






Camino francés. 100 últimos kilómetros.

Sarria a Santiago de Compostela

Itinerario
Incluye

Opciones adicionales

Mapa

Día 1. Llegada a Sarria
Sarria es el punto escogido por muchos peregrinos para comenzar el Camino, y 
cuenta con lugares interesantes para visitar, como la Iglesia Parroquial de Santa 
Mariña, la Iglesia del Salvador y el Convento de la Magdalena. 
Alojamiento en Sarria. 

Día 2. Etapa 1: Sarria – Portomarín (22 km)
Desayuno en Sarria.
Iniciarán el camino hacia Portomarín, que se situa junto al río Miño. Allí 
encontrarán la capilla de la Virgen de las Nieves, la iglesia-fortaleza de San 
Nicolás, la iglesia de San Pedro y los pazos del Conde da Maza y dos Pimentales.
Alojamiento en Portomarín.  

Día 3. Etapa 2: Portomarín – Palas de Rei (19,7 km)
Desayuno en Portomarín
El siguiente paso en el Camino es Palas de Rei, que cuenta con un “concello” de 
suma riqueza artística, como bien demuestran la iglesia de San Tirso, el castillo 
de Pambre y el Pazo de Ulloa. 
Alojamiento en Palas de Rei.  

Día 4. Etapa 3: Palas de Rei – Arzúa (29 km)
Desayuno en Palas de Rei
Avanzando en el Camino, pasarán por Arzúa, que ofrece algunos lugares para 
conocer, tales como el Convento de la Magdalena y la iglesia parroquial de 
Santiago.
Alojamiento en Arzúa. 

Día 5. Etapa 4: Arzúa – O Pedrouzo (19 km)
Desayuno en Arzúa
Faltando poco para llegar a Santiago, esta etapa la terminarán en O Pedrouzo, 
perteneciente al concello de O Pino. Aquí se encuentra la memorable ermita de 
Santa Irene.
Alojamiento en O Pedrouzo. 

Día 6. Etapa 5: O Pedrouzo – Santiago de Compostela (20 km)
Desayuno en O Pedrouzo
Preparados para la última etapa, esta vez saldrán desde O Pedrouzo con destino 
a Santiago de Compostela. Ya en Santiago de Compostela, se les ofrece un sinfín 
de lugares para visitar. La principal atracción la Catedral y la Plaza del Obradoiro, 
pero no es el único sitio para ver, puesto que también es recomendable darse un 

emblemáticos como el Hostal de los Reyes Católicos, el Monasterio de San 
Martín Pinario o el Pazo de Raxoi. 
Alojamiento en Santiago de Compostela. 
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Alojamiento y desayuno

Traslado de Equipaje entre etapas

Seguro de Viaje

Itinerario completo de ruta

Credenciales de peregrinación

Teléfono de asistencia telefónica en ruta

IVA

Suplemento habitación individual:  130 € / persona

Suplemento media pension:  120 € / persona

Noche extra en Santiago (habitación individual): 

75 € / persona

Noche extra en Santiago (habitación doble):  50 € / persona

Suplemento Parador Reyes Católicos (habitación individual): 

130 € / persona

Suplemento Parador Reyes Católicos (habitación doble): 

90 € / Persona

Traslado Santiago de Compostela – Sarria: 

115 € (hasta 4 personas)

Traslado Hotel en Santiago – Aeropuerto/estación bus o tren: 

25 € (hasta 4 personas)

Vigo
Ourense

A Coruña

Santiago Sarria

 

Les ofrecemos los últimos 100 km del Camino Francés, de Sarria a Santiago de Compostela a pie. Si lo que desean es pasar una semana 

 +34  639 635 925          info@caminodesantiagoreservas.com

www.caminodesantiagoreservas.com

Pazos, Hoteles 445€
Hoteles, Hostales 380€
Hostales 325€
Albergues 195€

Hoteles y Pazos

445€6 noches/7díasA pie



Alojamientos

Sarria

Portomarín

Palas del Rei

Arzúa

O Pedrouzo

Santiago

57 habitaciones con aire 
acondicionado, calefacción, baño 
privado, TV, minibar, secador de pelo 
y conexión a Internet. Restaurante, 
cafetería, sauna, gimnasio, WiFi.
Piscina, jardín y terraza.

Hotel situado en el centro de la ciudad 
de Portomarín. Este alojamiento tiene 21
dormitorios, con capacidad para 46 
personas y vistas impresionantes al río 
Miño. También podrá disfrutar de su 
cafetería y un bar de aperitivos. Pueden 
preparar picnics para llevar y también 
tiene un estacionamiento para bicicletas.

Situado en Pidre, a 8 km (traslado 
gratuito desde Palas de Rei). Antigua
granja del siglo 18 con arquitectura 
típica de Galicia. 7 habitaciones con 
baño privado y calefacción.
Comedor, bar, parking, piscina, 
biblioteca y restaurante.

Construcción típica gallega, incluyendo
todos los elementos necesarios para
la mejor comodidad. 7 habitaciones 
dobles
con bañera o ducha de hidromasaje,
secador de pelo, TV, teléfono e Internet
incluido. Este alojamiento también 
tiene

Este alojamiento está situado en Lavacolla, 8 
km de distancia. Un refugio de paz, y  adecuado 
cortesía y descanso, donde usted puede 
permanecer con su familia o amigos antes 
de apuntar a la última etapa del Camino de 
Santiago. Esta  casa tiene una sala de estar con 
chimenea, 10 habitaciones dobles con baño en 
suite, TV, teléfono, calefacción, WiFi gratuito y 

minibar.

Hotel situado en el centro histórico de
Santiago, a 5 minutos caminando del
Catedral. 20 habitaciones con 
baño privado, calefacción, aire 
acondicionado, secador de pelo, TV,
teléfono y conexión Wi-Fi. Bar, 
servicio de recepción 25h, servicio de 
lavandería.

Pazos, Hoteles 445€
Hoteles, Hostales 380€
Hostales 325€
Albergues 195€

Hoteles y Pazos

445€6 noches/7díasA pie



Camino portugués. 100 últimos kilómetros.

Tui a Santiago de Compostela

Itinerario Incluye

Opciones adicionales

Mapa

Día 1. Llegada a Tui
Tras su llegada a Tui, podrán disfrutar de los encantos que ofrece este municipio fronterizo con 
Portugal. Algunos de los puntos de interés turístico más destacables son el Puente Internacional 
sobre el Río Miño, los restos que se conservan de la muralla (S. XII), la Porta da Pía, la Catedral de 
Santa María y el Museo Diocesano, la capilla de San Telmo y el Convento de las Clarisas. Ya a las 
afueras también podrán visitar la iglesia gótica de Santo Domingo.
Alojamiento en Tui.
Día 2. Etapa 1: Tui – O Porriño (18,7 km)
Desayuno en Tui.
Comienza la ruta en dirección a O Porriño. Una vez llegados a esta localidad, podrán conocer el 

les recomendamos degustar el pan de O Porriño, famoso por sabor y textura. 
Alojamiento en O Porriño. 

Día 3. Etapa 2: O Porriño – Redondela (15,2 km)
Desayuno en O Porriño.
Al llegar a Redondela, situado en el extremo de la Ría de Vigo, encontrarán un miliario romano de 
la vía XIX. Esto sólo es una forma de dar la bienvenida al pueblo al peregrino, ya que por sus calles 
encontrarán aún más lugares dignos de conocer: el albergue de peregrinos, la casa Santa Teresa, 
el convento de Vilavella o la iglesia de Santiago. Además, también podrán dar un agradable paseo 
por el parque de la Alameda. 
Alojamiento en Redondela.  

