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Camina y Navega - Camino Portugués por la Costa: Viana do Castelo - Santiago de
Compostela
Cod. TEE147

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
Viana do Castelo - Santiago de Compostela
2 sobre 5
7 días / 6 noches
10
12
01.01.19-31.12.19
14.09.19 - 20.09.19

Mín. 10 pax

Con este viaje descubrirás las playas y los bosques de la costa portuguesa y gallega, realizando pequeños tramos del
Camino Portugués por la Costa, pero también, surcando las aguas de la Ría de Arousa y navegando por la Ría
de Vigo hasta las Islas Cíes, Parque Nacional de las Islas Atlánticas.
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ITINERARIO
Día 1 Alojamiento en Viana do Castelo
Llegarás por cuenta propia a Viana do Castelo situada a orillas del río Lima, en el norte de Portugal, donde no te
faltarán cosas que ver o visitar. Te recomendamos que llegues con tiempo para poder visitar, al menos, alguno de
estos lugares: Catedral de Viana do Castelo, Catedral de Santa María de la Concepción, Castillo del Miño, Castillo de
Santiago de la Barra, Templo y Basílica de Santa Luzia, Citania de Santa Luzia (castro), Museo de Orfebrería
Tradicional, etc.
En el Cóctel de Bienvenida conocerás a tu guía acompañante y a tus compañeros de viaje, limitados a un máximo de
12 personas en aras de preservar la calidad del viaje. Posterioremente, disfrutarás de una deliciosa cena, donde
podrás familiarizarte con tus compañeros de andadura.
Día 2 Viaje en tren y etapa a pie Praia de Âncora - A Guarda > 15 km / 3-4 h
Tras un buen desayuno, para recargar energía para el día que tendrás por delante, caminarás hasta la estación de
tren: allí tomarás el tren que recorre la hermosa costa atlántica y te lleva hasta Praia de Âncora. Comienza así un
bello tramo de senderismo a lo largo del Camino Portugués de la Costa. Llegarás a Caminha, ya en el estuario del
Miño, cruzando las aguas del mismo en ferry. En la otra orilla, ya en Galicia, caminarás hasta el centro de la villa
marinera de A Guarda.
Por la tarde dispondrás de tiempo libre para descubrir esta pequeña villa con sabor a mar, o ascender hasta el
impresionante Monte de Santa Tecla , a 300 metros de altirutd, donde disfrutarás de unas excelentes vistas de la
desembocadura del río Miño, del Océano Atlántico y de los Montes de Portugal y Galicia.
Si hace buen tiempo incluso podrás darte un baño en alguna de sus playas fluviales o marinas. Como curiosidad,
cabe mencionar, que en las playas de O Muíño y A Lamiña cuando sube la marea el agua es salada y cuando baja la
marea el agua es dulce. No será raro ver algún amante de la natación, del skimboarding o del kitesurf como disfruta
de su deporte. Como no podría ser de otra forma, en esta población también se celebran fiestas gastronómicas muy
importantes como son la Fiesta de la Langosta , el Certamen Gastronómico del Pez Espada y la Fiesta de la
Rosca de Yema, pero sin duda la fiesta que destaca es la Festa do Monte en Santa Tecla, declarada Fiesta de
Interés Turístico de Galicia.
Día 3 Etapa a pie A Guarda - Baiona > 29 km / 5-6 h
Caminarás una de las etapas del Camino Portugués por la Costa . Comenzarás tu andadura en la Iglesia de
Santa María en A Guarda y paso a paso llegarás a Oia, donde se alza el imponente Monasterio de Oia
. Esta población se encuentra aproximadamente a mitad de etapa. El Camino recorre la costa y en ocasiones se aleja
de la misma, a través de pequeñas aldeas y campos de cultivo. A través de un bello paisaje alcanzarás la Iglesia de
Santa María de Baiona, donde finalizarás esta etapa.
En Baiona podrás perderte por las callejuelas de su Casco Histórico y tomar un vino albariño, D. O. Rías Baixas, en
alguna de sus terrazas. Esta población te ofrecerá un Puerto y un Paseo Marítimo preciosos, por lo que no te irás
sin haberlos visitado. Lo que no podrás perderte es el Parador de Baiona situado en la Península de Monterreal,
protegida del mar abierto por una preciosa bahía. Esta fortaleza medieval te brinda sus murallas para descansar,
pasear, tomar algo frente al mar e incluso ver un increíble atardecer con las Islas Cíes de fondo.
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Día 4 Viaje en barco y ruta de senderismo en las Islas Cíes
Hoy tomarás un barco para surcar las aguas de la Ría de Vigo hasta alcanzar las Islas Cíes. Desembarcarás en el
Parque Nacional de las Islas Atlánticas y podrás realizar una pequeña ruta de senderismo hasta el Mirador Pedra
da Campá o hasta el Faro. Luego, si la temperatura lo permite podrás darte un baño en la Playa de Rodas. Ésta ha
sido escogida como la mejor playa del mundo por el Diario Británico The Guardian. Con más de un kilómetro de largo
y sesenta metros de ancho la playa une las islas de Monteagudo y de Faro. Sus aguas son cristalinas de color
esmeralda y su arena es blanca y fina. Junto a la Playa de Rodas se conservan zonas de dunas naturales.
Tras pasar el día en este increíble lugar surcarás de nuevo las aguas de la Ría de Vigo para alcanzar Baiona.
Desde Baiona te trasladaremos hasta la Ría de Arousa , concretamente hasta Carril, donde te alojarás en un
magnífico hotel situado a orillas de la ría de Arousa. Pasarás dos noches en este lugar, famoso por tener las mejores
almejas del mundo. Es una ocasión única para degustar este bivalvo así como exquisitos y frescos pescados.
Día 5 Viaje en barco por la Ría de Arousa y ruta de senderismo en la Illa de Arousa
Tomarás un barco en el Puerto de Carril para navegar por la Ría de Arousa. Tendrás la oportunidad de descubrir
la ruta que hicieron los restos del Apóstol Santiago hasta alcanzar, en aquel entonces, Iria Flavia, lo que a día de hoy
conocemos como Padrón.
Desde el Puerto de Carril realizarás un paseo en barco hasta Pontecesures dejando a tu derecha la Isla de
Cortegada, que forma parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas junto con las Islas Cíes, la Isla de Ons y la
Isla de Sálvora.
Tras navegar por la ría y disfrutar de un aperitivo a bordo, desembarcarás en la Illa de Arousa y realizarás una
pequeña ruta de senderismo para conocer este maravilloso lugar. En la Illa de Arousa se encuentra el
Parque Natural de Carreirón , que está catalogado como zona de especial protección para las aves, aquí habita la
garza real entre otras muchas especies. La Isla tiene cinco puertos, el más importante es el Puerto de Xufre. El punto
más alto de la Isla se encuentra en el Mirador del Santo, desde donde obtendrás unas vistas espectaculares de la
Ría de Arousa.
Desde la Illa de Arousa navegarás nuevamente hasta el Puerto de Carril, donde desembarcarás para pasar
nuevamente la noche en esta población. Si quieres seguir caminando, desde el mismo alojamiento podrás caminar
hasta el centro de Vilagarcía de Arousa para descubrir entre otros el Pazo de Vista Alegre o el Castro de Alobre.
Día 6 Etapa Parada de Francos - Santiago de Compostela > 15 km / 3-4 h
Tras el desayuno te trasladaremos hasta Padrón para descubrir la ciudad natal de Camilo José Cela y Rosalía de
Castro, y también cuna de sus famosos pimientos. Tras esta breve parada continuarás con el traslado privado hasta
Parada de Francos, donde comenzarás la etapa a pie para, paso a paso, alcanzar Santiago de Compostela.
Una vez alcanzada la Plaza de O Obradoiro tendrás tiempo libre para callejear por el casco histórico de Santiago,
realizar una ruta en tren turístico para llevarte una visión global de la ciudad de Santiago, visitar alguno de sus
museos... Santiago de Compostela es una ciudad de que te ofrecerá infinidad de recursos turísticos que podrás
visitar.
Por la noche disfrutarás de la Cena de Despedida, junto con tus compañeros de viaje y tu guía acompañante, en un
afamado restaurante de Santiago. Te despedirás de tu Guía Acompañante y de tus Compañeros de Viaje, dado
que esta maravillosa experiencia llegará a su fin.
Día 7 Tras el desayuno fin de nuestros servicios
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ALOJAMIENTOS

