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

Excursiones de un día, Experiencias,
Individuales, Excursiones
Sarria - Sarria
2 sobre 5
1 día
4
01.01.21 - 31.12.21
A diario
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ITINERARIO
Día 1 Llegada a Sarria. Etapa en bicicleta Sarria - Samos > 15 km / 1-2 h
Recogerás la bicicleta a primera hora de la mañana en nuestra oficina de Sarria o en tu hotel, si has pernoctado en
Sarria. Recibirás toda la información sobre el funcionamiento de la misma y un pequeño mapa para poder seguir la
ruta, que discurre por carreteras locales poco transitadas. Se trata de un viaje muy tranquilo, sin apenas desnivel,
donde tendrás la posibilidad de detenerte en parajes únicos como merenderos, robledales o praderas junto al río.
Al llegar a Samos, visitarás su Monasterio Benedictino de San Julián de Samos, fundado en el siglo VII. En una
interesante visita guiada recorrerás la iglesia barroca y sus dos claustros: el del Padre Feijoo y de las Nereidas. Muy
cerca del Monasterio, ya a tu aire, podrás visitar la Capilla del Ciprés, construida a finales del siglo IX y uno de los
pocos ejemplos de arquitectura mozárabe existentes en Galicia.
A mediodía podrás disfrutar de un almuerzo en alguno de los restaurantes de Samos, deleitándote con sus hermosas
vistas y su deliciosa cocina. Otra opción, si el tiempo lo permite, será llevar un picnic y realizar una parada en alguno
de los bellos rincones que te ofrecerá esta ruta.
Tras la visita al Monasterio, te trasladaremos de vuelta a Sarria. Será el fin de este singular viaje que te permitirá
conocer más de cerca el Camino Francés en bicicleta.
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Precios

45 € por alquiler de bicicleta + asistencia
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