vez el Nonaya, hasta llegar a Salas. Alojamiento en Salas..

Día 4. Salas » Tineo

19,8 km - Media

Esta es una de las jornadas más cortas en cuanto a kilómetros se refiere, pero no debemos bajar la guardia. La dificultad del día de hoy lo encontramos en los desniveles
de la etapa. El más grande lo encontramos nada más salir de Salas. Comenzamos la
subida hacia La Espina donde alcanzamos los casi 700 metros. El resto de kilómetros

EL PRECIO INCLUYE

de la etapa transcurren con desniveles más suaves, aunque frecuentes. El desnivel

»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

máximo al que llegamos el día de hoy es de 800 metros, por lo que una vez superado

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

»

Día 6 transfer incluido desde La Mesa hasta Pola de
Allande y día 7 desde Pola de Allande hasta La Mesa

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

»

1 visita guiada con guía oficial de Santiago (solo
disponible en castellano)

»

Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo
disponible de Lunes a sábados)

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

poco menos. Los primeros kilómetros desde Tineo son de subida que más tarde dan

»

Mapas de las Etapas

paso a una incipiente bajada hasta Campiello. Seguimos nuestro camino hasta Pola de

»

Credencial Peregrino

Allande. Alojamiento en Pola de Allande.

»

Vieira Peregrino

»

Seguro de viaje / Impuestos incluidos
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el Alto de la Espina tenemos casi todo el trabajo hecho. Después de esto vamos a
pasar por pequeños pueblos como La Pereda o El Pedregal, hasta finalmente llegar a
Tineo. Alojamiento en Tineo.

Día 5. Tineo » Pola de Allande

27 km - Media

Etapa difícil la que nos espera, sobre todo porque es una de las más largas de todo el
recorrido, pero el esfuerzo vale la pena. Las subidas y bajadas siguen siendo nuestras
más fieles compañeras, pero a ellas se unen preciosos bosques, valles y espectaculares paisajes montañosos bañados por ríos que hacen que todo el esfuerzo cueste un

Día 6. Pola de Allande » La Mesa

21,9 km - Alta

A Ponte de
Ferreira

Grandas de
Salime

A Fonsagrada

Lugo

Santiago de
Compostela

Arzua

O Cádavo
Melide

O Pedrouzo

Ya llevamos varios días caminando, ya estamos hechos a estos terrenos

la pena pararse a ver su fortaleza del siglo XIV. Pasamos por numero-

y hemos comprendido porque este camino tiene fama de ser uno de los

sas aldeas como: Souto de Torres, Vilar de Cas, Gondar…pero siempre

más duros. Por eso, aunque hoy nos enfrentemos a la etapa más dura de

nos acompañan los paisajes verdes típicos de Galicia. Al final de nuestra

todo el recorrido lograremos llegar. También es una de las más bonitas,

etapa llegamos a Lugo, ciudad que conserva importantes restos de su

lo cual, como ya hemos comentado, hace que todo el esfuerzo valga la

pasado romano. Cabe destacar su muralla, declarada Patrimonio de la

pena. Hemos llegado hasta aquí, ahora no podemos rendirnos. Empeza-

Humanidad, las Termas y el Puente Romano. Además, esta ciudad ofrece

mos haciendo frente a la subida más complicada de todas, el ascenso a

una gran variedad gastronómica donde disfrutar de sus tapas y vinos.

Puerto del Palo. Una vez arriba, las impresionantes vistas al Valle de Nisón

Alojamiento en Lugo.

son nuestra recompensa. Superado el gran obstáculo de hoy seguimos
recorriendo el resto de kilómetros hasta llegar a La Mesa. Transfer desde
La Mesa hasta Pola de Allande. Alojamiento en Pola de Allande.

Día 7. La Mesa » Grandas de Salime

16 km - Media

Transfer desde Pola de Allande hasta La Mesa. Si la etapa anterior es conocida por los ascensos hoy nos toca una empinada bajada hasta la Presa
del Embalse de Salime. Aunque no tenemos que preocuparnos, ya que no
presenta mucha dificultad. Cuando hayamos pasado esta bajada y cruzado el río Navia solo nos queda recorrer los últimos quilómetros hasta
llegas a Grandas de Salime. Alojamiento en Grandas de Salime.

Día 8. Grandas de Salime » A Fonsagrada

25,2 km - Media

Ultimos kilómetros por tierra asturiana para adentrarnos en Galicia. Lo
haremos a través del Alto del Acebo, subida larga, pero sin complicaciones. Ya que cambiamos de comunidad cabe indicar que, en Asturias, las
vieiras marcan el camino señalando con su parte estrecha mientras que,
en Galicia, aunque también hay vieiras por el Camino el recorrido lo indican unas flechas amarillas. Quitando la subida es una etapa agradable

Día 11. Lugo » A Ponte de Ferreira

26,5 km - Baja

Etapa llana. Parte del recorrido transcurre por carreteras locales, si no,
pistas asfaltadas. Lo más duro es la cantidad de kilómetros que tendremos que recorrer hoy, pero los desniveles son prácticamente nulos. Alojamiento en A Ponte de Ferreira.

Día 12. A Ponte de Ferreira » Melide

20 km - Baja

De fuerte carácter rural y con algunos desniveles en el terreno, esta etapa nos lleva hasta Melide, centro geográfico de Galicia y punto en el que
enlazamos con el Camino Francés. Recomendamos ir por la “Vía Romana”
más corta que la tradicional. Alojamiento en Melide.

Día 13. Melide » Arzúa

14,1 km - Baja

Dejamos atrás la provincia de Lugo para adentrarnos en la provincia de
A Coruña. Nuevamente son pocos los kilómetros que nos esperan lo que
nos permite disfrutar de algunos de los encantadores pueblos del camino como Boente y Castañeda hasta llegar a Arzua, famosa villa quesera.
Alojamiento en Arzúa.

que pasa por pequeños pueblos, zonas rurales…nuestro destino de hoy,

Día 14. Azúa » O Pedrouzo / Amenal

el primero en Galicia, A Fonsagrada. Alojamiento en A Fonsagrada.

Etapa breve y tranquila para asimilar todo lo vivido durante el camino

Día 9. A Fonsagrada » O Cádavo

24,3 km - Media

Nuestra primera etapa plenamente gallega. Por supuesto, no nos decep-

22,6 km - Baja

antes de llegar al día siguiente a Santiago. Alojamiento en O Pedrouzo /
Amenal.

cionará. Gran parte del recorrido pasa por pistas de tierra, pero aun así

Día 15. O Pedrouzo / Amenal » Santiago

la belleza paisajística es envidiable. La primera parte del recorrido es con

Los nervios a flor de piel. Extrañas sensaciones. Es la última etapa. Reco-

pocos desniveles hasta Montouto, ahí empieza una gran bajada. Pero una

mendamos salir temprano para poder asistir a la misa del peregrino que

vez más el punto fuerte de la etapa es una subida. En este caso es la que

se celebra a las 12:00 horas. Primero llegamos a Lavacolla y seguimos

nos lleva hasta A Lastra. Seguimos un poco más hasta llegar a O Cádavo.

para subir por Monte do Gozo, donde podremos apreciar, de lejos, el pri-

Alojamiento en O Cádavo.

mer atisbo de la ansiada Catedral. Finalmente, la Plaza del Obradoiro y la

Día 10. O Cádavo » Lugo

29,5 km - Media

Nos enfrentamos a la etapa más larga de todo el Camino. La principal
complicación son la cantidad de quilómetros que nos esperan el día de

16,1 km - Baja

merecida satisfacción personal de haber llegado hasta aquí. Alojamiento
en Santiago de Compostela.

Día 16. Fin de nuestros servicios

hoy. Quitando la bajada a Castroverde es una etapa bastante plana. Vale
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Vedra
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Cáceres

Vía de la plata

orense
Santiago de
compostela
7 Días - 6 Noches
PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

420 €

629 €

Servicios opcionales
Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Suplemento traslado
Aeropto de Santiago - Orense (de 1 a 3 pax.)
Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

205 €
Consultar

Traslados Santiago Ciudad - Aeropuerto
Santiago (1 a 3 pax) / traslado

Día 1. Orense

es más suave, con pocos desniveles. Pasamos

Orense es conocida por ser una famosa villa ter-

por Deza, una conocida comarca agrícola y cruza-

mal. Sus aguas termales cuentan con numerosas

mos el río con el mismo nombre. Antes de llegar

propiedades beneficiosas para la salud. Pero

a Silleda está el bonito bosque de Trasfontao.

además no podemos olvidar que también es una

Unos pocos kilómetros más y estamos en nues-

urbe con una gran variedad en arte y patrimo-

tro destino de hoy: Bandeira. Alojamiento en

nio, imprescindible visitar su catedral, y una gran

Bandeira.

oferta gastronómica. Llegada al alojamiento por
cuenta propia del cliente. Alojamiento en Orense.

Día 2. Orense » San Cristovo de Cea
22,3 km - Media

40 €

Los Nos dirigimos hacia Ponte Ulla, donde encontramos una fuerte bajada por asfalto y luego
la correspondiente subida hacia Outeiro, pero
mucho menos pronunciada. Cruzando el río Ulla

mano de Ponte Vella en Ourense, sobre el Río

entramos en la provincia de A Coruña. La etapa

Miño, es uno de los mejores conservados de Es-

es plácida y cómoda. Aunque los desniveles sean

paña. Nada más empezar a caminar nos encon-

frecuentes son moderamos. Finalmente nos

tramos con una fuerte subida. En el día de hoy

adentramos en un entorno plenamente rural en

podemos escoger dos rutas: la tradicional, por

Vedra. Alojamiento en Vedra.

última se acorta la etapa 1 km pero es mucho
más asfaltada. La etapa termina en San Cristovo de Cea, famoso por considerarse que tiene el
mejor pan artesanal del mundo. Alojamiento en
San Cristovo de Cea.

Día 6. Vedra » Santiago de Compostela
16,7 km - Baja

Los Poco a poco vamos dejando atrás los entornos rurales de aldeas y bosques para adentrarnos en un entorno mucho más urbano conforme nos vamos acercando a Santiago. Son pocos

Día 3. San Cristovo de Cea » Lalín
29 km - Alta

Hoy nos encontramos con la etapa más dura

los kilómetros que nos alejan de nuestra meta.
Entramos a la ciudad a través da Ponte do Sar y
nos dirigimos hacia la Plaza do Obradoiro, donde

en cuanto a km se refiere de todo este camino.

podremos admirar la magnífica Catedral de San-

También es una de las más verdes, montañosas

tiago. Alojamiento en Vedra.

»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

y rurales, nos adentramos de pleno en los pai-

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

la posibilidad de alargar aún más la etapa des-

»

1 visita guiada con guía oficial de Santiago (solo
disponible en castellano)

»

Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo
disponible de Lunes a sábados)

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

»

Mapas de las Etapas

»

Credencial Peregrino

»

Vieira Peregrino

Día 4. Lalín » Bandeira

»

Seguro de viaje

Salimos de Lalín, punto donde nos encontramos

»

Impuestos incluidos

con los peregrinos que vienen del Camino de in-

sajes típicos gallegos. Los más intrépidos tienen
viándose para ver una de las joyas de este día,
el Monasterio de Oseira. Seguimos hacia Castro
Dozón y ponemos rumbo hacia Lalín. Una vez
que lleguemos a Lalín no podemos dejar de probar su famoso cocido para recuperar fuerzas.
Alojamiento en Lalín.
22,4 km - Baja

vierno para poner rumbo a Bandeira. El terreno
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16,8 km - Baja

Esta Iniciamos la etapa partiendo del puente ro-

Tamallancos o la variante por Canedo. Con esta

EL PRECIO INCLUYE

Día 5. Bandeira » Vedra

Día 7. Fin de nuestros servicios.

Ferrol
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Santander

Oviedo
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Bilbao
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-
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Fisterra
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Lisboa

Cee
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Santiago - Fisterra

santiago de
compostela
fisterra
5 Días - 4 Noches
PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

335 €

545 €

20,6 km - Baja

Abandonamos Santiago. A nuestras espaldas
queda la plaza del Obradoiro y la imponente Ca-

puestas de Sol en el “Fin del Mundo”. Alojamiento
en Fisterra.

Día 5. Fin de nuestros servicios.

tedral. Ponemos rumbo dirección Negreira. Esta
primera etapa tiene un trazado fácil y cómodo.

Servicios opcionales
Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Suplemento traslado
Aerpto de Santiago - Santiago (de 1 a 3 pax.)

40 €

Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

Día 1. Santiago de Compostela » Negreira

Consultar

Traslados Fisterra - Aeropuerto Santiago (1 a
3 pax) / traslado

145 €

El único desnivel destacable es la subida a Mar
de Ovellas. Cruzamos el río Tambre a través de
Ponte Maceira y llegamos a Negreira. Alojamiento en Negreira.