Día 4. Etapa 3: Redondela – Pontevedra (15,5 km)
Desayuno en Redondela.

histórico de Pontevedra podrán visitar el Santuario de la Virgen Peregrina. Pasando la porta do 
Camiño, entrarán en la Plaza de Ferrería, zona de terrazas y bares, pero donde también se encuentra 
el Convento de San Francisco. Cerca están la Plaza de la Estrella, la casa de las Caras, los jardines de 
Casto Sampedro y el Museo Provincial. 
Alojamiento en Pontevedra. 
Día 5. Etapa 4: Pontevedra – Caldas de Reis (21,5 km)
Desayuno en Pontevedra.
Además de ser el lugar de nacimiento del rey Alfonso VII de León, Caldas supone un punto de 
relajación, siendo conocidas sus terapéuticas aguas termales. También podrán dar un paseo por 
la localidad y visitar lugares como la iglesia de Santa María y la de Santo Tomás Becket, o el jardín 
botánico. 
Alojamiento en Caldas de Reis.

Día 6. Etapa 5: Caldas de Reis – Padrón (19,5 km)
Desayuno en Caldas de Reis.
Padrón es conocido como el pueblo donde desembarco el cuerpo sin vida del Apóstol Santiago, en 
el año 44. Entre los lugares a visitar tienen la iglesia de Santiago, el puente de Santiago, la fuente 
del Carmen, el Convento del Carmen y la Casa A Matanza (Casa Museo de Rosalía de Castro). De 
esta zona también son típicos los pimientos del Padrón, deliciosa variedad de la que se dice que 
“unos pican, otros no”. 
Alojamiento en Padrón. 

Día 7. Etapa 6: Padrón – Santiago de Compostela (24,3 km)
Desayuno en Padrón
Preparados para la última etapa, esta vez saldrán desde Padrón con destino a Santiago de 
Compostela. Ya en Santiago de Compostela, se les ofrece un sinfín de lugares para visitar. La 
principal atracción la Catedral y la Plaza del Obradoiro, pero no es el único sitio para ver, puesto 
que también es recomendable darse un paseo por el Casco Antiguo, degustar la oferta culinaria y 

Martín Pinario o el Pazo de Raxoi. 
Alojamiento en Santiago de Compostela. 

Día 8. Desayuno en Santiago de Compostela.  

Alojamiento y Desayuno

Traslado de Equipaje entre etapas

Seguro de Viaje

Itinerario completo de ruta

Credenciales de peregrinación

Teléfono de asistencia telefónica en ruta

IVA

Suplemento habitación individual: 180 € / persona

Suplemento media pension: 140 € / persona

Noche extra en Santiago (habitación individual): 

75 € / persona

Noche extra en Santiago (habitación doble): 50 € / persona

Suplemento Parador Reyes Católicos (habitación individual):  

130 € / persona

Suplemento Parador Reyes Católicos (habitación doble): 

90 € / Persona

Traslado Santiago de Compostela – Tui:

130 € (hasta 4 personas)

Traslado Hotel en Santiago – Aeropuerto/estación bus o tren:  

25 € (hasta 4 personas)

Pontevedra
Ourense

A Coruña

Santiago

Tui

 +34  639 635 925          info@caminodesantiagoreservas.com

www.caminodesantiagoreservas.com

Les ofrecemos el Camino Portugués desde Tui hasta Santiago de Compostela. Pasando por las provincias de Pontevedra y A Coruña, estamos ante 
un trazado con pocos desniveles y hermosos paisajes de la costa gallega. Cabe destacar que es la segunda opción más elegida tras el Camino 
Francés. 

Pazos, Hoteles 495€
Hoteles, Hostales 450€
Hostales 410€
Albergues 275€

Hoteles y Pazos

495€7 noches/8 díasA pie

Camino portugués. 100 últimos kilómetros.

Tui a Santiago de Compostela



O Porriño

Tui

Redondela

Pontevedra

Caldas de Reis

Padrón

Santiago de compostela

Alojamiento con cafetería, piscina, jardín 
y sala de lectura. 
45 Habitaciones modernas y funcionales 
con calefacción, baño en suite, aire 
acondicionado, teléfono, TV, minibar, 
caja fuerte y secador de pelo. Wi-Fi 
gratuito y servicio de lavandería  también 
disponible.

Esta casa rural cuenta con impresionantes 
vistas a las montañas.
El alojamiento dispone de conexión 
inalámbrica a internet gratuita, cocina y 
un jardín con terraza.
Dispone de TV y reproductor de DVD.

Situado en Reboreda (Redondela), este

m2 de jardín.
9 habitaciones con baño en suite, 
calefacción, teléfono, sistema de 
sonido, TV y Wi-Fi.
También cuenta con bar, cafetería, 
restaurante, sala de juegos y chimenea.

Hotel situado en el centro de Pontevedra,
100 m de la ciudad vieja. Dormitorios 
con baño en suite, aire acondicionado 
y calefacción, conexión inalámbrica a 
internet gratuita y TV. El alojamiento 
también ofrece 24 horas de servicio de 
recepción, lavandería, parking, bar y el 
restaurante.

Este hotel y  spa está situado en un 

reformado. Cuenta con bañeras 
de hidromasaje, jacuzzi y piscina. 
El alojamiento también ofrece un 
restaurante con impresionantes vistas 
al rio. 62 habitaciones con baño, 
calefacción, TV y teléfono.

del siglo XVI, posee un jardín de 50.000 
  eriA  .erbil eria la anicsip anu eneit y ,2m

acondicionado, las habitaciones cuentan 
con minibar, TV y baño privado. La casa de 
campo también tiene una cafetería, comedor 
y amplio salón zonas comunes, así como una 
terraza y una Área de juego.

de Santiago, a 5 minutos andando de
la Catedral. 20 habitaciones con 
baño privado, calefacción, aire 
acondicionado, secador de pelo, 
TV, teléfono y Wi-Fi. Bar, servicio de 
recepción 24h y servicio de lavandería.

Alojamientos



Camino francés. 100 últimos kilómetros. En grupo.

Sarria a Santiago de Compostela
 

Hoteles
Hostales
Casas Rurales

550€6 noches/7díasA pie

Itinerario
Incluye

Opciones adicionales

Fechas de salida 2021

Día 1. Llegada a Sarria.

Alojamiento en Sarria.

Día 2. Etapa 1: Sarria – Portomarín (22 km)

Alojamiento en Portomarín.

Día 3. Etapa 2: Portomarín – Palas de Rei (19,7 km)

Alojamiento en Palas de Rei.

Día 4. Etapa 3: Palas de Rei – Arzúa (29 km)

Alojamiento en Arzúa.

Día 5. Etapa 4: Arzúa – O Pedrouzo (19 km)

Alojamiento en O Pedrouzo.

Día 6. Etapa 5: O Pedrouzo – Santiago de Compostela (20 km)

Alojamiento en Santiago de Compostela.

Guía acompañante durante las etapas
Alojamiento y desayuno
Traslado de Equipaje entre etapas
Seguro de Viaje
Itinerario completo de ruta
Credenciales de peregrinación
Teléfono de asistencia telefónica en ruta
IVA

Suplemento habitación individual: 130 € / persona
Suplemento media pension: 100 € / persona
Noche extra en Santiago (habitación individual):
75 € / persona
Noche extra en Santiago (habitación doble): 50 € / persona
Suplemento Parador Reyes Católicos (habitación individual):
130 € / persona
Suplemento Parador Reyes Católicos (habitación doble):
90 € / Persona
Traslado Santiago de Compostela – Sarria:
115 € (hasta 4 personas)
Traslado Hotel en Santiago – Aeropuerto/estación bus o tren:
25 € (hasta 4 personas)

Les ofrecemos los últimos 100 km del Camino Francés, de Sarria a Santiago de Compostela a pie. Si lo que desean es pasar una semana
inolvidable haciendo el Camino de Santiago, para, finalmente, obtener la Compostela, esta es su oportunidad de realizarlo.

