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Los mejores tramos del Camino en etapas cortas
Cod. TEE108

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

Senderismo, Individuales
O Cebreiro - Santiago de Compostela
2 sobre 5
7 días / 6 noches
2
01.01.20 - 31.12.20
A diario
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ITINERARIO
Día 1 Alojamiento en O Cebreiro
Llegarás a O Cebreiro por cuenta propia. O Cebreiro es una parroquia de Piedrafita del Cebrero o Pedrafita do
Cebreiro y a su vez pertenence a la Comarca de los Ancares Gallegos. Con sus 1.330 metros sobre el nivel del mar,
O Cebreiro es el primer pueblo gallego del Camino de Santiago de Compostela, concretamente del Camino Francés.
Dentro de la arquitectura del lugar destacan las "Pallozas" y la Iglesia de Santa María. Una palloza es una
construcción tradicional del noroeste peninsular español. Esta aldea mágica del Camino de Santiago te hará recordar
la película de Astérix y Obélix, dado que en la misma el poblado que vemos de Astérix, el galo, está formado en parte
por pallozas.
Día 2 Etapa O Cebreiro - Fonfría > 12 km / 2-3 h
Partirás de la mítica aldea de O Cebreiro y ascenderás hasta los 1.335 m en el Alto do Poio para continuar por un
paisaje de montaña hasta Fonfría, posteriormente te trasladaremos a Samos. Te recomendamos visitar el Monasterio
de San Julián de Samos, perteneciente a la orden de los benedictinos, donde además podrás deleitarte escuchando
los Cantos Gregorianos de los monjes que todavía, a día de hoy, habitan en el monasterio.
Día 3 Etapa Mouzós - Portomarín > 15 km / 3-4 h
Te trasladaremos a la pequeña aldea de Mouzós para que puedas caminar por caminos rurales hasta Portomarín.
Día 4 Etapa Palas - Coto > 10 km / 2-3 h
Te trasladaremos hasta Palas de Rei, donde comenzarás una ruta por un paisaje natural hasta la aldea de Coto.
Posteriormente te trasladarás a Melide, donde pasarás la noche. Hoy abandonarás la provicincia de Lugo y entrarás
en la provincia de A Coruña.
Día 5 Etapa Melide - Ribadiso > 11 km / 3-4 h
Por un paisaje agrícola alcanzarás el valle formado por el río Iso y la hermosa aldea de Ribadiso, desde donde te
trasladaremos a Rúa, donde pasarás la noche.
Día 6 Etapa Lavacolla - Santiago > 11 km / 2-3 h
Te trasladaremos desde Rúa hasta Lavacolla, hoy conocerás el Monte do Gozo y el porqué de su nombre, pues
desde ese punto ya se ven las Torres de la Catedral de Santiago de Compostela, la cual alcanzarás tras callejear por
su casco histórico.
Día 7 Tras el desayuno fin de nuestros servicios
Camino de Santiago desde O Cebreiro

Avda. Agustín Romero, 50 - 36600 Vilagarcía de Aurosa - Pontevedra - España - Tlf.: 00 34 986 565 026 - Fax: 00 34 986 508 114
www.tee-travel.com - www.caminoenbici.com - www.spain-incoming.info

Página 3/4

Precios

395 € por persona en hab. doble
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