Día 2. Negreira » Olveiroa

33,6 km - Media

Etapa dura en cuanto a quilómetros pero que se
ve recompensada por los imponentes paisajes.
En esta jornada nos alejamos por completo de
los mundos urbanos y asfaltados para adentrarnos en imponentes bosques de robles y castaños. Hay que afrontar subidas como la del Monte
Aro, pero una vez arriba tenemos una fantástica
vista del embalse da Fervenza, bañado por el río
Xallas. Alojamiento en Olveiroa.

Día 3. Olveiroa » Cee

19,3 km - Baja

Última etapa por el interior. El río Xallas nos sigue
acompañando en la subida hacia Hospital. Más
adelante se encuentra la bifurcación que señala
el Camino hacía Muxía para aquellos que deseen

EL PRECIO INCLUYE

realizar esta variante. En este caso nosotros seguimos dirección Cee. Pasamos por el Cruceiro

»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

Neves y por la Capilla de San Pedro Mártir hasta

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

vez vemos el mar. Aquí comienza un empinado

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

»

Mapas de las Etapas

»

Seguro de viaje

Día 4. Cee » Fisterra

»

Impuestos incluidos

Iniciamos esta jornada dirigiéndonos hacia Cor-

Marco de Couto, la Ermita de Nuestra Señora das
llegar a Cruceiro da Armada, donde por primera
descenso hasta nuestro destino de hoy, Cee. Alojamiento en Cee.
12,9 km - Baja

cubión, un encantador pueblo pesquero declarado Conjunto Histórico Artístico. El Océano Atlántico nos acompaña en este plácido paseo hasta el
Cabo Fisterra, nuestro ansiado objetivo a lo largo
de todo este Camino. Aquí, si el tiempo lo permite, podremos disfrutar de una de las más bonitas
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Ferrol
Muxía

Santander

Oviedo
Vigo

Bilbao

Santiago
Sarria

Ponferrada

San Sebastián
Roncesvalles

Burgos

León

Porto

Pamplona

Santiago de
Compostela

-

Olveiroa

Muxía

Fisterra

Salamanca

Negreira

Lisboa

Cee

Lires

Cáceres

Santiago - Muxía

santiago de
compostela
muxia
7 Días - 6 Noches
PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

500 €

725 €

20,6 km - Baja

Abandonamos Santiago. A nuestras espaldas
queda la plaza del Obradoiro y la imponente Catedral. Ponemos rumbo dirección Negreira. Esta
primera etapa tiene un trazado fácil y cómodo.

Servicios opcionales
Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Suplemento traslado
Aeropto de Santiago - Santiago (de 1 a 3 pax.)

40 €

Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

Día 1. Santiago de Compostela » Negreira

Consultar

Traslados Muxia - Aeropuerto Santiago (1 a 3
pax) / traslado

156 €

El único desnivel destacable es la subida a Mar
de Ovellas. Cruzamos el río Tambre a través de
Ponte Maceira y llegamos a Negreira. Alojamiento en Negreira.

Día 2. Negreira » Olveiroa

ve recompensada por los imponentes paisajes.
En esta jornada nos alejamos por completo de
los mundos urbanos y asfaltados para adentrarnos en imponentes bosques de robles y castaños. Hay que afrontar subidas como la del Monte
Aro, pero una vez arriba tenemos una fantástica
vista del embalse da Fervenza, bañado por el río
Xallas. Alojamiento en Olveiroa.

acompañando en la subida hacia Hospital. Más
adelante se encuentra la bifurcación que señala
el Camino hacía Muxía para aquellos que deseen
realizar esta variante. En este caso nosotros seguimos dirección Cee. Pasamos por el Cruceiro

»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

Neves y por la Capilla de San Pedro Mártir hasta

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

vez vemos el mar. Aquí comienza un empinado

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

»

Mapas de las Etapas

»

Seguro de viaje

Día 4. Cee » Fisterra

»

Impuestos incluidos

Iniciamos esta jornada dirigiéndonos hacia Cor-

Marco de Couto, la Ermita de Nuestra Señora das
llegar a Cruceiro da Armada, donde por primera
descenso hasta nuestro destino de hoy, Cee. Alojamiento en Cee.
12,9 km - Baja

cubión, un encantador pueblo pesquero declarado Conjunto Histórico Artístico. El Océano Atlántico nos acompaña en este plácido paseo hasta el
Cabo Fisterra, nuestro ansiado objetivo a lo largo
de todo este Camino. Aquí, si el tiempo lo permite, podremos disfrutar de una de las más bonitas
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Día 5. Fisterra » Lires

15,6 km - Baja

Tenemos que deshacer lo andado hacia la playa de Langosteira y poner rumbo dirección San
Martiño de Duio. Una vez pasada esta aldea nos
encontramos con una subida que nos lleva hasta Buxán, que es el punto intermedio de nuestra
etapa de hoy. Pasaremos por pequeñas aldeas

Día 6. Lires» Muxia

14,3 km - Media

Con el Océano Atlántico acompañándonos, este
último tramo empieza fuerte con +/-9 kilómetros
ascendentes hasta Facho de Lourido. Una vez
arriba, disfrutaremos de sus imponentes vistas.
Lo bueno de subir, es que luego toca bajar, y eso
haremos. Descenderemos hasta Xurarantes para
finalmente llegar a Muxía. En Muxía no podemos
perdernos su famoso Santuario da Virxe da Barca. Alojamiento en Muxía.

19,3 km - Baja

Última etapa por el interior. El río Xallas nos sigue

EL PRECIO INCLUYE

en Fisterra.

hasta llegar a Lires. Alojamiento en Lires.
33,6 km - Media

Etapa dura en cuanto a quilómetros pero que se

Día 3. Olveiroa » Cee

puestas de Sol en el “Fin del Mundo”. Alojamiento

Día 7. Fin de nuestros servicios.

Malpica
Fisterra

Santander

Oviedo
Vigo

Bilbao

Santiago
Sarria

Ponferrada

San Sebastián
Roncesvalles

Burgos

León

Pamplona

Porto

Ponteceso

Malpica

-

Fisterra

Muxia

Arou

Salamanca

Niñons

Lisboa

Laxe

Camariñas

Nemiña

Cáceres

Camiño dos faros

malpica
fisterra
10 Días - 9 Noches
PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

656 €

950 €

Traslado desde Camariñas a Arou. En esta eta-

miento en Malpica.

pa haremos una caminata en pleno corazón del
21,9 km - Media

La primera etapa comienza en el faro del puerto
de Malpica y atraviesa este hermoso pueblo de
24 €

Traslado Santiago a Malpica (de 1 a 3 pax.)

190 €

Traslados Fisterra - Santiago Ciudad (1 a 3
pax) / traslado

145 €

Suplemento Temporada Alta (S. Santa |
Puentes Nacionales | 1 /06 - 25/09)

Día 6. Arou » Camariñas

Llegada a Malpica por cuenta del cliente. Aloja-

Día 2. Malpica » Niñons

Servicios opcionales
Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

Día 1. Malpica

89 €

pescadores. Caminamos por playas vírgenes, disfrutando de las espléndidas vistas. Continuamos

22,7 km - Media

Camiño dos Faros y Costa da Morte. A largo de
la costa, podremos detenernos en puntos para
disfrutar del paisaje. Pasando el Cementerio de
los Ingleses y el faro en el cabo Vilán, se llega al
puerto de Camariñas. Alojamiento en Camariñas.

hacia Seiruga. Después de muchos ascensos y

Día 7. Camariñas » Muxia

descensos empinados, llegamos al faro de Punta

Esta es la etapa más larga del Camiño dos Faros.

Nariga. Fin de la etapa y traslado a Malpica. Alo-

Es, sin embargo, una etapa muy llana. Recorre-

jamiento en Malpica.

remos la ría de Camarinas, desde donde disfru-

Día 3. Niñons » Ponteceso

26,1 km - Alta

Traslado de Malpica a Niñons. La segunda etapa nos lleva a una variedad infinita de paisajes
desde Niñóns hasta Ponteceso. Las primeras y

32 km - Media

taremos de hermosos paisajes y pueblos. Una
vez lleguemos a "Río Grande" y la incomparable
"Praia do Lago" ya estaremos muy cerca de Muxía. Alojamiento en Muxia.

solitarias bahías nos conducen a los acantilados

Día 8. Muxia » Nemiña

de Cabo Roncudo y a Corme, con sus pinturas

Hoy caminaremos desde Muxía al cabo Touriñán

rupestres prehistóricas. Después del ascenso,

en una etapa con un trazado bastante complica-

nos relajaremos un poco en la playa de Valarés

do, hasta la playa de Moreira. A partir de ahí, el

hasta continuar hacia Ponteceso. Alojamiento en

camino se suaviza hasta llegar a Cabo Touriñan

Ponteceso.

y a la playa de Nemiña. Traslado a Lires. Aloja-

Día 4. Ponteceso » Laxe

25,2 km - Baja

24,3 km - Alta

miento en Lires.

La etapa comienza en la desembocadura del río

Día 9. Nemiña » Fisterra

26,2 km - Alta

Anllóns. Hoy veremos las fascinantes construc-

Traslado de Muxia a Nemiña. Por supuesto, en

EL PRECIO INCLUYE

ciones de nuestros ancestros, el castro de Bor-

esta etapa desde Nemiña hasta Fisterra no pue-

»

neiro y el dolmen de Dombate, antes de llegar

den faltar increibles acantilados y playas. Es una

a Monte Castelo. Desde allí hasta la desemboca-

etapa difícil, pero la belleza del recorrido y la ma-

dura del Anllóns, desde Punta Cabalo llegamos a

jestuosidad del Cabo Fisterra harán que valga la

Laxe, donde cruzamos la playa y terminamos la

pena. Alojamiento en Fisterra.

»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño
Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

»

Traslados entre alojamientos e inicio / fin de etapas
según se indica en el itinerario

Día 5. Laxe » Arou

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

Esta es la etapa más corta y también la más sen-

»

Mapas de las Etapas

cilla. Después de visitar el Monte da Insua y el

»

Seguro de viaje

faro de Laxe, subimos a Soesto, desde donde

»

Impuestos incluidos

podremos ver su magnífica playa. Continuamos

etapa de hoy. Alojamiento en Laxe.

Día 10. Fin de nuestros servicios

17,7 km - Baja

hacia la "Praia de Traba" con su hermosa laguna. La última parte de esta etapa nos conduce
a través de un tramo espectacular desde rocas
hasta Camelle y luego a Arou. Traslado de Arou a
Camariñas. Alojamiento en Camariñas.
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Ferrol
Fisterra

Santander

Oviedo

Bilbao

Santiago
Pontevedra

Sarria

Ponferrada

San Sebastián
Roncesvalles

Burgos

León

Porto

Pamplona

Pontevedra

-

O Grove

Cambados

Padrón

Salamanca

Sanxenxo

Lisboa

O Grove

Villagarcia
de Arousa

Santiago de
Compostela

Cáceres

Padre Sarmiento

pontevedra
Santiago de
Compostela
9 Días - 8 Noches
PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

710 €

1020 €

frutar de las vistas más privilegiadas de Ría de

Situada en la confluencia del Rio Lérez y la Ria de

Arousa desde el Monte Siradella. Alojamiento en

Pontevedra, el punto de inicio de esta Ruta del

O Grove.

Padre Sarmiento es una villa de gran tradición
comercial y marinera. Con uno de los cascos históricos más importantes de Galicia, pasear por

Servicios opcionales
Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Traslados Santiago Ciudad - Aeropuerto
Santiago (1 a 3 pax) / traslado

40 €

Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

Día 1. Pontevedra

Consultar

Suplemento Temporada Alta (S. Santa |
Puentes Nacionales | 1 /06 - 25/09)

110 €

sus calles, casi todas peatonales, invita a disfrutar sin prisa de sus magníficas edificaciones, tanto civiles como religiosas. En pleno centro, nos
encontraremos con el Santuario de la Peregrina,
de planta casi redonda, que imita la forma de la
concha de los peregrinos. En el centro encontraremos una magnífica zona de vinos y restaurantes para disfrutar de la gastronomía de Galicia.

Día 5. O Grove » Cambados

En la etapa de hoy nos encaminaremos a las tierras de Meaño, en pleno corazón del Salnés, a lo
largo de un paisaje de marismas y viñedos que
nos anuncian nuestra proximidad a Cambados,
capital del Albariño. Esta Real Villa posee uno de
los conjuntos históricos más admirados de Galicia, en el que destaca la majestuosa Plaza de
Fefiñanes. Alojamiento en Cambados.

Día 6. Cambados » Vilagarcía de Arousa

Llegada por cuenta del cliente. Alojamiento en

21 km - Baja

De nuevo una jornada de recorrido por la costa

Pontevedra.

Día 2. Pontevedra » Sanxenxo

25 km - Baja

Saldremos de Pontevedra hacia Poio atravesando el tradicional Puente del Burgo. En Poio podemos visitar su hermoso monasterio. A continuación, en un recorrido a lo largo de la costa, nos

que nos llevará, pasando por la localidad de Vilaxoan, a nuestra meta de hoy, Vilagarcía de Arousa, que está considerada como el puerto de Compostela. Alojamiento en Vilagarcía de Arousa.