Día 7. Desayuno en Santiago de Compostela.

www.caminodesantiagoreservas.com

info@caminodesantiagoreservas.com+34 639 635 925

Sarria es el punto escogido por muchos peregrinos para comenzar el Camino, y cuenta 
con lugares interesantes para visitar, como la Iglesia Parroquial de Santa Mariña, la 
Iglesia del Salvador y el Convento de la Magdalena.

Desayuno en Sarria.
Iniciarán el camino hacia Portomarín, que se situa junto al río Miño. Allí encontrarán la 
capilla de la Virgen de las Nieves, la iglesia-fortaleza de San Nicolás, la iglesia de San 
Pedro y los pazos del Conde da Maza y dos Pimentales.

Desayuno en Portomarín.
El siguiente paso en el Camino es Palas de Rei, que cuenta con un “concello” de suma 
riqueza artística, como bien demuestran la iglesia de San Tirso, el castillo de Pambre y 
el Pazo de Ulloa.

Desayuno en Palas de Rei.
Avanzando en el Camino, pasarán por Arzúa, que ofrece algunos lugares para conocer, 
tales como el Convento de la Magdalena y la iglesia parroquial de Santiago.

Desayuno en Arzúa.
Faltando poco para llegar a Santiago, esta etapa la terminarán en O Pedrouzo, 
perteneciente al concello de O Pino. Aquí se encuentra la memorable ermita de Santa 
Irene.

Desayuno en O Pedrouzo
Preparados para la última etapa, esta vez saldrán desde O Pedrouzo con destino a 
Santiago de Compostela. Ya en Santiago de Compostela, se les ofrece un sinfín de 
lugares para visitar. La principal atracción la Catedral y la Plaza del Obradoiro, pero no 
es el único sitio para ver, puesto que también es recomendable darse un paseo por el 
Casco Antiguo, degustar la oferta culinaria y visitar otros edificios emblemáticos como 
el Hostal de los Reyes Católicos, el Monasterio de San Martín Pinario o el Pazo de 
Raxoi.

Marzo: del 28 al 3 de Abril

Junio: del 19 al 25

Julio: del 10 al 16

Agosto: del 21 al 27

Septiembre: del 4 al 10

Octubre: del 2 al 8



Camino portugués. 100 últimos kilómetros. En grupo.

Tui a Santiago de Compostela

Itinerario Incluye

Opciones adicionales

Día 1. Llegada a Tui

Alojamiento en Tui.

Día 2. Etapa 1: Tui – O Porriño (18,7 km)

Alojamiento en O Porriño.

Día 3. Etapa 2: O Porriño – Redondela (15,2 km)

Alojamiento en Redondela.

Día 4. Etapa 3: Redondela – Pontevedra (15,5 km)

Alojamiento en Pontevedra.

Día 5. Etapa 4: Pontevedra – Caldas de Reis (21,5 km)

Alojamiento en Caldas de Reis.

Día 6. Etapa 5: Caldas de Reis – Padrón (19,5 km)

Alojamiento en Padrón.

Día 7. Etapa 6: Padrón – Santiago de Compostela (24,3 km)

Alojamiento en Santiago de Compostela.

Día 8. Desayuno en Santiago de Compostela.

Les ofrecemos el Camino Portugués desde Tui hasta Santiago de Compostela. Pasando por las provincias de Pontevedra y A Coruña, estamos ante
un trazado con pocos desniveles y hermosos paisajes de la costa gallega. Cabe destacar que es la segunda opción más elegida tras el Camino Francés.

Hoteles
Hostales
Casas Rurales

640€7 noches/8 díasA pie

www.caminodesantiagoreservas.com

info@caminodesantiagoreservas.com+34 639 635 925

Tras su llegada a Tui, podrán disfrutar de los encantos que ofrece este municipio fronterizo 
con Portugal. Algunos de los puntos de interés turístico más destacables son el Puente 
Internacional sobre el Río Miño, los restos que se conservan de la muralla (S. XII), la Porta da 
Pía, la Catedral de Santa María y el Museo Diocesano, la capilla de San Telmo y el Convento 
de las Clarisas. Ya a las afueras también podrán visitar la iglesia gótica de Santo Domingo.

Desayuno en Tui.
Comienza la ruta en dirección a O Porriño. Una vez llegados a esta localidad, podrán conocer 
el edificio del Ayuntamiento, la Botica Nova, la Fuente del Cristo y el Templete de San Luis. 
Además, les recomendamos degustar el pan de O Porriño, famoso por sabor y textura.

Desayuno en O Porriño.
Al llegar a Redondela, situado en el extremo de la Ría de Vigo, encontrarán un miliario 
romano de la vía XIX. Esto sólo es una forma de dar la bienvenida al pueblo al peregrino, ya 
que por sus calles encontrarán aún más lugares dignos de conocer: el albergue de 
peregrinos, la casa Santa Teresa, el convento de Vilavella o la iglesia de Santiago. Además, 
también podrán dar un agradable paseo por el parque de la Alameda.

Desayuno en Redondela.
En este día por fin llegarán a la primera ciudad del Camino Portugués en España. Por el 
centro histórico de Pontevedra podrán visitar el Santuario de la Virgen Peregrina. Pasando la 
porta do Camiño, entrarán en la Plaza de Ferrería, zona de terrazas y bares, pero donde 
también se encuentra el Convento de San Francisco. Cerca están la Plaza de la Estrella, la 
casa de las Caras, los jardines de Casto Sampedro y el Museo Provincial.

Desayuno en Pontevedra.
Además de ser el lugar de nacimiento del rey Alfonso VII de León, Caldas supone un punto 
de relajación, siendo conocidas sus terapéuticas aguas termales. También podrán dar un 
paseo por la localidad y visitar lugares como la iglesia de Santa María y la de Santo Tomás 
Becket, o el jardín botánico.

Desayuno en Caldas de Reis.
Padrón es conocido como el pueblo donde desembarco el cuerpo sin vida del Apóstol 
Santiago, en el año 44. Entre los lugares a visitar tienen la iglesia de Santiago, el puente de 
Santiago, la fuente del Carmen, el Convento del Carmen y la Casa A Matanza (Casa Museo de 
Rosalía de Castro). De esta zona también son típicos los pimientos del Padrón, deliciosa 
variedad de la que se dice que “unos pican, otros no”.

Desayuno en Padrón
Preparados para la última etapa, esta vez saldrán desde Padrón con destino a Santiago de
Compostela. Ya en Santiago de Compostela, se les ofrece un sinfín de lugares para visitar. La
principal atracción la Catedral y la Plaza  del Obradoiro, pero no es el único sitio para ver, 
puesto que también es recomendable darse un paseo por el Casco Antiguo, degustar la 
oferta culinaria y visitar otros edificios emblemáticos como el Hostal de los Reyes Católicos, 
el Monasterio de San Martín Pinario o el Pazo de Raxoi.

Guía acompañante durante las etapas
Alojamiento y desayuno
Traslado de Equipaje entre etapas
Seguro de Viaje
Itinerario completo de ruta
Credenciales de peregrinación
Teléfono de asistencia telefónica en ruta
IVA

Suplemento habitación individual: 180 € / persona
Suplemento media pension: 140 € / persona
Noche extra en Santiago (habitación individual):
75 € / persona
Noche extra en Santiago (habitación doble): 50 € / persona
Suplemento Parador Reyes Católicos (habitación individual):
130 € / persona
Suplemento Parador Reyes Católicos (habitación doble):
90 € / Persona
Traslado Santiago de Compostela – Tui:
130 € (hasta 4 personas)
Traslado Hotel en Santiago – Aeropuerto/estación bus o tren:
25 € (hasta 4 personas)

Fechas de salida 2021

Marzo: del 28 de Marzo al 3 de Abril 

Junio: del 19 al 25

Julio: del 10 al 16

Agosto: del 21 al 27

Septiembre: del 4 al 10

Octubre: del 2 al 8



Camino Portugués por la Costa.

