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Camino Portugués a pie en grupo de Tui a Santiago
Cod. TEE123

FICHA DEL VIAJE
Tipo de viaje
Inicio/Fin
Dificultad
Duración
Mín. personas
Máx. personas
Vigencia
Fechas
programadas

Senderismo, Grupos para hacer el Camino de
Santiago
Tui - Santiago
3 sobre 5
8 días / 7 noches
6
15
01.01.19-31.12.19
13.09.19 - 20.09.19

Min 6 pax

Descubre de la mano de nuestro guía, todos los atractivos del Camino Portugués. Desde la ciudad fronteriza de Tui y
hasta Santiago de Compostela, pasando por la "Boa Vila" de Pontevedra, conocerás los paisajes de este popular
Camino.
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ITINERARIO
Día 1 Alojamiento en Tui
Llegada por cuenta propia. Tu guía te recibirá con un cóctel de bienvenida en el hotel de Tui. Caminarás por los
históricos rincones de su ciudad amurallada. Te asomarás también a un mirador desde donde disfrutarás de las vistas
del río Miño, que marca la frontera con Portugal.
Día 2 Etapa Tui - O Porriño > 17 km / 4-5 h
Dejamos el río Miño atrás y nos introducimos en un paisaje rural, por una ruta alternativa que se aleja de la carretera.
A nuestro paso aparecen las Gándaras de Budiño y el hermoso puente das Táboas. Finalmente llegaremos a la villa
de O Porriño, final de nuestra primera etapa. Traslado desde O Porriño hasta Tui. Alojamiento en Tui.
Día 3 Etapa O Porriño - Arcade > 23 km / 5-6 h
Traslado desde Tui hasta O Porriño. Poco después de O Porriño comenzamos a ascender hacia el Alto de Enxertade.
Descendemos hasta la villa de Redondela, ya con el paisaje de la Ría de Vigo como compañero de viaje. Superamos
el alto de O Viso y descendemos hasa Arcade, localidad conocida por sus ostras. Alojamiento en Arcade.
Día 4 Etapa Arcade - Pontevedra > 12 km / 3-4 h
Esta corta etapa pronto nos lleva al casco histórico de Pontevedra. De camino nos toparemos con el río Verdugo y el
Puente de Pontesampaio, ascendiendo hasta Canicouva. Ya en Pontevedra, descubrimos coquetas plazas y
visitamos la curiosa iglesia de A Peregrina, con su base en forma de concha. Alojamiento en Pontevedra.
Día 5 Etapa Pontevedra - Caldas de Reis > 21 km / 5-6 h
Cruzamos el puente de O Burgo y dejamos atrás la ría de Pontevedra, formada por el río Lérez. Entramos en un
paisaje rural caracterizado por viñedos que nos lleva hasta la villa termal de Caldas de Reis. De camino, podemos
hacer un desvío hasta el hermoso paisaje fluvial de A Barosa. Alojamiento en Caldas de Reis.
Día 6 Etapa Caldas de Reis - Padrón > 17 km / 4-5 h
Avanzamos por pequeños valles y sucesión de aldeas. Llegamos a Pontecesures, donde cruzamos el río Ulla que
forma la Ría de Arousa. Al otro lado se encuentra Padrón, famoso por sus pimientos y por ser la localidad natal de
célebres escritores como Camilo José Cela y Rosalía de Castro. Nos alojaremos en un hotel ubicado en un edificio
histórico. Alojamiento en Padrón.
Día 7 Etapa Padrón - Santiago de Compostela > 22 km / 5-6 h
Un constante ascenso nos llevará a través de un pasiaje rural y del núcleo de A Escravitude hasta las puertas de
Santiago. Pronto nos sumergiremos en el casco histórico compostelano llegando a la sobrecogedora fachada de la
Catedral. Posteriormente recogeremos nuestra Compostela. Finalizaremos nuestro viaje con una cena a base de
productos gallegos en un animado restaurante de la ciudad.
Día 8 Tras el desayuno fin de nuestros servicios
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Precios

890 € por persona en hab. doble

Servicios incluidos

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

7 noches de alojamiento
7 desayunos especiales
7 cenas (incluye bebidas)
Traslado de equipaje durante las etapas (1 bulto - máx. 20 kg.)
Traslados especificados en programa
Guía acompañante durante todo el viaje
Coche de apoyo
Cóctel de bienvenida
Credencial del Peregrino
Mochila de Tee Travel
Cuaderno de Viaje
Asistencia telefónica para emergencias 24 horas
Seguro de viaje (básico)
IVA

Servicios opcionales

●
●
●
●
●
●

Suplemento individual: 200 € por persona
Traslado aeropuerto Vigo o Vigo ciudad Vigo - Tui: 50 € por traslado (máx. 4 pax)
Traslado aeropuerto Santiago o Santiago ciudad - Tui: 165 € por traslado (máx. 4 pax)
Traslado aeropuerto Santiago - Santiago ciudad: 35 € por traslado (máx. 4 pax)
Noches adicionales en Tui o Santiago: consultar
Seguro de cancelación (servicios terrestres): 5,90 € por persona
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