Día 7. Villagarcia de Arousa » Padrón

encontraremos con la pintoresca villa de Combarro, con sus famosos hórreos a la orilla del mar

EL PRECIO INCLUYE

25,3 km - Baja

El paisaje de hoy será de marismas. Una vez

y sus estrechísimas callejuelas. Nuestra meta de

lleguemos al final de la Ría de Arousa, nos en-

hoy es la localidad de Sanxenxo, capital del turis-

contraremos con el río Ulla, que hace de fronte-

mo en Galicia. Alojamiento en Sanxenxo.

ra natural entre las provincias de Pontevedra y

Día 3. Sanxenxo » O Grove

19,5 km - Baja

»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

saje de playas urbanas de Sanxenxo para aden-

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

ver la Isla de Ons desde Punta Faxilda y visitar

»

1 visita guiada con guía oficial de Santiago (solo
disponible en castellano)

»

Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo
disponible de Lunes a sábados)

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

»

Mapas de las Etapas

Día 4. O Grove

»

Credencial Peregrino

La jornada de hoy será la más larga de todo el

»

Vieira Peregrino

recorrido. A lo largo de la ruta de hoy podremos

»

Seguro de viaje

descubrir la Isla de la Toja, famosa por sus aguas

»

Impuestos incluidos

termales y por su peculiar ermita de conchas de

En la jornada de hoy comenzaremos con el paitrarnos en un entorno más natural. Podremos
la ermita de A Lanzada, lugar cargado de mitos

Coruña. En de Catoira podremos ver las Torres
del Oeste, que defendieron la costa y la ciudad
de Compostela de las invasiones por mar. Aquí
se celebra la tradicional Romería Vilkinga, una de
las fiestas más espectaculares de Galicia. Alojamiento en Padrón.

y leyendas, justo antes de alcanzar la magnífica

Día 8. Padrón » Santiago.

playa del mismo nombre. Fin de etapa en O Gro-

Nuestro recorrido de hoy coincidirá con el reco-

ve, capital del marisco. Alojamiento en O Grove.

rrido de la última etapa del Camino Portugués.

29 km - Baja

vieira. Hacia el final de la etapa podremos dis-
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22,2 km - Baja

24,3 km - Baja

Atravesando pequeños núcleos rurales, nos iremos acercando a Compostela, igual que hizo el
Padre Sarmiento en el año 1745. Alojamiento en
Santiago de Compostela

Día 9. Fin de nuestros servicios

Circuitos

galicia
M ay o r i s ta d e v i a j e s
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EL CAMINO EN
BICICLETA

Circuitos

galicia
M ay o r i s ta d e v i a j e s
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MODELO MTB ELÉCTRICO

MODELO MTB 20 VELOCIDADES Y RUEDAS DE 29"

MODELO MTB 27 VELOCIDADES Y RUEDAS DE 27.5"

E-BIKE MTB 29" KROSS LEVEL BOOST 1.0
»

Cuadro: Aluminium Lite

»

Cuadro: Ascent 29 2017

»

Cuadro: Aluminio

»

Horquilla: SR Suntour XCR 32 RL (travel 100mm,
remote lockout)

»

Horquilla: Rock Sox XC30 Remote Lock

»

Horquilla: Suntour SF-15 XCM RL

»

Cambio XT-SLX 20 velocidades

»

Pedales: Aluminio (no automáticos)

»

Rueda 29"

»

Bujes: Shimano BRM 33

»

Horquilla: RockShox 30 Silver, Bloqueo remoto

»

Desviador: Shimano FD M370

»

Componentes: Aluminio

»

Cambio: Shimano RD-M430 Alivio

»

Desviador: Shimano Deore

»

Manetas: Shimano SL-M370 Altus

»

Cubo delantero: Shimano HB-TX505

»

Buje trasero: Shimano FH-TX505

»

Cubiertas: Schwalbe Rapid Rob (29"x2,25)

»

Llantas: Kross Disc (Aluminium, double wall,
29", 19mm)

»

Cambio trasero: Shimano Deore RD-M6000

»

Cambio: Shimano XT

»

Frenos de disco: Shimano AM355

»

Freno delantero: Shimano Disc BR-M315 (disc,
hydraulic; rotor: 180mm)

»

Mandos: Shimano Deore 20v

»

Cadena: KMC X9

»

Pedalier: Shimano Deore 38/24

»

Ruedas: Mach Neuro Disc 27.5"

»

Cazoletas: Shimano

»

Reflectores de seguridad

»

Frenos: Shimano M315

»

Manetas de freno: Shimano Disc BR-M315
(disc, hydraulic; rotor: 180mm)

»

Freno trasero: Shimano Disc BL-M315
(hydraulic)

»

Cambio: Shimano Deore SL-M6000 (10)

LA BICICLETA INCLUYE
»

Bicicleta MTB o E-Bike Kross

»

Ruedas de 27.5" / 29"

»

Entrega de la bicicleta en Hotel y recogida de la bicicleta en Santiago de
Compostela

»

Alforjas Ortlieb + Casco + Funda de gel para el sillín + Bidón de agua “NUEVO”

»

Bolsa de Herramientas (1 cámara, parches, llave allen multifunción, candado y
desmontables)

»

Bomba de aire

PENALIZACIONES MTB 27.5" O MTB 29"
»

Robo MTB 27.5”: 300€

»

Robo, daño o pérdida de casco: 15€

»

Robo MTB 29”: 375€

»

Robo, daño o pérdida de candado: 5€

»

Pérdida de kit de herramientas o llave
del candado: 15€

»

Robo, daño o pérdida de funda de
gel: 5€

»

Daño en las bielas: 60€

»

»

Robo, daño o pérdida de alforjas: 15€

Día extra por retraso de llegada:
Bici de 27.5” = 18.15€/día
Bici de 29” = 25€/día

SEGURO DE ASISTENCIA COMPLETA

PENALIZACIONES MTB E-BIKE KROSS LEVEL BOOST 29"

»

Asistencia en el sitio de la avería

»

Robo: 1.500€

»

Reparación (si es posible)

»

Pérdida de batería: 500€

»

No incluye reparación de pinchazo (kit de herramientas incluido)

»

Pérdida o rotura de llave: 200€

»

Traslado a taller (horario laboral)

»

»

Piezas

Sustitución de cerradura: 200€ (llave
rota dentro de la cerradura)

»

Mano de obra

»

Rotura de pantalla: 200€

»

Traslado otra vez al punto de recogida (si se requiere)

»

Desperfectos en pintura: 250€

»

Bicicleta de sustitución (si se necesita, al día siguiente*)

»

Rotura de cables: 250€

»

* Para ello debemos conocer la petición antes de las 5:00 pm y el servicio de
entrega será al día siguiente antes de la 1:30 pm en la ciudad donde esté el cliente
(servicio no disponible en fines de semana o festivos).

»

Daño, sin rotura, en cables: 200€

»

Arañazos en el cuadro: 250 €

»

Pérdida de kit de herramientas o llave
del candado: 15€

»

Robo, daño o pérdida de alforjas: 15€

»

Robo, daño o pérdida de casco: 15€

»

Robo, daño o pérdida de candado: 5€

»

Robo, daño o pérdida de funda de
gel: 5€

»

Día extra por retraso de llegada:
E-Bike = 45€/día
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Ferrol
Fisterra

Vigo

Santander

Oviedo

Bilbao

Santiago

San Sebastián
Roncesvalles
Pamplona

Santo
Domingo de
la Calzada

Burgos

León
Porto

Roncesvalles

-

Estella

Salamanca

Pamplona

Logroño

Lisboa
Cáceres

Camino francés

RONCESVALLES
Santiago de
compostela
17 Días - 16 Noches
PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

1833 €

2350 €

2335 €

2855 €

MTB

E-BIKE

Día 1. Llegada a Roncesvalles
Nos encontramos en el Pirineo navarro, en el punto en el que confluían los antiguos
caminos medievales que partían del interior de Europa y es hoy el lugar tradicional
de inicio del camino moderno en territorio español. Su arquitectura, nacida de la fun-

MTB

cionalidad aplicada a la cogida de peregrinos, nos regala interesantes monumentos,
entre los que destacan la iglesia Colegiata de Santa María, del siglo XIII, la Casa de los
Beneficiados o el antiguo Hospital de Itzandegia. Alojamiento en Roncesvalles.

E-BIKE

Día 2. Roncesvalles » Pamplona

Servicios opcionales
Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Traslados Santiago Ciudad - Aeropuerto
Santiago (1 a 3 pax) / traslado

40 €

Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

La primera jornada del Camino Frances desde Roncesvalles transcurre por un típico
recorrido de montaña. Casi toda la etapa se realiza en descenso, aunque nos encontramos con dos pendientes de subida que debemos tener en cuenta, las del alto de
Mezkiriz y Alto de Erro. Continuamos caminando en descenso, por pendientes suaves,

Consultar

dejando atrás el recorrido de montaña. Durante la etapa de hoy, pasaremos por una
importante ciudad medieval, que creció al amparo del paso de peregrinos, Larrasoaña. También cruzaremos varias veces el rio Arga sobre numerosos puentes. Una vez
en Pamplona, es inevitable mencionar sus famosas fiestas de S. Fermín. Pero cualquier
época del año es buena para visitar esta ciudad, con un importante conjunto monumental presidido por sus iglesias y murallas medievales. Alojamiento en Pamplona.

EL PRECIO INCLUYE

Día 3. Pamplona » Estella

»

Bicicleta

El hito más importante de esta etapa es el Alto del Perdón, su subida es bastante ase-

»

Seguro Asistencia completa en viaje por accidente o
avería (¡¡¡OJO!!! Un pinchazo no es una avería)

quible, ya que sus 260 metros de desnivel se ascienden de manera muy progresiva. En

»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

regrino, sino también nos con la compañía de los molinos de viento de un parque eólico.

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

iglesia de San Pedro, del siglo XIV, y el convento de Comendadoras de Sancti Spiritus. Se-

»

1 visita guiada con guía oficial de Santiago (solo
disponible en castellano)

»

Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo
disponible de Lunes a sábados)

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

»

Mapas de las Etapas / Credencial Peregrino

»

Vieira Peregrino / Seguro de viaje / Impuestos
incluidos

ventosa, por lo que, en la cumbre no solo nos encontraremos con el Monumento al PeUna vez en Puente La Reina, vale la pena visitar su gran puente medieval de cinco arcos, la
guimos la etapa con un suave descenso de casi 5 kilómetros, para enfrentar la subida
al Mañeru, de poca longitud, pero con bastante desnivel. A continuación, pasaremos
por la localidad de Cirauqui, en la que destacan su iglesia gótica y su calzada romana,
de la que se conservan algunos tramos originales. El último tramo de la etapa, que nos
conducirá hasta Estella, transcurre ya de forma descendente. Alojamiento en Estella.

Día 4. Estella » Logroño

LA BICICLETA MTB O E-BIKE INCLUYE

SEGURO DE ASISTENCIA COMPLETA

»

Ruedas de 27.5" / 29"

»

Asistencia en el sitio de la avería

»

Mano de obra

»

Entrega de la bicicleta en Hotel y recogida de la bicicleta
en Santiago de Compostela

»

Reparación (si es posible)

»

»

No incluye reparación de pinchazo (kit de
herramientas incluido)

Bicicleta de sustitución (si se necesita, al día
siguiente*)

»

»

Traslado a taller (horario laboral)

»

Piezas

* Para ello debemos conocer la petición antes
de las 5:00 pm y el servicio de entrega será al
día siguiente antes de la 1:30 pm en la ciudad
donde esté el cliente (servicio no disponible
en fines de semana o festivos).

»

Traslado otra vez al punto de recogida (si se
requiere)

»

CONSULTAR PENALIZACIONES POR ROBO,
DAÑOS O PÉRDIDA

»
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lo alto, hay que hacer una breve pausa para disfrutar de las vistas. Es una zona bastante

Alforjas Ortlieb + Casco + Funda de gel para el sillín +
Bidón de agua “NUEVO”

»

Bolsa de Herramientas (1 cámara, parches, llave allen
multifunción, candado y desmontables)

»

Bomba de aire

Atapuerca

El Burgo
Ranero

Castrojeriz

Carrión de
los Condes

Astorga

León

O Cebreiro

Ponferrada

Melide
Sarria

Santiago de
Compostela

Justo al salir de Estella, nos encontraremos con la famosa “Fuente de
Vino”. Los últimos 12 kilómetros, desde Villamayor de Monjardín hasta

nos adentramos ya en plena meseta castellana y que los tramos que nos

Los Arcos, entre terrenos de labradío y carreteras secundarias, sin apenas

esperan son llanos y aparentemente cómodos, aparece ahora la dificultad

sombras, lo que, en los meses de verano puede resultar incómodo. La

climatológica, ya que en verano las temperaturas suelen ser muy altas,

etapa tiene un cómodo inicio, por pistas de tierra que nos harán muy

con escasos lugares de sombra, y en invierno frías. Tendremos que seguir

agradable el primer tramo. Los olivares y almendros, pero, sobre todo los

teniendo en cuenta la dificultad climatológica de los campos de Castilla,

viñedos, nos acompañarán en la entrada a la tierra del vino por excelen-

con altas temperaturas en los meses de verano. Los últimos kilómetros

cia, La Rioja. La parte media de la etapa se presenta bastante más abrup-

del tramo discurren por carretera. Una vez en Castrojeriz podemos visitar

ta y nos ofrecerá cierta dificultad. Antes de alcanzar el final de la etapa,

la Colegiata de Santa María del Manzano y su interesante Museo de Arte

pasaremos por las ruinas del Castillo de Clavijo. Una vez en Logroño, no

Sacro. Alojamiento en Castrojeriz.

debemos desperdiciar la ocasión de darnos un paseo por la calle Laurel,
para degustar unos buenos vinos de la tierra, acompañados por magníficas tapas. Alojamiento en Logroño.