Baiona - Santiago de Compostela

Itinerario Incluye

Opciones adicionales

Mapa

Día 1. Llegada a Baiona. 

Alojamiento en Baiona. 

Día 2. Etapa 1: Baiona-Vigo (24,9 km).

Día 3. Etapa 2: Vigo – Redondela (15,7 km). 
Alojamiento en Vigo. 

Alojamiento en Redondela. 

Alojamiento en Pontevedra. 

Alojamiento en Caldas de Reis. 

Alojamiento en Padrón.  

Día 4. Etapa 3: Redondela – Pontevedra (15,5 km) 

Alojamiento en Santiago de Compostela.

Día 8. Desayuno en Santiago de Compostela.

Día 5. Etapa 4: Pontevedra – Caldas de Reis (21,5 km) 

Día 6. Etapa 5: Caldas de Reis – Padrón (19,5 km) 

Día 7. Etapa 6: Padrón – Santiago de Compostela (24,3 km) 
Pontevedra

Ourense

A Coruña

Santiago

Baiona

Pazos, Hoteles 545€
Hoteles, Hostales 480€
Hostales 430€
Albergues 275€

Hoteles y Pazos

545€7 noches/8 díasA pie

www.caminodesantiagoreservas.com

info@caminodesantiagoreservas.com+34 639 635 925

Llegada a Baiona, en primer lugar, su paseo marítimo y por último, la visita al Castillo de 
Monterreal terminado en el siglo XVI que fue objetivo de ataques por piratas y del ejercito 
portugués y actualmente es el Parador de turismo Conde de Gondomar 

Desayuno en Baiona. 
A lo largo de estos algo más de 20km encontraremos un buen número de pazos, arquitectura 
típica de la nobleza gallega del Medievo, y nos adentraremos un poco más en la Ría de Vigo, 
descubriendo miradores naturales únicos que nos permitirán admirar la belleza de la costa 
sur de Galicia. Ya en Vigo, podremos admirar su famoso puerto pesquero o su bonito casco 
histórico donde admirar iglesias e innumerables monumentos. 

Desayuno en Vigo. 
Pequeño pueblo de cerca de 30000 habitantes en el que destacan las Iglesia Parroquial de 
Santiago de Redondela y el Convento de Villavella. 
Lo que más destaca de la villa son sus viaductos ferroviarios (Viaducto de Madrid y Viaducto 
de Pontevedra) los cuales se construyeron a finales del siglo XIX y que desde 1978 son 
catalogados como bien de interés cultural. 

Desayuno en Redondela. 
Comenzamos la etapa por la Ría de Vigo en la cual destacan las islas de San Simón y Santo 
Antón que albergan restos de los galeones de la Batalla de Rande así como extensos cultivos 
de mejillón gallego. Una vez entrados en el municipio de Pontevedra cruzaremos La Vía XIX, 
calzada romana creada en la época del emperador Augusto. 
Etapa de bajo esfuerzo que nos permitirá conocer este municipio afamado por su 
hospitalidad con los peregrinos así como por monumentos como la Basílica de Santa María 
la Mayor o las Ruinas de Santo Domingo. 

Desayuno en Pontevedra. 
Además de ser el lugar de nacimiento del rey Alfonso VII de León, Caldas supone un punto 
de relajación, siendo conocidas sus terapéuticas aguas termales. También podrán dar un 
paseo por la localidad y visitar lugares como la iglesia de Santa María y la de Santo Tomás 
Becket, o el jardín botánico.  

Desayuno en Caldas de Reis. 
Padrón es conocido como el pueblo donde desembarco el cuerpo sin vida del Apóstol 
Santiago, en el año 44. Entre los lugares a visitar tienen la iglesia de Santiago, el puente de 
Santiago, la fuente del Carmen, el Convento del Carmen y la Casa A Matanza (Casa Museo de 
Rosalía de Castro). De esta zona también son típicos los pimientos del Padrón, deliciosa 
variedad de la que se dice que “unos pican, otros no”.    

Desayuno en Padron. 
Preparados para la última etapa, esta vez saldrán desde Padrón con destino a Santiago de 
Compostela. Ya en Santiago de Compostela, se les ofrece un sinfín de lugares para visitar. La 
principal atracción la Catedral y la Plaza del Obradoiro, pero no es el único sitio para ver, 
puesto que también es recomendable darse un paseo por el Casco Antiguo, degustar la 
oferta culinaria y visitar otros edificios emblemáticos como el Hostal de los Reyes Católicos, 
el Monasterio de San Martín Pinario o el Pazo de Raxoi.  

Alojamiento y Desayuno
Transporte Equipaje entre etapas
Seguro de Viaje
Itinerario Completo de la Ruta
Credenciales de Peregrino
Asistencia telefónica en ruta
IVA

Suplemento habitación individual: 180 € / persona
Suplemento media pension: 140 € / persona
Noche extra en Santiago (habitación individual):
75 € / persona
Noche extra en Santiago (habitación doble): 50 € / persona
Suplemento Parador Reyes Católicos (habitación individual):
130 € / persona
Suplemento Parador Reyes Católicos (habitación doble):
90 € / Persona
Traslado Santiago de Compostela – Tui:
130 € (hasta 4 personas)
Traslado Hotel en Santiago – Aeropuerto/estación bus o tren:
25 € (hasta 4 personas)



Vigo

Baiona

Redondela

Pontevedra

Caldas de Reis

Padrón

Santiago de Compostela

Pazo situado en pleno centro y enfrente 
del puerto pesquero y contruido con 
granito gallego. 11 habitaciones con 
baño, TV, secador de pelo, conexión 
Wifi, caja fuerte y restaurante de cocina 
típica gallega con un toque moderno.

Hotel está situado en el centro de Vigo 
a escasos metros de los puntos 
turísticos de mayor interés del casco 
urbano.
Las habitaciones son amplias y tienen 
una decoración discreta, Wi-Fi gratis, 
televisiones de pantalla plana, minibar, 
escritorios y servicio de habitaciones.

Situado en Reboreda (Redondela), este
edificio histórico cuenta con 80.000m2 
de jardín. 9 habitaciones con baño en 
suite, calefacción, teléfono, sistema de
sonido, TV y Wi-Fi.
También cuenta con bar, cafetería,
restaurante, sala de juegos y chimenea.

Hotel situado en el centro de 
Pontevedra, 100 m de la ciudad vieja. 
Dormitorios con baño en suite, aire 
acondicionado y calefacción, conexión 
inalámbrica a internet gratuita y TV. El 
alojamiento también ofrece 24 horas de 
servicio de recepción, lavandería, 
parking, bar y el restaurante.

Este hotel y spa está situado en un 
histórico edificio completamente
reformado. Cuenta con bañeras de 
hidromasaje, jacuzzi y piscina.
El alojamiento también ofrece un 
restaurante con impresionantes vistas 
al río. 62 habitaciones con baño, 
calefacción, TV y teléfono.

Este alojamiento es un emblemático 
edificio del siglo XVI, posee un jardín de 
50.000m2, y tiene una piscina al aire 
libre. Aire acondicionado, las 
habitaciones cuentan con minibar, TV y 
baño privado. La casa de campo 
también tiene una cafetería, comedor y 
amplio salón zonas comunes, así como 
una terraza y una Área de juego.

Edificio ubicado en el centro histórico 
de Santiago, a 5 minutos andando de
la Catedral. 
20 habitaciones con baño privado, 
calefacción, aire acondicionado, 
secador de pelo, TV, teléfono y Wi-Fi. 
Bar, servicio de recepción 24h y servicio 
de lavandería.

Alojamientos



Santiago de Compostela - Fisterra
Epílogo Fisterra.

Itinerario Incluye

Opciones adicionales

Mapa

Día 1. Llegada a Santiago.

Alojamiento en Santiago de Compostela. 

Día 2. Etapa 1: Santiago de Compostela - Negreira (20,6 km) 

Alojamiento en Negreira. 