Te alojarás en hoteles de 1-4 estrellas. Todos los alojamientos han sido supervisados por nuestro equipo.

Precios

890 € por persona en hab. doble

Servicios incluidos

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

6 noches de alojamiento
6 desayunos especiales
6 cenas (incluye bebidas)
Cóctel de bienvenida
Traslado de equipaje (1 bulto - máx. 20 kg.)
Traslados especificados en programa
Viaje en tren Viana do Castelo-Vila Praia de Ancora
Ferry Caminha-A Guarda
Viaje en barco Baiona-Islas Cíes-Baiona (Día 4)
Viaje en barco Carril-Ría de Arousa-Carril (Día 5)
Guía acompañante durante todo el viaje (Día 1 - Día 6)
Mochila de Tee Travel
Documentación completa
Cuaderno de Viaje
Asistencia telefónica para emergencias 24 horas
Seguro de viaje (básico)
IVA

Servicios opcionales

●
●
●
●
●
●

Suplemento individual: 150 € por persona
Traslado aeropuerto Porto - Viana do Castelo: consultar
Traslado aeropuerto Vigo - Viana do Castelo: consultar
Traslado aeropuerto Santiago - Viana do Castelo: consultar
Noches adicionales en Porto, Vigo, Viana do Castelo y/o Santiago: consultar
Seguro de cancelación (servicios terrestres): 5,90 € por persona
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