Día 5. Logroño » Santo Domingo de la Calzada

Día 8. Castrojeriz » Carrión de los Condes
Saliendo de Castrojeriz, nos encontramos el alto de Mostelares, con un
desnivel de 145 metros en menos de dos kilómetros de subida. Esta será
la mayor dificultad de esta etapa, que nos regalará, sin embargo, unas

En la etapa de hoy nos encontraremos dos subidas importantes, las del

magníficas vistas de toda la meseta. Continuamos hacia una de las prin-

Alto de la Grajera y Alto de San Antón. Las buenas noticias es que ambas

cipales localidades de la tradición jacobea y capital del románico palenti-

son bastante progresivas, por lo que no representan grandes dificultades.

no, la villa de Frómista. Pasaremos por la localidad de Villalcázar de Sirga

Caminaremos entre pistas agrícolas y asfaltadas por lo que, nuevamente,

donde debemos visitar el monumento a su mesonero, que recupero la

será una etapa bastante cómoda. Los viñedos que nos han acompañado

tradición del camino y la gastronomía jacobea, así como la iglesia de Santa

en los últimos días irán dejando paso a campos de cultivo de cereal. El

María La Blanca. Ya en Carrión de los Condes, es indispensable la visita al

final de la jornada será en Santo Domingo de la Calzada, una de las lo-

monasterio de San Zoilo. Alojamiento en Carrión de los Condes.

calidades con mayor tradición y huella jacobea, cuyo casco histórico, con
calles medievales y una magnífica muralla es conjunto de Interés Histórico-Nacional. Alojamiento en Santo Domingo de la Calzada.

Día 9. Carrión de los Condes » El Burgo Ranero
Nos encontramos ante la etapa del Camino Francés en la que menos pueblos intermedios encontraremos, aunque iremos por parte de la Vía Aqui-

Día 6. Santo Domingo de la Calzada » Atapuerca

tania, la calzada romana XXXIV o Ab Asturica Burdigalam (Astorga-Bur-

En esta etapa abandonaremos La Rioja para adentrarnos en Castilla León.

deos). Saliendo de Calzadilla de la Cueza nos encontraremos un breve

Será, de nuevo, una jornada cómoda, a pesar de dos altos, La Grajera y

ascenso de unos dos kilómetros. También atravesaremos pequeños valles

San Antón, ya que su ascenso es muy progresivo. Llegando ya a Belorado,

y Cruzaremos el río Valderaduey , una vez estemos en la provincia de León.

divisaremos las últimas montañas antes de adentrarnos en la gran mese-

Acabaremos el trayecto en la localidad mudéjar de Sahagun, una de las más

ta castellana. Será esta una etapa con una primera parte muy tranquila,

singulares del Camino de Santiago, en la que destacan las iglesias de San

que discurre por senderos naturales y pistas. Al alcanzar los Montes de

Tirso y de San Lorenzo. Saldremos de Sahagún cruzando el rio Cea hacia

Oca, nos encontraremos con un desnivel de 200 metros de sencilla aco-

Bercianos del Camino para llegar finalmente a El Burgo Ranero. Es un tra-

metida. Poco antes de llegar a Atapuerca, pasaremos por San Juan de

yecto cómodo que discurre entre campos de cereales y grano.

Ortega, una joya del gótico español. Alojamiento en Atapuerca.

Día 10. El Burgo Ranero » León

Día 7. Atapuerca » Castrojeriz

Pedalearemos por cómodos caminos de tierra y por una zona arbolada

La Sierra de Atapuerca nos ofrece unas buenas vistas de la zona y un

que nos proporcionará una agradable sombra, sobre todo en los meses

recorrido muy agradable y bastante cómodo. Pasaremos junto a uno de

de verano. Apenas encontraremos poblaciones entre ambos puntos. Una

los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo. Es recomen-

vez en Mansilla de las Mulas, podremos relajarnos a orillas del rio Esla.

dable el acceso a la ciudad de Burgos por el paseo fluvial, mucho más

Esta etapa finaliza en una de las principales capitales del Camino de San-

agradable que la opción de entrada a través de la zona industrial. Una vez

tiago, por lo que discurre próxima a carreteras. La colina de Portillo, con

en la ciudad, es indispensable la visita a su catedral gótica. A pesar de que

sus magníficas vistas, nos anticipará la llegada a la ciudad. Una vez en
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Astorga

Roncesvalles
Santiago de Compostela
17 Días - 16 Noches

León

O Cebreiro

Ponferrada

Sarria

Melide

Santiago de
Compostela

León, es obligada la visita a la Catedral, la Casa Botines de Gaudí y el Hos-

mida cuesta de La Faba, pero la llegada a la preciosa aldea de O Cebreiro,

pital de San Marcos. También es más que recomendable un paseo por el

de inmensa tradición jacobea y gran interés antropológico, y la entrada

casco histórico y una parada en el Barrio del Húmedo, para reponernos

los mágicos Ancares habrán valido la pena. Alojamiento en O Cebreiro.

fuerzas con unas buenas tapas. Alojamiento en León.

Día 14. O Cebreiro » Sarria

Día 11. León » Astorga

Etapa característica por sus subidas y bajadas. Empezamos hacia el alto

Esta es la variante del Camino Histórico. Transcurre en paralelo a la na-

de San Roque, donde se encuentra la estatua del Peregrino que nos dará

cional N-120, que discurre por los pueblos de San Miguel o Fresno, nue-

ánimos para la dura subida a O Alto do Poio donde nos encontraremos

vamente entre campos de cereales, característicos de la zona. Comen-

a 1337 metros. Después descendemos hacia Triacastela. Seguimos direc-

zaremos a recuperar los desniveles en el terreno, que serán cada vez

ción San Xil, a través de sus preciosos paisajes. Cruzamos el Valle de San

mayores, a medida que nos acercamos a Galicia. Entre Villadangos de Pá-

Xil, uno de los más bonitos de toda Galicia, para dirigirnos hasta nuestro

ramo y Hospital de Órbigo, al que accederemos por un magnífico puente

siguiente destino Sarria. Alojamiento en Sarria.

sobre el rio, todavía continuaremos con el paisaje llano de la meseta. Será
a partir de esta última localidad cuando nos encontremos con un terreno
ligeramente montañoso. Nuestra meta será la pequeña ciudad de Astorga, llena de vestigios de época romana, y en la que se juntan el Camino
Francés y la Vía de la Plata y que tambien es la capital de la comarca de la
Maragatería. Alojamiento en Astorga.

Día 15. Sarria » Melide
Sarria es para muchos el punto de partida, ya que se encuentra muy cerca
de los míticos y últimos 100 km, que es la distancia mínima que hay que
recorrer para obtener la Compostela. Nos adentramos en la Galicia, y nos
dejamos atrapar por la belleza de sus castaños, robles, ríos, prados…además de pasar por encantadores pueblos como Barbadelos o Ferreiros. El

Día 12. Astorga » Ponferrada

antiguo pueblo de Portomarin se encuentra bajo las aguas del embalse

Continuamos por tierras maragatas para irnos adentrando ya en los Mon-

de Belesar. El río Miño nos indica que estamos llegando. El recorrido as-

tes de León, en una etapa en la que, a medida que vayamos avanzando,

cendiendo hacia la Serra de Ligonde donde subimos hasta los 725 metros.

nos encontraremos con pendientes cada vez mayores. Dejamos atrás la

Los paisajes verdes se irán mezclando con algunas zonas asfaltadas y em-

comarca de la Maragatería para adentrarnos en El Bierzo. Esto supone,

pezamos a ver los famosos “cruceiros”. Destacan las aldeas de Castro-

también, que volvemos a los desniveles propios de las zonas montañosas.

maior, Ventas de Narón y Ligonde. Salimos por el Campo dos Romeiros,

El primero de los ascensos, nos conducirá a un lugar mítico en el Camino

un punto clave para la reunión de peregrinos, hacia Leboreiro, un paseo

de Santiago, la Cruz de Ferro en el Monte Irago, punto más alto del Cami-

agradable arropado de frondosos bosques para finalmente llegar a Meli-

no Francés, a 1.500 metros. Desde ahí comenzaremos un descenso que

de cruzando el río a través de un puente medieval. Alojamiento en Melide.

nos llevará a la ciudad de Ponferrada, capital de la comarca del Bierzo.
Toda esta comarca es bien conocida por su rica gastronomía, con platos
típicos como el botillo, y sobre todo por sus vinos, con denominación de
origen propia. Alojamiento en Ponferrada.

Día 16. Melide » Santiago de Compostela
Dejamos atrás la provincia de Lugo para adentrarnos en la provincia de A
Coruña. Son pocos los kilómetros que nos esperan lo que nos permite disfrutar de algunos de los encantadores pueblos del camino como Boente

Día 13. Ponferrada » O Cebreiro

y Castañeda hasta llegar a Arzua, famosa villa quesera. Camino tranquilo

En plena comarca del Bierzo, esta etapa transcurre por trazados bastante

para asimilar todo lo vivido antes de llegar a Santiago. Ya con los nervios

cómodos. Volveremos a encontrarnos con paisajes de cultivos y de viñe-

a flor de piel, extrañas sensaciones llegamos a Lavacolla y seguimos para

dos. En Villafranca del Bierzo, podemos visitar la iglesia de Santiago, muy

subir por Monte do Gozo, donde podremos apreciar, de lejos, el primer

conocida por laPuerta del Perdón, que sólo se abre en los años jacobeos.

atisbo de la ansiada Catedral. Finalmente, la Plaza del Obradoiro y la me-

Es una etapa bastante llana, el trayecto sigue la antigua N-VI y va bordean-

recida satisfacción personal de haber llegado hasta aquí. Alojamiento en

do el rio Valcarce, con un último tramo de casi dos kilómetros de bajada.

Santiago de Compostela.

Nos enfrentaremos a la mítica subida a O Cebreiro, la puerta a Galicia del
Camino Francés y el mayor ascenso del camino. Muchos dicen que es la
etapa más bonita del Camino. El desnivel es de casi 700 metros por la te-
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Día 17. Fin de nuestros servicios

Ferrol
Fisterra

Santander

Oviedo
Vigo

Bilbao

Santiago
Sarria

Ponferrada

San Sebastián
Roncesvalles

Burgos

León

Pamplona

Porto

Ponferrada

León

-

Santiago de
Compostela

Sarria

Salamanca

O Cebreiro

Astorga

Lisboa

Melide

Cáceres

Camino francés

LEON
Santiago de
compostela
8 Días - 7 Noches
PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

839 €

759 €
MTB

MTB

1063 €
E-BIKE

1565 €
E-BIKE

Día 5. O Cebreiro » Sarria

León, recomendable un paseo por el casco

Salimos hacia el alto de San Roque, don-

histórico y una parada en el Barrio del Hú-

de se encuentra la estatua del Peregrino,

medo. Alojamiento en León

descendemos hacia Triacastela seguimos

Día 2. León » Astorga
Iremos en paralelo a la N-120, por los pueblos de San Miguel o Fresno. Entre Villadangos de Páramo y Hospital de Órbigo, al que

Servicios opcionales
Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Traslados Santiago Ciudad - Aeropuerto
Santiago (1 a 3 pax) / traslado

40 €

Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

Día 1. León

Consultar

dirección al Valle de San Xil, a través de sus
preciosos paisajes, uno de los más bonitos
de toda Galicia, para dirigirnos hasta nuestro destino Sarria. Alojamiento en Sarria.

accedemos por un puente. La meta será

Día 6. Sarria » Melide

Astorga, llena de restos de época romana,

Nos adentramos en Galicia, y nos dejamos

y donde se unen el Camino Francés y la Vía

atrapar por sus castaños, robles, ríos... El

de la Plata y es la capital de la comarca de la

antiguo pueblo de Portomarin esta bajo las

Maragatería. Alojamiento en Astorga.

aguas del embalse de Belesar. Ascendemos

Día 3. Astorga » Ponferrada
Continuamos para adentrarnos ya en los
Montes de León y entrar en El Bierzo. El
primero de los ascensos, llegaremos a un
lugar mítico, la Cruz de Ferro en el Monte

a la SIerra de Ligonde hasta los 725 metros.
Destacan las aldeas de Castromaior, Ventas
de Narón y Ligonde. Salimos por el Campo
dos Romeiros, hacia Leboreiro, para llegar
a Melide. Alojamiento en Melide