Día 3. Etapa 2: Negreira - Olveiroa (32,6 km) 

Alojamiento en Olveiroa. 

Día 4. Etapa 3: Olveiroa - Cee (20 km) 

Alojamiento en Cee. 

Alojamiento en Fisterra. 

Día 5. Etapa 3: Cee - Fisterra (20 km) 

Día 6.  Desayuno en Fisterra y fin de servicios. 

Pontevedra
Ourense

A Coruña

Santiago

Fisterra

www.caminodesantiagoreservas.com

info@caminodesantiagoreservas.com+34 639 635 925

Llegada a la ciudad por excelencia del Camino, Santiago de Compostela, en la que podrán 
disfrutar y visitar todos los lugares que esconde antes del comienzo de la ruta. 

La principal atracción la Catedral y la Plaza del Obradoiro, pero no las únicas ya que también 
es recomendable darse un paseo por el Cas Antiguo, degustarla oferta culinaria y visitar 
otros edificios emblemáticos como el Monasterio de San Martín Pinario, El Hostal de los 
Reyes Católicos o El Pazo Raxoi.  

Desayuno en Santiago de Compostela. 

Después del desayuno, usted comenzará a caminar hacia la primera parada en este Camino, 
Negreira. Esta es una etapa agradable y corta y podemos destacar la ciudad de Ponte 
Maceira y su hermoso puente medieval, que sin duda merece una visita.  Además, en Negrei-
ra se puede visitar otra construcción medieval, el Pazo do Cotón. 

Desayuno en Negreira. 

Después del desayuno, usted podrá continuar la ruta hacia Olveiroa. A pesar de que esta 
etapa es bastante larga, también es genial para disfrutar del entorno rural y el gran paisaje 
de esta región, como la vista sobre el Valle de Xallas y el embalse de Fervenza. 

Desayuno en Olveiroa. 

Listo para continuar su viaje, usted saldrá de Olveiroa, caminando por un escenario lleno de 
un entorno sublime, así como muchos puntos de interés para visitar: Cruceiro Marco Do 
Couto, las capillas de Nosa Señora Das Neves y San Pedro Mártir, y llegada a  Cee. 

Desayuno en Cee. 

Partiendo de Cee, fácilmente llegamos a  Corcubión. Después de pasar estos lugares, usted 
continuará su caminata entre bosques, playas y acantilados. Por supuesto, no te pierdas la 
oportunidad de llegar a Fisterra Lighthouse y disfrutar de la vista de lo que se ha denomina-
do "El fin del mundo". 

Alojamiento y desayuno
Traslado de Equipaje entre etapas
Seguro de Viaje
Itinerario completo de ruta

Teléfono de asistencia telefónica en ruta
IVA

Suplemento habitación individual: 90 € / persona
Suplemento media pension: 90 € / persona
Noche en Santiago (habitación individual): 75 € / persona
Noche en Santiago (habitación doble): 50 € / persona
Suplemento Parador Reyes Católicos (habitación individual):
130 € / persona
Suplemento Parador Reyes Católicos (habitación doble):
90 € / Persona
Traslado Fisterra – Santiago de Compostela:
110 € (hasta 4 personas)
Traslado Hotel en Santiago – Aeropuerto/estación bus o tren:
25 € (hasta 4 personas)

Hoteles, Casas con
Encanto 380€
Hostales 315€
Albergues 190€

Hoteles, Casas
con Encanto

380€5 noches/6 díasA pie



Alojamientos

Negreira

Santiago de Compostela

Oliveira

Cee

Fisterra

Hoteles, Casas con
Encanto 380€
Hostales 315€
Albergues 190€

Hoteles, Casas
con Encanto

380€5 noches/6 díasA pie

Edificio ubicado en el centro histórico 
de Santiago, a 5 minutos de la Catedral. 
Cuenta con 20 habitaciones con baño 
privado, calefacción, aire 
acondicionado, secador de pelo, TV, 
teléfono, Wifi, bar, servicios de 
recepción 24 horas y servicio de 
lavandería.

Hotel rural situado a 6 km (traslado
gratuito desde Negreira).
Habitaciones con baño privado, secador
de pelo, TV de pantalla plana, escritorio,
reproductor de DVD, calefacción y
conexión Wi-Fi gratuita.
Aparcamiento gratuito, barbacoa, jardín
con parking para bicicletas, restaurante.

Casa rural situada en Olveiroa, en el
camino de Finisterre.
Habitaciones con baño privado, TV,
calefacción y Wi-Fi.
Sala de lectura, aparcamiento privado,
bar, cafetería, terraza, platos típicos de
Galicia.

Hotel situado en peno cento del 
municipio de Cee que cuenta con 48 
habitaciones. Todas las habitaciones 
del hotel están equipadas con: baño 
independiente, teléfono, secador de 
pelo, aire acondicionado, calefacción, 
televisión LED y WiFi gratuito.

Hotel situado en Fisterra.
Habitaciones con baño privado,
secador de pelo, TV de pantalla
plana, calefacción, escritorio, armario,
teléfono y conexión Wi-Fi gratuita.
Restaurante, bar, terraza, servicio de
habitaciones e información turística.



Camino Primitivo. 100 últimos kilómetros.         

Lugo a Santiago de Compostela

Itinerario Incluye

Opciones adicionales

Mapa

Día 1. Llegada a Lugo.
Su punto de comienzo en este camino, Lugo, es una ciudad que cuenta con 
innumerables lugares de interés turístico. Algunos de ellos son la Muralla de 
Lugo (de construcción romana y declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO), el Centro de Interpretación de la Muralla, la Casa de los Mosaicos, el 
Ayuntamiento con su torre del reloj y la Catedral de Santa María.
Alojamiento en Lugo. 

Día 2. Etapa 1: Lugo – San Romao Da Retorta (19,7 km)
Desayuno en Lugo.
La primera etapa les llevará desde Lugo hasta San Romao Da Retorta, pequeño 
municipio con gran tradición peregrina. Allí podrán visitar la iglesia de San 
Romao Da Retorta y contemplar la réplica de un miliario romano que se encontró 
en la población. El original se conserva en el Museo Diocesano de Astorga.  
Alojamiento en San Romao Da Retorta.  

Día 3. Etapa 2: San Romao Da Retorta – Melide (27,7 km)
Desayuno en San Romao Da Retorta
En este municipio de origen prerromano, podrán ver la portada de la iglesia 
románica de San Pedro, un cruceiro del S. XIV (considerado el más antiguo de 
Galicia) y el Museo de Terra de Melide (antiguo Monasterio-Hospital de Sancti 
Spiritus). Además de esto, podrán disfrutar de platos de la gastronomía gallega, 
como el pulpo de Melide. 
Alojamiento en Melide .

Día 4. Etapa 3: Melide – Arzúa (29 km)
Desayuno en Melide
Avanzando en el Camino, pasarán por Arzúa, que ofrece algunos lugares para 
conocer, tales como el Convento de la Magdalena y la iglesia parroquial de 
Santiago.
Alojamiento en Arzúa. 

Día 5. Etapa 4: Arzúa – O Pedrouzo (19 km)
Desayuno en Arzúa
Faltando poco para llegar a Santiago, esta etapa la terminarán en O Pedrouzo, 
perteneciente al concello de O Pino. Aquí se encuentra la memorable ermita de 
Santa Irene.
Alojamiento en O Pedrouzo. 

Día 6. Etapa 5: O Pedrouzo – Santiago de Compostela (20 km)
Desayuno en O Pedrouzo
Preparados para la última etapa, esta vez saldrán desde O Pedrouzo con destino 
a Santiago de Compostela. Ya en Santiago de Compostela, se les ofrece un sinfín 
de lugares para visitar. La principal atracción la Catedral y la Plaza del Obradoiro, 
pero no es el único sitio para ver, puesto que también es recomendable darse un 

emblemáticos como el Hostal de los Reyes Católicos, el Monasterio de San 
Martín Pinario o el Pazo de Raxoi. 
Alojamiento en Santiago de Compostela. 

