La Vía de la Plata a pie de Ourense a Santiago
Cod. TEE125
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La Vía de la Plata a pie de Ourense a Santiago
Cod. TEE125

FICHA DEL VIAJE
Tipo de viaje
Inicio/Fin
Dificultad
Duración
Mín. personas
Vigencia
Salidas posibles

Senderismo, Individuales, Viajes con
Compostela
Ourense - Santiago de Compostela
3 sobre 5
7 días / 6 noches
2
01.01.20 - 31.12.20
A diario
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ITINERARIO
Día 1 Alojamiento en Ourense
Llegarás por cuenta propia a Ourense, donde podrás visitar su Catedral o simplemente dejarte perder por las calles
empedradas de su casco histórico. Ourense es conocida como la Ciudad de las Burgas, fuentes termales. Algunas de
ellas están adaptadas para el baño, como las de la Estación Termal As Burgas en el centro, o A Chavasqueira y
Outariz en las afueras.
Día 2 Etapa Ourense - San Cristovo de Cea > 21 km / 4-5 h
Tras dejar atrás la ciudad de Ourense encontrarás en tu camino pequeñas aldeas como Cudeiro o Tamallancos.
Posteriormente cruzarás el río Barbantiño y llegarás a San Cristovo de Cea, célebre por su sabroso pan. Te alojarás
en una hermosa casa de turismo rural en el mismo San Cristovo de Cea.
Día 3 Etapa San Cristovo de Cea - Lalín > 34 km / 6-7 h
Desde Cea te espera una larga etapa hasta Lalín; y en el Camino encontrarás la joya de esta etapa: el Monasterio de
Oseira. Podrás hacer uso de un corto traslado para ahorrar algunos kilómetros si no quieres caminar tanto. A tu
llegada a Lalín te trasladaremos desde el Camino hasta el alojamiento, en el mismo Lalín, pero algo distante del punto
final de la etapa.
Día 4 Etapa Lalín - Bandeira > 20 km / 4-5 h
Te trasladaremos desde el alojamiento hasta el punto donde hayas finalizado la etapa el día anterior: Esta etapa te
ofrece los hermosos paisajes del Deza, una conocida comarca agrícola gallega. Ya que se trata de una jornada no tan
dura en cuanto a kilómetros podrás dedicarle más tiempo a los pequeños detalles que surgen a tu paso.
Día 5 Etapa Bandeira - Vedra > 19 km / 3-4 h
La etapa de hoy te lleva primeramente a la villa de Bandeira, y desde allí seguirás por un frondoso paisaje hasta la
aldea de Bascuas, en un entorno rural muy cerca del río Ulla. Para llegar a tu alojamiento tendrás que caminar un
poco más.
Día 6 Etapa Vedra - Santiago de Compostela > 16 km / 3-4 h
Hoy cruzarás el río Ulla y tras un breve pero hermoso ascenso comenzarás a ver la ciudad de Santiago de
Compostela.
Día 7 Tras el desayuno fin de nuestros servicios
Puedes prolongar tu aventura disfrutando de alguna de nuestras EXCURSIONES

Camino de Santiago desde Sevilla
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Precios

395 € por persona en hab. doble
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