EL PRECIO INCLUYE

Irago, a 1.500 metros. Desde ahí bajamos a

Día 7. Melide » Santiago

»

Bicicleta

Ponferrada, capital de la comarca del Bier-

Dejamos Lugo disfrutando de los pueblos

»

Seguro Asistencia completa en viaje por accidente o
avería (¡¡¡OJO!!! Un pinchazo no es una avería)

zo. Toda la comarca es conocida por sus

del camino: Boente y Castañeda hasta lle-

platos típicos como el botillo, y sobre todo

gar a Arzua, famosa villa quesera. Seguimos

por sus vinos. Alojamiento en Ponferrada.

a Lavacolla para subir por Monte do Gozo,

»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

Día 4. Ponferrada » O Cebreiro

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

En Villafranca del Bierzo, podemos visitar la

»

1 visita guiada con guía oficial de Santiago (solo
disponible en castellano)

»

Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo
disponible de Lunes a sábados)

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

es de casi 700 metros por la cuesta de La

»

Mapas de las Etapas / Credencial Peregrino

Faba, pero la llegada a valido la pena. Aloja-

»

Vieira Peregrino / Seguro de viaje / Impuestos
incluidos

miento en O Cebreiro

Nos encontraremos con cultivos y viñedos.
iglesia de Santiago, conocida por laPuerta
del Perdón. Nos enfrentaremos a la subida

donde apreciamos, de lejos, el primer atisbo de la ansiada Catedral. Finalmente la
merecida satisfacción de haber llegado
hasta aquí. Alojamiento en Santiago

Día 8. Fin de nuestros servicios.

a O Cebreiro, la puerta a Galicia. El desnivel

LA BICICLETA MTB O E-BIKE INCLUYE

SEGURO DE ASISTENCIA COMPLETA

»

Ruedas de 27.5" / 29"

»

Asistencia en el sitio de la avería

»

Mano de obra

»

Entrega de la bicicleta en Hotel y recogida de la bicicleta
en Santiago de Compostela

»

Reparación (si es posible)

»

»

No incluye reparación de pinchazo (kit de
herramientas incluido)

Bicicleta de sustitución (si se necesita, al día
siguiente*)

»

»

Traslado a taller (horario laboral)

»

Piezas

* Para ello debemos conocer la petición antes
de las 5:00 pm y el servicio de entrega será al
día siguiente antes de la 1:30 pm en la ciudad
donde esté el cliente (servicio no disponible
en fines de semana o festivos).

»

Traslado otra vez al punto de recogida (si se
requiere)

»

CONSULTAR PENALIZACIONES POR ROBO,
DAÑOS O PÉRDIDA

»

Alforjas Ortlieb + Casco + Funda de gel para el sillín +
Bidón de agua “NUEVO”

»

Bolsa de Herramientas (1 cámara, parches, llave allen
multifunción, candado y desmontables)

»

Bomba de aire
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Ferrol
Fisterra

Santander

Oviedo
Vigo

Bilbao

Santiago
Sarria

Ponferrada

San Sebastián
Roncesvalles

Burgos

León

Pamplona

Porto

Ponte de Lima

Oporto

-

Pontevedra

Santiago de
Compostela

Salamanca

Tui

Barcelos

Lisboa
Cáceres

Camino portugués

OPORTO
Santiago de
compostela
7 Días - 6 Noches
PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

755 €

950 €

1119 €

1395 €

E-BIKE

ta obligada su catedral. Alojamiento en Tui.

tugal. Destaca su espectacular rivera y su
un día a Oporto. Alojamiento en Oporto.

E-BIKE

Servicios opcionales
Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Traslados Santiago Ciudad - Aeropuerto
Santiago (1 a 3 pax) / traslado

40 €

Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

sobre el Río Miño para llegar hasta Tui, visi-

Segunda ciudad más importante de Porfamoso vino dulce. Merece la pena dedicar

MTB

MTB

Día 1. Oporto

Consultar

Día 5. Tui » Pontevedra
Etapa dura ascenderemos hasta Ribadelouro. Pero las bellas vistas que existen

Día 2. Oporto » Barcelos

compensan el esfuerzo. Una vez lleguemos

Esta etapa trascurre por zonas urbanas,,

a Mos, la primera subida hacia el Alto de

conforme nos vayamos acercando a Arcos

Inxertado. Una vez superado descende-

el paisaje sera más rural. Como punto de

remos hacia Redondela. Seguimos hacia

interés destacar el Puente de Zameiro. El

Setefontes y Arcade. Acompañados por la

desnivel sigue siendo moderado, pero los

ría de Vigo cruzaremos frondosos bosques

paisajes se tornan más agrícolas, cruzando

hasta llegar al Puente de Sampaio dirección

valles, pistas de tierra, maizales y viñedos

Pontevedra. Alojamiento en Pontevedra.

para finalmente entrar en Barcelos por su
puente medieval. Alojamiento en Barcelos.

Día 6. Pontevedra » Santiago de
Compostela

Día 3. Barcelos » Ponte de Lima

Pasaremos por varios pueblos hasta llegar

Nos adentramos en una zona vitivinícola,

a Caldas de Rei, famoso por sus balnea-

de pequeñas aldeas. De esta etapa desta-

rios Seguimos etapa, Viñedos, campos de

EL PRECIO INCLUYE

car la subida a Portela de Tamel, de 130

cultivos, el valle de Bermaña, bosques de

»

Bicicleta

metros de altitud. Cuanto más cerca de Ga-

castaños…la Galicia más agrícola, hasta Pa-

»

Seguro Asistencia completa en viaje por accidente o
avería (¡¡¡OJO!!! Un pinchazo no es una avería)

licia, más colinas verdes inundan el paisaje.

drón famoso por sus pimientos. Continua-

Subida en Vitorino dos Piaes para luego

mos hacia Iria Flavia y empezamos ascenso

bajar hacia el Río Lima, que da nombre a la

hasta O Milladoiro para ver las torres de la

ciudad. Recomendamos recorrer su casco

Catedral una vez nos estemos acercando a

antiguo. Alojamiento en Ponte de Lima.

Santiago. Aquí se unen las ganas de llegar

»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

»

1 visita guiada con guía oficial de Santiago (solo
disponible en castellano)

»

Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo
disponible de Lunes a sábados)

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

so hacia Rubiaes, entrando a través de su

»

Mapas de las Etapas / Credencial Peregrino

calzada romana. La frontera entre Portugal

»

Vieira Peregrino / Seguro de viaje / Impuestos
incluidos

y Galicia la cruzaremos a través del puente

La etapa más dura del recorrido debido a
la subida al Alto da Portela Grande de La-

con la pena de terminar la experiencia. Alojamiento en Santiago de Compostela.

Día 7. Fin de nuestros servicios.

bruja, con 315 metros de altitud. Descen-

LA BICICLETA MTB O E-BIKE INCLUYE

SEGURO DE ASISTENCIA COMPLETA

»

Ruedas de 27.5" / 29"

»

Asistencia en el sitio de la avería

»

Mano de obra

»

Entrega de la bicicleta en Hotel y recogida de la bicicleta
en Santiago de Compostela

»

Reparación (si es posible)

»

»

No incluye reparación de pinchazo (kit de
herramientas incluido)

Bicicleta de sustitución (si se necesita, al día
siguiente*)

»

»

Traslado a taller (horario laboral)

»

Piezas

* Para ello debemos conocer la petición antes
de las 5:00 pm y el servicio de entrega será al
día siguiente antes de la 1:30 pm en la ciudad
donde esté el cliente (servicio no disponible
en fines de semana o festivos).

»

Traslado otra vez al punto de recogida (si se
requiere)

»

CONSULTAR PENALIZACIONES POR ROBO,
DAÑOS O PÉRDIDA

»
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Día 4. Ponte de Lima » Tui

Alforjas Ortlieb + Casco + Funda de gel para el sillín +
Bidón de agua “NUEVO”

»

Bolsa de Herramientas (1 cámara, parches, llave allen
multifunción, candado y desmontables)

»

Bomba de aire

Ferrol
Fisterra

Santander

Oviedo
Vigo

Bilbao

Santiago
Sarria
Ponferrada
Ourense

San Sebastián
Roncesvalles

Burgos

León

Pamplona

Porto

Pola de Allande

Oviedo

-

Santiago de
Compostela

Lugo

Salamanca

Fonsagrada

Salas

Lisboa

Melide

Cáceres

Camino primitivo

OVIEDO
Santiago de
compostela
8 Días - 7 Noches
PRECIO POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA

EN DOBLE

EN INDIVIDUAL

839 €

1063 €

1245 €

1566 €

MTB

E-BIKE

MTB

E-BIKE

Servicios opcionales
Suplemento Media Pensión.
Precio por noche y persona.

24 €

Traslados Santiago Ciudad - Aeropuerto
Santiago (1 a 3 pax) / traslado

40 €

Traslados privados y/o coche de apoyo
durante el camino.

Consultar

Día 1. Oviedo

mos a Grandas de Salime. Ultimos kilóme-

Ciudad de marcado carácter medieval nos

tros por tierra asturiana Lo haremos a tra-

sorprende con su casco histórico, destaca

vés del Alto del Acebo, etapa que pasa por

su Catedral de El Salvador, de estilo gótico

pueblos, zonas rurales…llegando hasta A

y la Cámara Santa. Alojamiento en Oviedo.

Fonsagrada. Alojamiento en A Fonsagrada.

Día 2. Oviedo » Salas

Día 5. Fonsagrada » Lugo

Esta primera etapa es fuerte. La subida

Etapa plenamente gallega, hasta Montou-

más pronunciada la encontramos para

to. El punto fuerte la subida. hasta A Lastra.

llegar a Escampelo. Luego descendemos

Seguimos hasta llegar a O Cádavo. Bajada a

guiandonos por el río Nalón hasta Peñaflor

Castroverde, pasaremos por aldeas: Souto

para llegar a Grado. Una pequeña subida

de Torres, Vilar de Cas, Gondar…acompa-

de +/- 300 mtrs nos lleva al Alto de Fresno.

ñandos de los paisajes verdes de Galicia. Al

Cruzamos el río Narcea hacia Cornellana

final llegamos a Lugo. Alojamiento en Lugo.

guiados por el río, Nonaya, hasta llegar a
Salas. Alojamiento en Salas.

Día 6. Lugo » Melide
De fuerte carácter rural y con algunos des-

Día 3. Salas » Pola de Allende

niveles, llegaremos hasta Melide, punto en

Comenzamos la subida hacia La Espina

el que enlazamos con el Camino Francés.

donde alcanzamos los casi 700 mtrs. Pa-

Alojamiento en Melide.

EL PRECIO INCLUYE

saremos por pequeños pueblos como La

»

Bicicleta

Pereda o El Pedregal, hasta llegar a Tineo.

»

Seguro Asistencia completa en viaje por accidente o
avería (¡¡¡OJO!!! Un pinchazo no es una avería)

Preciosos bosques, valles y espectaculares

»

Alojamiento y desayuno en habitación doble o
individual con baño

»

Transporte de mochilas para cada una de las etapas
por el camino (max. 20Kg por mochila o equipaje – 1
mochila o equipaje por persona)

que más tarde dan paso a una bajada hasta

»

Alojamientos durante el camino: Hoteles 1-4*, Casa
Rurales, Hostales o Pensiones.

Alojamiento en Pola de Allande.

»

1 visita guiada con guía oficial de Santiago (solo
disponible en castellano)

Día 4. Pola de Allende » Fonsagrada

nalmente la merecida satisfacción de haber

Ascenso al Puerto del Palo. Una vez arri-

llegado hasta aquí. Alojamiento en Santiago

paisajes montañosos bañados por ríos. Los
primeros km desde Tineo son de subida
Campiello. Seguimos hasta Pola de Allande.

»

Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo
disponible de Lunes a sábados)

»

Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.

Seguimos hasta llegar a La Mesa, despues

»

Mapas de las Etapas / Credencial Peregrino

toca una bajada hasta la Presa del Embalse

»

Vieira Peregrino / Seguro de viaje / Impuestos
incluidos

de Salime. y cruzado el río Navia llegare-

ba, las vistas al Valle de Nisón son unicas.

Día 7. Melide » Santiago
Dejamos Lugo para entrar en la provincia
de La Coruña, disfrutando de los pueblos
del camino: Boente y Castañeda hasta llegar a Arzua, famosa villa quesera. Seguimos a Lavacolla para subir por Monte do
Gozo, donde podremos apreciar, de lejos,
el primer atisbo de la ansiada Catedral. Fi-

Día 8. Fin de nuestros servicios.