Día 7. Desayuno en Santiago de Compostela.

Alojamiento y Desayuno

Traslado de Equipaje entre etapas

Seguro de Viaje

Itinerario completo de ruta

Credenciales de peregrinación

Teléfono de asistencia telefónica en ruta

IVA

Suplemento habitación individual: 130 € / persona

Suplemento media pensión:  120 € / persona

Noche extra en Santiago (habitación individual): 

75 € / persona

Noche extra en Santiago (habitación doble): 50 € / persona

Suplemento Parador Reyes Católicos (habitación individual):  

130 € / persona

Suplemento Parador Reyes Católicos (habitación doble): 

90 € / Persona

Traslado Santiago de Compostela – Lugo: 

115 € (hasta 4 personas)

Traslado Hotel en Santiago – Aeropuerto/estación bus o tren:  

25 € (hasta 4 personas)

Arzúa

Ourense

Lugo

Pontevedra

Santiago
Melide

 +34  639 635 925          info@caminodesantiagoreservas.com

www.caminodesantiagoreservas.com

 

Les ofrecemos el Camino Primitivo desde Lugo a Santiago a pie. Disfruten del que es conocido como el primer Camino de Santiago, la ruta 
original de peregrinaje. 

Hoteles, Pazos 430€
Hostales 325€
Albergues 225€

Hoteles, Pazos

430€6 noches/7 díasA pie

Camino Primitivo. 100 últimos kilómetros.         

Lugo a Santiago de Compostela



os.         

Alojamientos

Lugo

San Romao da Retorta

Melide

Arzúa

O Pedrouzo

Santiago de Compostela

Hotel situado en el centro de la ciudad 
de Lugo, junto a la muralla. Habitaciones 
con baño privado, secador de pelo, TV, 
Wi-Fi, aire acondicionado, caja fuerte, 
escritorio, teléfono y minibar. Servicio 
de recepción 24h, bar, cafetería, 
consigna de equipajes y servicio de 
lavandería. 

Hotel rústico situado a 15 km después 
de salir de San Romao Da Retorta, en 
el Camino Original. Habitaciones con 
baño privado, secador de pelo, TV, 
Wi-Fi y caja fuerte. Bar, restaurante, 
aparcamiento gratuito, jardín y terraza. 

Casa rural situada a 6 km de Melide. El 
alojamiento dispone de habitaciones 
con baño privado y Wi-Fi. También 
dispone de aparcamiento, jardín, 
barbacoa y terraza, sala de reuniones 
y restaurante. 

Construcción típica gallega, incluyendo 
todos los elementos necesarios para 
proporcionar el mejor confort. 7 
habitaciones dobles con bañera o ducha de 
hidromasaje, secador de pelo, TV, teléfono e 
Internet incluido. Este alojamiento también 
tiene un acogedor y espacioso patio interior 
con vistas a la terraza y jardín. 

Este alojamiento está situado en Lavacolla, a 8 
km. (Traslado gratuito desde O Pedrouzo incluido). 
Un remanso de paz, y cortesía y descanso 
adecuados, donde podrá quedarse con su familia 
o amigos antes de apuntar a la última etapa del 
Camino de Santiago. Esta casa de campo tiene 
un salón con chimenea, 10 habitaciones dobles 
con baño privado, TV, teléfono, calefacción, WiFi 
gratuito y minibar. 

de Santiago, a 5 minutos andando 
de la Catedral. 20 habitaciones 
con baño privado, calefacción, aire 
acondicionado, secador de pelo, 
TV, teléfono y Wi-Fi. Bar, servicio de 
recepción 24 horas y servicio de 
lavandería.

 

Hoteles, Pazos 430€
Hostales 325€
Albergues 225€

Hoteles, Pazos

430€6 noches/7 díasA pie



Camino Francés en Bicicleta.

León - Santiago de Compostela

Itinerario Incluye

Opciones adicionales

Mapa

Día 1. Llegada a León  

Alojamiento en León.
Día 2. Etapa 1: León – Rabanal del Camino (69 km) 

Alojamiento en Rabanal del Camino.  

Día 3. Etapa 2: Rabanal del Camino – Villafranca del Bierzo (55,7 km) 

Alojamiento en Villafranca del Bierzo.  
Día 4. Etapa 3: Villafranca del Bierzo – Triacastela (55,6 km) 

Alojamiento en Triacastela.  

Alojamiento en Palas de Rei.

Día 5. Etapa 4: Triacastela – Palas de Rei (70 km) 

Día 7. Desayuno en Santiago de Compostela.

Alojamiento en Santiago de Compostela.  

Día 6. Etapa 5: Palas de Rei – Santiago de Compostela (69 km) 
León

Santiago

www.caminodesantiagoreservas.com

info@caminodesantiagoreservas.com+34 639 635 925

Hoteles, Casas con
Encanto 495€
Hostales 390€
Albergues 240€

Hoteles, Casas con
Encanto

495€6 noches/7 díasA bici

En León podrán visitar lugares emblemáticos como la Catedral de León, el Barrio Húmedo (zona de 
tapeo), la Plaza Mayor, la Colegiata de San Isidoro o el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y 
León.

Desayuno en León. 
Comenzarán el Camino Francés desde León, con una etapa en bicicleta hasta Rabanal del Camino. 
Cruzarán los municipios de Villadangos del Páramo y Astorga. En el primer pueblo podrán visitar la 
Iglesia de Santiago Apóstol (de finales del S.XVII y principios del XVIII), y en Astorga podrán 
contemplar tanto la Catedral como el Palacio Episcopal, así como el legado romano que mantiene 
esta ciudad. Además, también podrán degustar la gastronomía tradicional de la zona, en especial el 
Cocido Maragato.  

Desayuno en Rabanal del Camino. 
La etapa correspondiente a este día será desde Rabanal del Camino hasta Villafranca del Bierzo. En 
este trayecto, pasarán por el pueblo de Molinaseca, punto de referencia en el Camino con lugares 
de interés turístico como el Santuario de Nuestra Señora de las Angustias, la Iglesia de San Nicolás 
de Bari, el Puente de los Peregrinos o el Crucero de Santo Cristo. Una vez en Villafranca, podrán 
visitar la Iglesia de Santiago, La Anunciada, San Nicolás, la Colegiata, el Castillo, La Alameda, la Plaza 
Mayor y otros muchos lugares.  

Desayuno en Villafranca del Bierzo. 
Desde Villafranca del Bierzo partirán hacia Triacastela, pasando por O Cebreiro. En este último 
encontrarán la iglesia de Santa María La Real del Cebreiro, de estilo prerrománico, así como el 
Museo Etnográfico de O Cebreiro. En Triacastela podrán visitar una Iglesia del S.XI, además de otros 
templos que también se encuentran en el municipio. 

Desayuno en Triacastela. 
Saliendo de Triascastela, la nueva etapa les llevará hasta Palas de Rei. De camino a Palas, podrán 
ver los pueblos de Sarria y Portomarín. Sarria es el punto escogido por muchos peregrinos para 
comenzar el Camino, y cuenta con lugares interesantes para visitar, como la Iglesia Parroquial de 
Santa Mariña, la Iglesia del Salvador y el Convento de la Magdalena. En Portomarín, que se situa 
junto al río Miño, encontrarán la capilla de la Virgen de las Nieves, la iglesia-fortaleza de San 
Nicolás, la iglesia de San Pedro y los pazos del Conde da Maza y dos Pimentales. Finalmente, Palas 
de Rei cuenta con un “concello” de suma riqueza artística, como bien demuestran la iglesia de San 
Tirso, el castillo de Pambre y el Pazo de Ulloa.  