LA BICICLETA MTB O E-BIKE INCLUYE

SEGURO DE ASISTENCIA COMPLETA

»

Ruedas de 27.5" / 29"

»

Asistencia en el sitio de la avería

»

Mano de obra

»

Entrega de la bicicleta en Hotel y recogida de la bicicleta
en Santiago de Compostela

»

Reparación (si es posible)

»

»

No incluye reparación de pinchazo (kit de
herramientas incluido)

Bicicleta de sustitución (si se necesita, al día
siguiente*)

»

»

Traslado a taller (horario laboral)

»

Piezas

* Para ello debemos conocer la petición antes
de las 5:00 pm y el servicio de entrega será al
día siguiente antes de la 1:30 pm en la ciudad
donde esté el cliente (servicio no disponible
en fines de semana o festivos).

»

Traslado otra vez al punto de recogida (si se
requiere)

»

CONSULTAR PENALIZACIONES POR ROBO,
DAÑOS O PÉRDIDA

»

Alforjas Ortlieb + Casco + Funda de gel para el sillín +
Bidón de agua “NUEVO”

»

Bolsa de Herramientas (1 cámara, parches, llave allen
multifunción, candado y desmontables)

»

Bomba de aire
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SEGURO DE ASISTENCIA VIAJE
Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización
1) GARANTÍAS DE ASISTENCIA
1.1. Asistencia a personas
1.1.1. Asistencia médica y sanitaria
• Local: 750 €
• Continental: 2.000 €
• Mundial: 2.000 €
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 €

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

Límite máximo de gastos cubiertos por esta garantía de asistencia
GARANTÍAS
»

Asistencia médica y sanitaria. – Nacional: 600,00 € por persona

»

Odontológicos máximo de: 30,00 €

»

Gastos médicos o farmacéuticos superiores a: 9,00 €

»

Traslado o repatriación sanitaria de heridos y enfermos Incluidos

»

Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización: Incluidos

»

Convalecencia en el hotel: 720,00 € (72,00 € / 10 días)

»

Repatriación o transporte del asegurado fallecido: Incluidos

»

Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar: Incluidos

»

Reparación de urgencia en carretera: 100,00 €

»

Rescate y salvamento de la bicicleta: 600,00 €

»

Traslado por accidente o avería (tendrán también consideración de avería, el
pinchazo y falta de aire en las ruedas): 150,00 €

»

Gastos de transporte del Asegurado para recoger la bicicleta averiada: Incluidos

»

Envío de piezas de recambio: La totalidad de su coste

»

Envío de una persona para hacerse cargo de la Bicicleta, por causa de enfermedad,
que le imposibilite para continuar la ruta, accidente o muerte: 150,00 €

»

Repatriación o transporte de la bicicleta. Hasta localidad de residencia del
Asegurado de no poder ser reparado en 72 horas: Incluidos

»

Prestaciones a los Asegurados por inmovilización de la bicicleta a cause de
accidente o avería o en su caso de robo: 150,00 € Hotel (75,00 € / 2 días)

»

Traslado o repatriación de los Asegurados: Incluidos
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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 competiciones).
Se excluyen expresamente las actividades realizadas en alturas superiores a 5.000 metros.
No olvides que..
Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro debe contratarse en
el mismo día de la confirmación de la reserva o, como máximo, en los 7 días siguientes.
El ámbito geográfico de Europa incluye: Argelia, Chipre, Egipto, Israel, Jordania, Líbano,
Libia, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez y Turquía.
Máximo 12 meses consecutivos.
Primas no válidas para viajes de crucero.
Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter
contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza.
Coberturas garantizadas por MANA a través de White Horse Insurance Ireland dac.
Seguros diseñados por MANÁ
El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de
Intermundial XXI, S.L.U. Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, F149,
T11.482. C.I.F.- B-81577231. Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución según L26/06
MSRP). La actividad se realiza sin mantener vínculos contractuales y que supongan afección
con entidades aseguradoras, ofreciendo asesoramiento independiente, profesional e
imparcial. Para realizar su asesoramiento, es obligatorio llevar a cabo un análisis objetivo.
Sus datos personales se incluirán en los ficheros de propiedad de Intermundial XXI, S.L.U.
Correduría de Seguros, cuya finalidad del tratamiento es la gestión de la póliza de seguros
contratada y la gestión de siniestros derivados de la misma, legitimada en la ejecución del
contrato, consentimiento y para el envío de comunicaciones comerciales si nos ha dado su
consentimiento. Sus datos serán cedidos a WHITE HORSE INSURANCE IRELAND Dac.,, en
donde MANÁ, como Agencia de suscripción, actúa como su Encargada del tratamiento y
SERVISEGUR XXI CONSULTORES, S.L.U. Tiene derecho a acceder, a rectificar, a limitar el
tratamiento, a suprimir sus datos y a solicitar la portabilidad de sus datos dirigiéndose a
InterMundial como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 – 28008 – Madrid, email: lopd@
intermundial.es o Fax: 915427305. En última instancia puede solicitar información sobre
sus derechos y presentar una reclamación ante la Autoridad Española de Protección de
Datos, con domicilio en la calle Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid. Para más Info: https://www.
intermundial.es/Politica-de-privacidad.

SEGURO DE ANULACIÓN
Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización
1) GARANTÍAS DE ASISTENCIA
1.1. Asistencia a personas:
1.1.10. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos: ilimitado
1.1.13. Repatriación o transporte del asegurado fallecido: ilimitado
1.1.15. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de segundo grado de
parentesco: ilimitado
1.1.17. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado:
ilimitado
1.1.37. Envío de conductor profesional: ilimitado
1.1.38. Transmisión de mensajes urgentes: incluido
2) GARANTÍAS DE EQUIPAJES
2.1. Pérdidas materiales: 600 €
• En caso de robo se establece un importe máximo de: 200 €
2.4. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje: 120 €
3) GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
3.1. Gastos de anulación de viaje (importe por reserva: 2.000 €
3.2. Interrupción de viaje: 2.000 €
6. RESPONSABILIDAD CIVIL
6.1. Responsabilidad civil privada: 60.000 €

Causas de anulación

El ASEGURADOR garantiza, hasta el límite establecido en las Condiciones Particulares, el
reembolso de los gastos por anulación de viaje que se produzcan a cargo del ASEGURADO
y le sean facturados por aplicación de las condiciones generales de venta de cualquiera de
los proveedores del viaje, siempre que anule el viaje, antes del inicio de éste, por alguna
de las causas que afecten al ASEGURADO y que se enumeran a continuación, sobrevenidas
después de la contratación del seguro y que le impidan viajar en las fechas contratadas.
Se entenderán comprendidos en esta garantía los GASTOS DE GESTION debidamente
justificados, los de anulación (si los hubiese) y la penalización que se haya podido aplicar de
acuerdo con la ley o con las condiciones del viaje.
1. Por motivos de salud
1.1) Enfermedad grave, accidente grave o fallecimiento:
-Del ASEGURADO, su cónyuge, o ascendientes o descendientes hasta el grado de
consanguinidad, afinidad o lateralidad indicado en las Condiciones Particulares de la póliza.
-De un acompañante del ASEGURADO, inscrito en la misma reserva y también asegurado.
-De su sustituto profesional, siempre y cuando sea imprescindible que el cargo o
responsabilidad deba entonces ser asumida por el ASEGURADO.
-De la persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la custodia de los
hijos menores o incapacitados.
Para que esta garantía tenga validez será necesario facilitar en el momento de la suscripción
del seguro, el nombre y apellidos de dicha persona.
También será causa de cancelación aquella alteración de la salud del ASEGURADO que, sin
tener la consideración de enfermedad o accidente grave, impida totalmente la realización
de la actividad objeto del seguro, constatada por el servicio médico del ASEGURADOR.
Cuando la enfermedad o accidente afecte a alguna de las personas antes citadas, distintas
del ASEGURADO, se entenderán como graves cuando, con posterioridad a la contratación
del seguro, impliquen hospitalización o necesidad de guardar cama y se requiera, a juicio
de un profesional médico, la atención y cuidados continuos de personal sanitario o de las
personas designadas para ello, previa prescripción médica, y se estima que esta situación
se mantendrá dentro de los 12 días previos al inicio del viaje.
El ASEGURADO deberá informar inmediatamente del siniestro en la fecha en que este
se produzca, reservándose el ASEGURADOR el derecho de realizar una visita médica al
ASEGURADO, acompañante, sustituto profesional o la persona encargada para valorar
si efectivamente la causa imposibilita el inicio del viaje. Si la enfermedad no requiriera
hospitalización, el ASEGURADO deberá informar del siniestro inmediatamente al hecho
que originó la causa objeto de anulación del viaje.
1.2) Llamada inesperada para intervención quirúrgica, así como para las pruebas médicas
previas a dicha intervención, siempre que esta circunstancia impida al ASEGURADO la
realización del viaje.
-Del ASEGURADO, su cónyuge, o ascendientes o descendientes hasta el grado de
consanguinidad, afinidad o lateralidad indicado en las Condiciones Particulares de la
póliza.
-Del acompañante del ASEGURADO, inscrito en la misma reserva y también asegurado.
-De su sustituto profesional, siempre y cuando sea imprescindible que el cargo o
responsabilidad deba entonces ser asumida por el ASEGURADO.
-De la persona encargada durante el período de viaje y/o estancia, de la custodia de los
hijos menores o incapacitados. Para que esta garantía tenga validez será necesario facilitar
en el momento de la suscripción del seguro, el nombre y apellidos de dicha persona.
1.3) Llamada para trasplante de un órgano al ASEGURADO, al acompañante, o ascendientes
o descendientes hasta el grado de consanguinidad, afinidad o lateralidad indicado en las
Condiciones Particulares de la Póliza, siempre que ya estuviesen en lista de espera en el
momento de contratar tanto el viaje como el seguro.
1.7) Complicaciones graves en el estado del embarazo o aborto espontáneo de la
ASEGURADA que, a juicio de un profesional médico, le obliguen a guardar reposo o
requieran su hospitalización. Se excluyen partos y complicaciones del embarazo a partir
del séptimo mes de gestación.
1.13) Por dar positivo el ASEGURADO mediante pruebas médicas de enfermedad de
coronavirus (COVID-19). Cuando el ASEGURADO haya anulado su viaje acogiéndose a esta
causa, no estará cubierta la anulación de acompañantes.
Se establece para esta causa un importe de indemnización máximo por asegurado de
2.000 €.
2. Por causas legales
2.1) Convocatoria como parte o miembro de un jurado o testigo de un Tribunal de Justicia,
exceptuando los profesionales del derecho.
2.3) Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convocadas a través de un organismo
público con posterioridad a la suscripción del seguro. Quedan excluidos los exámenes que
se celebren en fechas anteriores al comienzo del viaje y los exámenes de oposiciones a
los que el asegurado se haya adherido en fechas posteriores a la contratación del viaje
y/o del seguro.
2.4) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
2.5) Conocimiento, con posterioridad a la contratación de la reserva, de la obligación
tributaria de realizar una declaración paralela de renta, cuya cuota a liquidar supere los
600€.

2.7) La retención policial del ASEGURADO por causas no delictivas.
2.8) Entrega de un niño en adopción o acogida.
Quedan excluidos los trámites o viajes previos y necesarios para formalizar la entrega de
un niño en adopción o acogida.
2.9) Convocatoria oficial del ASEGURADO para trámites de divorcio. Quedan excluidas las
convocatorias para trámites con el abogado propio.
2.10) Convocatoria del ASEGURADO para firmar documentos oficiales ante la Administración
Pública, en las fechas previstas para el viaje.
3. Por motivos laborales
3.1) Despido laboral del ASEGURADO, por causa no disciplinaria, siempre que a la
contratación del seguro no existiera comunicación verbal o escrita. En ningún caso entrará
en vigor esta garantía por finalización del contrato laboral o renuncia voluntaria o no
superación del periodo de prueba
3.2) Incorporación del ASEGURADO a un nuevo puesto de trabajo, en una empresa distinta,
siempre que sea con contrato laboral y se produzca con posterioridad a la suscripción
del seguro, sin tenerse conocimiento de esta circunstancia en la fecha en la que se hizo la
reserva. Esta cobertura será también válida cuando la incorporación se produzca desde
una situación desempleo.
Los múltiples contratos realizados por empresas de trabajo temporal (ETT) para realizar
labores para otras empresas tendrán la consideración de contratos para las empresas en
las que el trabajador desarrolle su actividad.
3.3) El traslado forzoso de lugar de trabajo por un período superior a 3 meses.
3.6) Declaración judicial de suspensión de pagos de una empresa que impida al
ASEGURADO el desarrollo de su actividad profesional
4. Por causas extraordinarias
4.1) Daños graves por incendio, robo, explosión u otros eventos de la naturaleza que
afecten a la residencia habitual o secundaria del ASEGURADO, o al local profesional en el
que ejerza una profesión liberal o dirija una empresa, que hiciesen necesaria su presencia.
4.5) Declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de residencia del ASEGURADO o
en el lugar de destino del viaje. También quedará cubierta la declaración oficial de zona
catastrófica en el lugar de tránsito hacia el destino, siempre que sea el único camino por
el cual acceder a éste.
Se establece para esta causa un importe de indemnización máximo por siniestro de
100.000€.
4.8) Confinamiento del asegurado en cuarentena médica decretada por las autoridades
sanitarias competentes con posterioridad a la inscripción del viaje que impida la realización
del mismo.
5. Otras causas
5.3) Concesión de becas oficiales que impidan la realización del viaje.
5.9) Anulación de las personas que han de acompañar al ASEGURADO, hasta un máximo
de dos, inscritas en el mismo viaje y aseguradas en esta misma póliza, siempre que la
anulación esté motivada por alguna de las causas previstas en esta garantía y, debido
a ello, tenga el ASEGURADO que viajar solo. Los menores de 18 años no se contabilizan
dentro del cómputo de acompañantes si quedan solos en el viaje o acompañados por un
solo adulto.
Si el ASEGURADO acompañante decidiera mantener la contratación del viaje y utilizarla
en solitario, el ASEGURADOR se haría cargo de los gastos adicionales que el proveedor
del viaje le imputara en concepto de suplemento hasta un importe máximo de 180 € por
persona asegurada.
En este caso tan solo se cubrirá a dos personas aseguradas debido a que un acompañante
cancele por cualquier causa cubierta.

Precios por reserva

Anulación Mini
España, Andorra, Francia Y Portugal
Hasta 2.000 €: 14,50 €
Hasta 4.000 €: 28,50 €
* Reserva de hasta 5 personas.
* Este producto sólo es válido para anulación de estancias tanto en costas como en turismo
de interior.
No olvides que..
El límite indicado en las garantías de anulación e interrupción del viaje corresponde al total
de la reserva.
Para que la garantía de Gastos de Anulación tenga validez, el seguro debe contratarse en
el mismo día de la confirmación de la reserva o, como máximo, en los 7 días siguientes.
Este producto sólo es válido para anulación de estancias tanto en costas como en turismo
de interior.
Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter
contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza.
Coberturas garantizadas por MANA a través de White Horse Insurance Ireland dac.
Precios válidos hasta el 31/01/2021.

Seguros diseñados por MANÁ
El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de
Intermundial XXI, S.L.U. Correduría de Seguros (R.M. de Madrid, HM 180.298, S 8ª, L0, F149,
T11.482. C.I.F.- B-81577231. Autorizada R.D.G.S. y F.P nº J-1541. R.C. y caución según L26/06
MSRP). La actividad se realiza sin mantener vínculos contractuales y que supongan afección
con entidades aseguradoras, ofreciendo asesoramiento
independiente, profesional e imparcial. Para realizar su asesoramiento, es obligatorio llevar
a cabo un análisis objetivo. Sus datos personales se incluirán en los ficheros de propiedad
de Intermundial XXI, S.L.U. Correduría de Seguros, cuya finalidad del tratamiento es la
gestión de la póliza de seguros contratada y la gestión de siniestros derivados de la misma,
legitimada en la ejecución del contrato, consentimiento y para el envío de comunicaciones
comerciales si nos ha dado su consentimiento. Sus datos serán cedidos a WHITE HORSE
INSURANCE IRELAND Dac., en donde MANÁ, como Agencia de suscripción, actúa como
su Encargada del tratamiento y SERVISEGUR XXI CONSULTORES, S.L.U. Tiene derecho a
acceder, a rectificar, a limitar el tratamiento, a suprimir sus datos y a solicitar la portabilidad
de sus datos dirigiéndose a InterMundial como responsable de los ficheros: C/ Irún, 7 –
28008 – Madrid, email: lopd@intermundial.es o Fax: 915427305. En última instancia puede
solicitar información sobre sus derechos y presentar una reclamación ante la Autoridad
Española de Protección de Datos, con domicilio en la calle Jorge Juan, nº 6, 28001 Madrid.
Para más Info: https://www.intermundial.es/Politica-de-privacidad.
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CONDICIONES GENERALES
A) CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO
1.Información precontractual
1.1. Antes de que el viajero quede obligado por cualquier
contrato de viaje combinado u oferta correspondiente, la
agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista,
entregarán al viajero el formulario de información
normalizada para los contratos de viaje combinado, así
como el resto de características e información del viaje de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

B) REGLAS APLICABLES A LAS PRESTACIONES DEL VIAJE
COMBINADO
6. Prestaciones
Las prestaciones que integran el contrato de viaje
combinado resultan de la información proporcionada
al consumidor en la información precontractual y no se
modificarán salvo que la agencia de viajes y el viajero lo
acuerden expresamente según lo previsto en la Cláusula
1.3. Con antelación al inicio del viaje, la agencia de viajes
proporcionará al viajero los recibos, vales y billetes
necesarios para la prestación de servicios.

1.2 Las personas con movilidad reducida que deseen
recibir información precisa sobre la idoneidad del viaje de
acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar
la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo
con las características del mismo, deberán poner en
conocimiento de la agencia organizadora o, en su caso,
la agencia minorista, tal situación para que se les pueda
facilitar información a tal efecto. Según lo establecido en
el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona
de movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para
participar en el viaje se halle reducida por motivos de
discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente
o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o
cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya
situación requiera una atención adecuada y la adaptación
a sus necesidades particulares del servicio puesto a
disposición de los demás participantes en el viaje.

7. Alojamiento
Salvo que otra cosa se indique en la información
precontractual o en las condiciones particulares del
contrato: En relación con aquellos países en los que
existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros o
de cualquier otro tipo de alojamiento, el folleto recoge la
clasificación turística que se otorga en el correspondiente
país. El horario de ocupación de las habitaciones depende
de las normas establecidas en cada país y alojamiento.
Las habitaciones o camarotes triples o cuádruples son
generalmente habitaciones dobles a las que se añade una
o dos camas, que suelen ser un sofá-cama o un plegatín,
excepto en ciertos establecimientos donde en lugar de
camas adicionales se emplean dos camas más grandes.

1.3 La información precontractual facilitada al viajero
conforme a los apartados a), c), d), e) y g) del artículo
153.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, formará parte
integrante del contrato de viaje combinado y no se
modificará salvo que la agencia de viajes y el viajero lo
acuerden expresamente. La agencia organizadora y, en su
caso, la agencia minorista, antes de celebrarse el contrato
de viaje combinado, comunicarán al viajero de manera
clara, comprensible y destacada, todos los cambios de la
información precontractual.

8.2. La pérdida o daño que se produzca en relación con
el equipaje de mano u otros objetos que el viajero lleve
consigo serán de su exclusiva cuenta y riesgo mientras se
encuentren bajo la custodia del viajero.

2. Información sobre disposiciones aplicables a
pasaportes, visados y vacunas
2.1. La agencia organizadora, y en su caso la minorista,
tienen el deber de informar sobre las formalidades
sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así como
sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia
de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado
para la obtención de los visados, y responderá de la
corrección de la información que facilite.

8. Transporte
8.1. El viajero debe presentarse en el lugar indicado para
la salida con la antelación indicada por la agencia de viajes.

9. Otros servicios
9.1. Por regla general, el régimen de pensión completa
incluye desayuno continental, almuerzo, cena y
alojamiento. El régimen de media pensión, salvo que
se indique de otro modo, incluye desayuno continental,
cena y alojamiento. Por regla general, dichas comidas no
incluyen las bebidas.
9.2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes
especiales) sólo se garantizan si así constan en las
necesidades especiales aceptadas por el organizador en el
contrato de viaje combinado.

2.2. El viajero deberá obtener la documentación necesaria
para realizar el viaje, incluido el pasaporte y los visados y la
referida a las formalidades sanitarias. Todos los daños que
puedan derivarse de la falta de esa documentación serán
de su cuenta, y en particular, los gastos producidos por la
interrupción del viaje y su eventual repatriación.

9.3. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así
consta en las necesidades especiales aceptadas por el
organizador en el contrato de viaje combinado.

2.3. Si la agencia acepta el encargo del viajero de tramitar
los visados necesarios para alguno de los destinos previstos
en el itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado así
como de los gastos de gestión por los trámites que deba
realizar ante la representación diplomática o consular
correspondiente. En este caso, la agencia responderá de
los daños que le sean imputables.

10. Modificación del contrato
10.1. La agencia organizadora sólo podrá modificar
las cláusulas del contrato antes del inicio del viaje si el
cambio es insignificante y  la propia agencia organizadora
o, en su caso, la agencia minorista, informan al viajero
de dicho cambio en soporte duradero de manera clara,
comprensible y destacada.

3. Solicitud de reserva
3.1. El viajero que desea contratar un viaje combinado
realiza una “solicitud de reserva”. Tras esa solicitud, la
agencia minorista o, en su caso, la agencia organizadora,
se comprometen a realizar las gestiones oportunas para
obtener la confirmación de la reserva.

10.2. Si antes del inicio del viaje la agencia organizadora se
ve obligada a realizar cambios sustanciales de alguna de
las principales características de los servicios del viaje o
no puede cumplir con algún requisito especial del viajero
previamente aceptado, la agencia organizadora o, en
su caso, la agencia minorista lo pondrá en conocimiento
del viajero sin demora, de forma clara, comprensible y
destacada, en soporte duradero y la comunicación deberá
contener: Las modificaciones sustanciales propuestas y, si
procede, su repercusión en el precio; Un plazo razonable
para que el viajero informe de su decisión; La indicación de
que si el viajero no comunica la decisión en el plazo indicado
se entenderá que rechaza la modificación sustancial y que,
por lo tanto, opta por resolver el contrato sin penalización
alguna; y Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado
substitutivo ofrecido y su precio. El viajero podrá optar
entre aceptar la modificación propuesta o resolver el
contrato sin penalización. Si el viajero opta por resolver el
contrato podrá aceptar un viaje combinado substitutivo
que, en su caso, le ofrezca la agencia organizadora o la
agencia minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser,
a ser posible, de calidad equivalente o superior. Si la
modificación del contrato o el viaje substitutivo dan lugar a
un viaje de calidad o coste inferior, el viajero tiene derecho
a una reducción adecuada del precio. En el caso de que
el viajero opte por resolver el contrato sin penalización
o no acepte el viaje combinado substitutivo ofrecido, la
agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista,
reembolsarán todos los pagos realizados en concepto del
viaje, en un plazo no superior a catorce días naturales a
partir de la fecha de resolución del contrato. A estos
efectos, se aplicará lo dispuesto en los apartados 2 al 6 de
la Cláusula 22.

3.2. Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta
de un viaje combinado a medida, la agencia podrá exigir
el abono de una cantidad para la confección del proyecto.
Si el viajero acepta la oferta de viaje combinado elaborada
por la agencia, la suma entregada se imputará al precio del
viaje.
3.3. Si la agencia ha aceptado gestionar la reserva será
responsable de los errores técnicos que se produzcan en el
sistema de reservas que le sean atribuibles y de los errores
cometidos durante el proceso de reserva.
3.4. La agencia no será responsable de los errores de la
reserva atribuibles al viajero o que sean causados por
circunstancias inevitables y extraordinarias.
4. Confirmación de la reserva
La perfección del contrato de viaje combinado se produce
con la confirmación de la reserva. Desde ese instante el
contrato de viaje combinado es de obligado cumplimiento
para ambas partes.
5. Calendario de pago
5.1. En el momento de la confirmación de la reserva
el consumidor deberá abonar un anticipo de 100€ por
reserva, salvo que en el contrato de viaje combinado se
establezca un importe distinto como condición particular.
5.2. El pago del precio restante deberá efectuarse a más
tardar 30 días antes de la salida.
5.3. Si el viajero no cumple con el calendario de pagos,
la agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas
establecidas para la resolución del viaje por el viajero antes
de la salida prevista en la Cláusula 13.
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C) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES ANTES DEL
INICIO DEL VIAJE

11. Revisión del precio
11.1. Los precios sólo podrán incrementarse por parte de
la agencia hasta los 30 días naturales previos a la salida.
Además, dicho incremento sólo se podrá llevar a cabo para
ajustar el importe del precio del viaje a las variaciones:
a) De los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje
organizado.