Desayuno en Palas de Rei 
Preparados para la última etapa, esta vez saldrán desde Palas de Rei con destino a Santiago de 
Compostela. Por el camino, tanto Arzúa como O Pedrouzo, los dos puntos principales antes de 
llegar a Santiago, ofrecen lugares para conocer. En Arzúa, el antiguo Convento de la Magdalena y la 
iglesia parroquial de Santiago; en O Pedrouzo, perteneciente al concello de O Pino, la ermita de 
Santa Irene. Ya en Santiago de Compostela, se les ofrece un sinfín de lugares para visitar. La 
principal atracción la Catedral y la Plaza del Obradoiro, pero no es el único sitio para ver, puesto 
que también es recomendable darse un paseo por el Casco Antiguo, degustar la oferta culinaria y 
visitar otros edificios emblemáticos como el Hostal de los Reyes Católicos, el Monasterio de San 
Martín Pinario o el Pazo de Raxoi.  

Alojamiento y Desayuno
Transporte Equipaje entre etapas
Seguro de Viaje
Itinerario completo de ruta
Credenciales de peregrinación
Asistencia telefónica en ruta
IVA

Suplemento individual: 130€ / persona
Suplemento media pensión: 120 € / persona
Noche extra en Santiago (habitación individual):
75 € / persona
Noche extra en Santiago (habitación doble): 50 € / persona
Suplemento Parador Reyes Católicos (habitación individual):
130 € / persona
Suplemento Parador Reyes Católicos (habitación doble):
90 € / Persona
Seguro de Cancelación: 20 € / persona

Sarria

Ponferrada



Alojamientos

León

Rabanal del Camino

Villafranca del Bierzo

Triacastela

Palas del Rei

Santiago de Compostela

Hotel situado a tan solo unos minutos a 
pie de la Catedral.  
113 habitaciones con calefacción, aire 
acondicionado, baño, secador, TV, Wifi 
gratis, minibar, caja fuerte, restaurantes 
de diferentes especialidades locales, 
bar, salones, spa y gimnasio. 

Casona de piedra rehabilitada 
conservando sus dos accesos originales 
de una casa maragata.  
11 habitaciones con calefacción, baño, 
secador, TV, teléfono e hilo musical 
además de salón con chimenea, patio, 
jardín-terraza y restaurante 
especializado en cocina maragata

Mansión del S.XVIII ubicada en pleno 
casco histórico. 
17 habitaciones con calefacción, aire 
acondicionado, baño con columna de 
hidromasaje, TV, Wifi gratis, cafetería, 
lavandería, sala de lectura y recepción 
24 horas. 

Hotel ubicado en el centro de la 
población. 
16 habitaciones equipadas con baño 
completo con secador de pelo, TV vía 
satélite, calefacción, teléfono y WiFi. 
Las instalaciones se completan con un 
salón de desayunos con horario 
especial para peregrinos. 

Situada en Pidre, a 8 km (traslado 
gratuito desde Palas de Rei). Antigua 
granja del siglo XVIII con arquitectura 
típica de Galicia. 

7 habitaciones con baño privado y 
calefacción. Comedor bar, parking, 
piscina, biblioteca y restaurante. 

Edificio ubicado en el centro histórico 
de Santiago, a 5 minutos de la Catedral. 
Cuenta con 20 habitaciones con baño 
privado, calefacción, aire 
acondicionado, secador de pelo, TV, 
teléfono, Wifi, bar, servicios de 
recepción 24 horas y servicio de 
lavandería. 

Hoteles, Casas con
Encanto 495€
Hostales 390€
Albergues 240€

Hoteles, Casas con
Encanto

495€6 noches/7 díasA bici



Itinerario Incluye

Opciones adicionales

Mapa

Día 1: Llegada a Ponferrada
A su llegada en Ponferrada, podrán disfrutar de los encantos que ofrece esta 
maravillosa localidad, como puede ser el Castillo de los Templarios, Basílica de la 
Encina, la Plaza Mayor o la Torre del Reloj. 
Alojamiento en Ponferrada.

Día 2: Ponferrada – Vega de Valcarce (38,7 Km)
Desayuno en Ponferrada. 
Iniciarán el Camino Francés desde Ponferrada, cruzando por los municipios de 
Villafranca del Bierzo y Trabadelo.

Villafranca, capital histórica de la comarca del Bierzo, conserva su 
aspecto señorial de siempre, en ella podremos visitar la Iglesia de San 
Francisco, con un artesonado mudéjar del siglo XVI,  la Plaza Mayor con sus 
soportales llenos de vida y La Iglesia de Santiago. Además también podrán 
degustar la gastronomía típica de la zona, en especial el apreciado botillo.  
Alojamiento en Vega de Valcarce.

Día 3: Vega de Valcarce – Triacastela (33,1 Km)
Desayuno en Vega de Valcarce. 
Desde Vega de Valcarce partirán hasta Triacastela, pasando por O Cebreiro, En este 
último encontrarán la iglesia de Santa María La Real del Cebreiro, de estilo prerrománico, 

Iglesia del S. XI, además de otros templos que también se encuentran en el municipio.  
Alojamiento en Triacastela.

Día 4:  Triacastela – Portomarín (40,7 Km)
Desayuno en Triacastela. 
Saliendo desde Triacastela la nueva etapa nos llevará hasta Portomarín.
De camino a Portomarín, pasaremos por el pueblo de Sarria. Sarria es el punto 
escogido por muchos peregrinos para comenzar el Camino, y cuenta con lugares 
interesantes para visitar, como la Iglesia Parroquial de Santa Mariña, la Iglesia del 
Salvador y el Convento de la Magdalena. Finalmente, Portomarín, situado junto al río 
Miño, encontrarán la capilla de la Virgen de las Nieves, la Iglesia fortaleza de San 
Nicolás, la Iglesia de San Pedro, y los Pazos del Conde da Maza y dos Pimentales. 
Alojamiento en Portomarín.

Día 5:  Portomarín – Arzúa (53,8 Km)
Desayuno en Portomarín. 
Avanzando en el camino, pasaremos por la localidad de Palas de Rei, que cuenta con 
un “concello” de suma riqueza artística, como bien demuestran la iglesia de San Tirso, 
el castillo de Pambre y el Pazo de Ulloa. Por último Arzúa, ofrece algunos lugares para 
conocer, tales como el Convento de la Magdalena y la iglesia parroquial de Santiago. 
Alojamiento en Arzúa.

Día 6: Arzúa – Santiago de Compostela (41,10 Km) 
Desayuno en Arzúa. 
Preparados para la última etapa, esta vez saldrán desde Arzúa con destino a Santiago 
de Compostela. Antes de llegar a Santiago pasaremos por O Pedrouzo, perteneciente 
al concello de O Pino. Aquí se encuentra la memorable ermita de Santa Irene. Ya en 
Santiago de Compostela, se les ofrece un sinfín de lugares para visitar. La principal 
atracción la Catedral y la Plaza del Obradoiro, pero no es el único sitio para ver puesto 
que también es recomendable darse un paseo por el Casco Antiguo, degustar la oferta 

el Monasterio de San Martín Pinario o el Pazo de Raxoi. 
Alojamiento en Santiago de Compostela.

Día 7: Desayuno en Santiago de Compostela.

Alojamiento y Desayuno

Traslado de Equipaje entre etapas

Seguro de Viaje

Itinerario completo de ruta

Credenciales de peregrinación

Teléfono de asistencia telefónica en ruta

IVA

Suplemento habitación individual: 130 € / persona

Suplemento media pension: 120 € / persona

Noche extra en Santiago (habitación individual):

75 € / persona

Noche extra en Santiago (habitación doble): 50 € / persona

Suplemento Parador Reyes Católicos (habitación individual): 

130 € / persona

Suplemento Parador Reyes Católicos (habitación doble):

90 € / Persona

Ponferrada

Santiago de
Compostela

Sarriá Vega de
Valcarce

Puertomarín

 +34  639 635 925          info@caminodesantiagoreservas.com

www.caminodesantiagoreservas.com

 

Camino en bicicleta

Ponferrada a Santiago de Compostela

Les ofrecemos los últimos 200 km del Camino Francés desde Ponferrada a Santiago en bicicleta. Aquí tiene la oportunidad de explorar tanto la 
zona gallega como la castellana, y de descubrir algunos de sus municipios más emblemáticos.

Hoteles, Pazos 495€
Hostales 390€
Albergues 230€

Hoteles y Pazos

495€6 noches/7 díasEn bici

Camino en bicicleta

Ponferrada a Santiago de Compostelaompostela



ompostela

Vega de Valcarce

Triacastela

Portomarín

Arzúa

Santiago de Compostela

 Hotel restaurado en 2010. Situado cerca 
de la zona comercial, el Castillo Templario 
y el Museo Bierzo. 
39 habitaciones con baño en suite, 
WiFi, TV, teléfono y aire acondicionado. 
Servicio de lavandería, rincón de lectura, 

Casa tradicional convertida en hotel, 
conservando la estructura original y las 
paredes de piedra. 
23 habitaciones con TV de pantalla 
plana, baño privado y teléfono. Cafetería, 
restaurante especializado en cocina 
gallega, dos comedores, salón con 
chimenea y aparcamiento gratuito. 

Casa rural del siglo XVII, junto al 
Camino de Santiago. 5 habitaciones 
dobles con calefacción, baño en suite, 
TV y teléfono. Comedor con chimenea, 

32 habitaciones con calefacción, baño 
en suite, TV, teléfono, sistema de sonido, 
minibar, secador de pelo, Internet y caja 
fuerte. 
Restaurante, cafetería, sauna, gimnasio, 
servicio de lavandería y aire acondicionado 
en las zonas comunes. Piscina al aire libre, 
jardín y terraza. 

Casa de campo del siglo XVIII con un 
jardín de 35.000 m2. 
16 habitaciones con baño privado, 
calefacción y caja fuerte. Sala de estar, 

Ubicado en el centro histórico de 
Santiago, a 5 minutos andando de la 
Catedral. 
20 habitaciones con baño privado, 
calefacción, aire acondicionado, 
secador de pelo, TV, teléfono y Wi-Fi. 
Bar, Servicio de recepción 24 horas, 

 

Alojamientos

Ponferrada

Hoteles, Pazos 495€
Hostales 390€
Albergues 230€

Hoteles y Pazos

495€6 noches/7 díasEn bici



Tramo 2. Logroño – Burgos
6 noches / 7 días

Dia 1 - Llegada a Logroño

Dia 2 - Logroño - Nájera - 29 km

Dia 3 - Nájera - Santo Domingo de la Calzada - 21 km

Dia 4 - Santo Domingo de la Calzada - Belorado - 22,7 km

Dia 5 - Belorado - Atapuerca - 30,2 km

Dia 6 - Atapuerca - Burgos - 21 km

Dia 7 - Desayuno y Fin de Servicios

Tramo 1. Roncesvalles – Logroño
7 noches / 8 días

Dia 1 - Llegada a Roncesvalles

Dia 2 - Roncesvalles - Zubiri - 22 km

Dia 3 - Zubiri - Pamplona - 20 km

Dia 4 - Pamplona - Puente la Reina - 24 km

Dia 5 - Puente la Reina - Estella - 21 km

Dia 6 - Estella - Los Arcos - 20,6 km

Dia 7 - Los Arcos - Logroño - 28 km

Tramo 3. Burgos – León
10 noches / 11 días

Dia 1 - Llegada a Burgos

Dia 2 - Burgos - Hornillos del Camino - 21 km

Dia 3 - Hornillos del Camino - Castrojeriz –19,9 km

Dia 4 - Castrojeriz - Frómista - 24,90 km

Dia 5 - Frómista - Carrión de los Condes - 19,2 km

Dia 6 - Carrión de los Condes - Lédigos - 23,40 km

Dia 7 - Lédigos - Sahagún - 17,10 km

Dia 8 - Sahagún - El Burgo Raneros - 17,9 km

Dia 10 - Mansilla de las Mulas - León - 18,4 km

Dia 11 - Desayuno y fin de Servicios

Dia 8 - Desayuno y Fin de Servicios

Camino Francés completo por sectores.

Desde Roncesvalles o Saint Jean a 
Santiago de Compostela

HABITACIÓN DOBLE

PRECIO POR
PERSONA 640 €

Dia 9 - El Burgo Raneros - Mansilla de las Mulas - 18,7 km

www.caminodesantiagoreservas.com

info@caminodesantiagoreservas.com+34 639 635 925

HABITACIÓN DOBLE

PRECIO POR
PERSONA 535€

HABITACIÓN DOBLE

PRECIO POR
PERSONA 520€

Incluye
Alojamiento y desayuno en Hoteles y Casas con Encanto
Transporte Equipaje entre etapas
Seguro de Viaje
Itinerario completo de ruta
Credenciales de peregrinación
Teléfono de asistencia telefónica en ruta
IVA

Santiago de
Compostela

O Cebreiro

León

Burgos Logroño

Pamplona

Saint Jean Pied
de Port



Tramo 4. Opción León – Santiago
14 noches / 15 días

Dia 1 - Llegada a León

Dia 2 - León - Villadangos del Páramo - 21,8 km

Dia 3 - Villadangos del Páramo - Astorga - 26 km

Dia 4 - Astorga - Rabanal del Camino - 20,6 km

Dia 5 - Rabanal del Camino - Molinaseca - 24,7 km

Dia 6 - Molinaseca - Villafranca del Bierzo - 30,5 km

Dia 7 - Villafranca del Bierzo - O Cebreiro - 30 km

Tramo 5. Opción O Cebreiro– Santiago
8 noches / 9 días

Dia 1 - Llegada a O Cebreiro

Dia 2 - O Cebreiro - Triacastela - 22,9 km

Dia 3 - Triacastela - Sarria - 22 km

Dia 4 - Sarria - Portomarín - 22 km

Dia 5 - Portomarín - Palas del Rei - 23,9 km

Dia 6 - Palas del Rei - Arzúa - 28,6 km

Dia 7 - Arzúa - O Pedrouzo - 19 km

Dia 8 - O Pedrouzo- Santiago de Compostela 20 km

Dia 8 - O Cebreiro - Triacastela - 22,9 km

Dia 9 - Triacastela - Sarria - 22 km

Dia 10 - Sarria - Portomarín - 22 km

Dia 11 - Portomarín - Palas del Rei - 23,9 km

Dia 12 - Palas del Rei - Arzúa - 28,6 km

Dia 13 - Arzúa - O Pedrouzo - 19 km

Dia 14 - O Pedrouzo - Santiago de Compostela - 20 km

Dia 15 - Desayuno y Fin de Servicios

Camino Francés completo por sectores.

Desde Roncesvalles o Saint Jean a 
Santiago de Compostela

HABITACIÓN DOBLE

PRECIO POR
PERSONA 565 €

Dia 9 - Desayuno y fin de servicios

HABITACIÓN DOBLE

PRECIO POR
PERSONA 890€

www.caminodesantiagoreservas.com

info@caminodesantiagoreservas.com+34 639 635 925

Incluye
Alojamiento y desayuno en Hoteles y Casas con Encanto
Transporte Equipaje entre etapas
Seguro de Viaje
Itinerario completo de ruta
Credenciales de peregrinación
Teléfono de asistencia telefónica en ruta
IVA

Santiago de
Compostela

O Cebreiro

León

Burgos Logroño

Pamplona

Saint Jean Pied
de Port



*

*



consecuencias no habría podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.

días de antelación a la fecha prevista de salida. 

CESIÓN DE LA RESERVA:

DOCUMENTACIÓN:

FUERO:

LOPD:



+34 639 635 925 info@caminodesantiagoreservas.com

www.caminodesantiagoreservas.com