b) Del precio de los transportes de pasajeros derivado del
combustible o de otras formas de energía.
c) Del nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de
viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que
no están directamente involucrados en la ejecución del
viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos
turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque en
puertos y aeropuertos.
11.2. En el contrato se indicará la fecha en la que se han
calculado los conceptos expuestos en el apartado anterior
para que el viajero tenga conocimiento de la referencia
para calcular las revisiones de precio.
11.3. La agencia organizadora o, en su caso, la agencia
minorista notificarán el aumento al viajero, de forma clara
y comprensible, con una justificación de este incremento y
le proporcionarán su cálculo en soporte duradero a más
tardar 30 días antes del inicio del viaje.
11.4. Sólo en el supuesto de que el incremento del precio
suponga un aumento superior al 8% del precio del viaje, el
viajero podrá resolver el contrato sin penalización. En tal
caso será aplicable lo dispuesto en la Cláusula 10.
11.5. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio
del viaje por variaciones producidas en los conceptos
detallados en los apartados a), b) y c) de la Cláusula 11.1.
En tales casos, la agencia organizadora y, en su caso, la
agencia minorista, de dicha reducción del precio deducirán
los gastos administrativos reales de reembolso al viajero.
12. Cesión de la reserva
12.1. El viajero podrá ceder su reserva a una persona
que reúna todas las condiciones requeridas, en el folleto,
programa u oferta de viaje combinado y en el contrato,
para realizar el viaje combinado.
12.2. La cesión deberá ser comunicada, en soporte
duradero, a la agencia organizadora o, en su caso, a la
agencia minorista, con una antelación mínima de 7 días
naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual únicamente
podrá repercutir al viajero los costes efectivamente
soportados a causa de la cesión.
12.3. En todo caso, el viajero y la persona a quien haya
cedido la reserva responden solidariamente ante la
agencia del pago del resto del precio, así como de cualquier
comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera
haber causado la cesión.
13. Resolución del viaje por el viajero antes e la salida
del viaje
13.1. El viajero podrá resolver el contrato en cualquier
momento previo al inicio del viaje y en tal caso, la agencia
organizadora o, en su caso, la agencia minorista, podrán
exigirle que pague una penalización que sea adecuada
y justificable. En el contrato se podrá especificar una
penalización tipo que sea razonable basada en la antelación
de la resolución del contrato con respecto al inicio del viaje
y en el ahorro de costes y los ingresos esperados por la
utilización alternativa de los servicios de viaje. Si en el
contrato no se prevé una penalización tipo, el importe de
la penalización por la resolución equivaldrá al precio del
viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos
derivados de la utilización alternativa de los servicios de
viaje. Por lo que en tales casos, la agencia organizadora
o, en su caso, la agencia minorista, reembolsará cualquier
pago que se hubiera realizado por el viaje combinado,
menos la penalización correspondiente.
13.2. No obstante, si concurren circunstancias inevitables
y extraordinarias en el destino o en las inmediaciones
que afecten significativamente a la ejecución del viaje
o al transporte de los pasajeros al lugar de destino, el
viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin
penalización alguna y con derecho a reembolso de todos
los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado.
13.3. Dichos reembolsos o devoluciones, se realizarán al
viajero, descontando la penalización correspondiente en el
caso del apartado 1 anterior, en un plazo no superior a 14
días naturales después de la terminación del contrato de
viaje combinado.
14. Cancelación de viaje por el organizador antes de la
salida del viaje
Si la agencia organizadora o, en su caso, la agencia
minorista, cancelan el contrato por causas no imputablesal
viajero, deberán reintegrar la totalidad de los pagos
realizados por el viajero en un plazo no superior a 14 días
naturales desde la terminación del contrato. La agencia
no será responsable de pagar ninguna compensación
adicional al viajero si la cancelación se debe a que: a) El
número de personas inscritas para el viaje combinado es
inferior al número mínimo especificado en el contrato y la
agencia organizadora, o en su caso, la agencia minorista,
notifican al viajero la cancelación en el plazo fijado en el
mismo, que a más tardar será de: o 20 días antes del inicio
en caso de viajes de más de 6 días de duración. o 7 días en
viajes de entre 2 y 6 días. o 48 horas en viajes de menos de
2 días. b) El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar
el contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias
y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebida
antes del inicio del viaje combinado.
15. Desistimiento antes del inicio del viaje en contratos
celebrados fuera del establecimiento
En el caso de contratos celebrados fuera del establecimiento
(entendiéndose como tales aquellos definidos en el

CONDICIONES GENERALES
artículo 92.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007), el viajero
podrá desistir del viaje contratado por cualquier causa y sin
penalización, con derecho a devolución del precio abonado
en concepto del viaje, dentro de los 14 días siguientes a la
celebración del contrato.

los usuarios de los servicios comprendidos en el viaje
combinado. En particular, en los viajes en grupo guardará
el debido respeto a los demás participantes y observará
una conducta que no perjudique el normal desarrollo
del viaje.

D) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DESPUÉS DEL
INICIO DEL VIAJE

20. Deber de asistencia de la agencia
20.1. La agencia organizadora y, en su caso, la agencia
minorista, están obligadas a proporcionar una asistencia
adecuada y sin demora indebida al viajero en dificultades,
especialmente en el caso de circunstancias extraordinarias
e inevitables.

16. Deber de comunicación cualquier falta de
conformidad del contrato
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios
incluidos en el viaje no se ejecuta de conformidad con
el contrato, el viajero deberá informar de la falta de
conformidad a la agencia organizadora o, en su caso, a
la agencia minorista sin demora indebida, teniendo en
cuenta las circunstancias del caso.
17. Subsanación cualquier falta de conformidad del
contrato y no prestación, según lo convenido en el
contrato, de una parte significativa de los servicios de
viaje
17.1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje
no se ejecuta de conformidad con el contrato, la agencia
organizadora y, en su caso, la agencia minorista, deberán
subsanar la falta de conformidad, excepto si resulta
imposible o tiene un coste desproporcionado, teniendo en
cuenta la gravedad de la falta de conformidad y el valor
de los servicios del viaje afectados. En caso de que no
se subsane la falta de conformidad será de aplicación lo
dispuesto en la Cláusula 22.
17.2. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores
y una falta de conformidad no se subsana en un plazo
razonable establecido por el viajero o la agencia se niega
a subsanarla o requiere de solución inmediata, el propio
viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso de los gastos
necesarios a tal efecto.
17.3. Cuando una proporción significativa de los servicios
del viaje no pueda prestarse según lo convenido en
el contrato, la agencia organizadora o, en su caso, la
agencia minorista, ofrecerán sin coste adicional fórmulas
alternativas adecuadas para la normal continuación del
viaje y, también, cuando el regreso del viajero al lugar de
salida no se efectúe según lo acordado. Dichas fórmulas
alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad
equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, la
agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista
aplicarán una reducción adecuada del precio. El viajero
sólo podrá rechazar las alternativas ofrecidas si no son
comparables a lo acordado en el viaje combinado o si la
reducción de precio es inadecuada.
17.4. Cuando una falta de conformidad afecte
sustancialmente a la ejecución del viaje y la agencia
organizadora o, en su caso, la agencia minorista no la
hayan subsanado en un plazo razonable establecido por el
viajero, éste podrá poner fin al contrato sin pagar ninguna
penalización y solicitar, en su caso, tanto una reducción del
precio como una indemnización por los daños y perjuicios
causados, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 22.
17.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje
alternativas o el viajero rechaza por no ser comparables a
lo acordado en el viaje o por ser inadecuada la reducción
de precio ofrecida, el viajero tendrá derecho, tanto a una
reducción de precio como a una indemnización por daños
y perjuicios, sin que se ponga fin al contrato de viaje
combinado, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula
22.
17.6. En los casos detallados en los apartados 4 y 5
anteriores, si el viaje combinado incluye el transporte
de pasajeros, la agencia organizadora y, en su caso, la
agencia minorista, estarán también obligadas a ofrecer
la repatriación al viajero en un transporte equivalente sin
dilaciones indebidas y sin coste adicional.
18. Imposibilidad de garantizar retorno según lo
previsto en el contrato por circunstancias inevitables
y extraordinarias
18.1. Si es imposible garantizar el retorno del viajero
según lo previsto en el contrato debido a circunstancias
inevitables y extraordinarias, la agencia organizadora o,
en su caso, la agencia minorista, asumirán el coste del
alojamiento que sea necesario, de ser posible de categoría
equivalente, por un período no superior a tres noches por
viajero, salvo que en la normativa europea de derechos de
los pasajeros se establezca un período distinto.
18.2. La limitación de costes establecida en el apartado
anterior no será aplicable a las personas con discapacidad o
movilidad reducida (tal y como se definen en la Cláusula 1.2
anterior) ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas,
a menores no acompañados, ni tampoco a las personas
con necesidad de asistencia médica específica, si sus
necesidades particulares han sido participadas a la agencia
organizadora o, en su caso, a la agencia minorista, al
menos 48 horas antes del inicio del viaje.
19. Deber de colaboración del viajero al normal
desarrollo del viaje
El viajero deberá seguir las indicaciones que le facilite
agencia organizadora, la minorista o sus representantes
locales para la adecuada ejecución del viaje, así como
las reglamentaciones que son de general aplicación a

20.2. En concreto dicha asistencia debe consistir en:
a) Suministro de información adecuada de servicios
sanitarios, autoridades locales y asistencia consular;
b) Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a
distancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas.
20.3. Si la dificultad se ha originado intencionadamente o
por negligencia del viajero, la agencia organizadora y, en
su caso la agencia minorista, podrán facturar un recargo
razonable por dicha asistencia al viajero. Dicho recargo no
podrá superar los costes reales en los que haya incurrido
la agencia.
E) RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR CUMPLIMIENTO
DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO
21. Responsabilidad de las agencias de viaje
21.1. La agencia organizadora y la agencia minorista
responderán solidariamente frente al viajero del
correcto cumplimiento del contrato de viaje combinado.
Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de
repetición frente al operador al que le sea imputable el
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato
en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje
combinado.
21.2. La agencia organizadora y la agencia minorista
responderán frente al viajero tanto si ejecutan ellas mismas
las prestaciones comprendidas en el viaje combinado
como si las llevan a cabo sus auxiliares u otros prestadores
de servicios.

24.2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia deberá
contestar por escrito las reclamaciones formuladas
25. Resolución alternativa de conflictos
25.1. En cualquier momento, el consumidor y la agencia
podrán recabar la mediación de la administración
competente o de los organismos que se constituyan a tal
efecto para hallar por sí mismas una solución del conflicto
que sea satisfactoria para ambas partes.
25.2. El consumidor podrá dirigir sus reclamaciones a la
Junta Arbitral de Consumo que sea competente. El conflicto
se podrá someter a arbitraje si la agencia reclamada se
hubiese adherido previamente al sistema arbitral de
consumo (en cuyo caso la agencia avisará debidamente de
ello al consumidor) o, si la agencia pese a no estar adherida
acepta la solicitud de arbitraje del consumidor. No pueden
ser objeto del arbitraje de consumo las reclamaciones en
las que concurran intoxicación, lesión, muerte o existan
indicios racionales de delito. En caso de celebrarse un
arbitraje de consumo, el laudo que dicte el tribunal arbitral
designado por la Junta Arbitral de Consumo resolverá
la reclamación presentada con carácter definitivo y será
vinculante para ambas partes.
25.3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, la
agencia minorista, están adheridas a algún sistema de
resolución alternativa de litigios o están obligadas a ello
por alguna norma o código de conducta, informarán de
tal circunstancia al viajero antes de la formalización del
contrato de viaje combinado.
26. Acciones judiciales
26.1. Si la controversia no está sometida a arbitraje de
consumo, el viajero podrá reclamar en vía judicial.
26.2. Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje
combinado prescriben por el transcurso del plazo de dos
años.
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22. Derecho a reducción del precio, indemnización y
limitaciones
22.1. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio
adecuada por cualquier periodo durante el cual haya
habido una falta de conformidad.
22.2. El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización
adecuada del organizador o, en su caso, del minorista por
cualquier daño o perjuicio que sufra como consecuencia
de cualquier falta de conformidad del contrato.
22.3. El viajero no tendrá derecho a una indemnización
por daños y perjuicios si el organizador o, en su caso, el
minorista, demuestran que la falta de conformidad es:
a) Imputable al viajero;
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los
servicios contratados e imprevisible o inevitable;
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
22.4. Cuando las prestaciones del contrato de viaje
combinado estén regidas por convenios internacionales,
las limitaciones acerca del alcance o condiciones de pago
de indemnizaciones por los prestadores de servicios
incluidos en el viaje aplicarán a las agencias organizadoras
y agencias minoristas.
22.5. Cuando las prestaciones del contrato de viaje
combinado no estén regidas por convenios internacionales:
(i) no se podrán limitar contractualmente las
indemnizaciones que en su caso pueda corresponder
pagar a la agencia por daños corporales o por perjuicios
causados de forma intencionada o por negligencia;
(ii) el resto de indemnizaciones que puedan tener que
pagar las agencias quedarán limitadas al triple del precio
total del viaje combinado.
22.6. La indemnización o reducción de precio concedida en
virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida
en virtud de los reglamentos y convenios internacionales
relacionados en el artículo 162.5 del mismo Real Decreto
Legislativo 1/2007, se deducirán una de la otra a fin de
evitar exceso de indemnización.
F) RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO
23. Ley Aplicable
Este contrato de viaje combinado se rige por lo acordado
entre las partes y por lo establecido en estas condiciones
generales, en las normas autonómicas vigente y aplicables,
así como por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la defensa de los
consumidores y los usuarios y otras leyes complementarias.
24. Reclamaciones a la agencia
24.1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten,
el viajero podrá efectuar por escrito reclamaciones por la
no ejecución o la ejecución deficiente del contrato ante la
agencia minorista y/o la agencia organizadora minorista
detallista y/u organizadora a las direcciones postales
y/o direcciones de correo electrónico informadas por las
agencias de viajes a tal efecto.
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