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Página 1/4

Ruta EuroVelo 3: O Cebreiro - Santiago de Compostela
Cod. TEE243

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

Cicloturismo, Individuales
O Cebreido - Santiago de Compostela
3 sobre 5
5 noches / 6 días
2
01.01.21 - 31.12.21
A diario
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ITINERARIO
Día 1 Llegada a O Cebreiro
O Cebreiro es un lugar mágico para comenzar tu ruta a lo largo de la EuroVelo 3. Descubre esta aldea de montaña
del interior de Lugo, en la entrada del Camino Francés a Galicia. Conoce la arquitectura de sus pallozas, la relación
de este lugar con el Santo Grial y no dejes de probar su queso Denominación de Origen Protegida, ideal para
combinar con miel. Alójate en un entorno rural, disfrutando de unas espectaculares vistas de montaña, y descansa
antes de comenzar tu EuroVelo 3 a Santiago de Compostela. Si alquilas la bicicleta con nosotros, nuestro equipo te
la entregará en persona, explicándote todos los detalles de la ruta que tienes por delante.
Día 2 Etapa O Cebreiro - Sarria > 58 km / 6-7 h
Disfruta de una ruta que te lleva en descenso al Valle de Sarria. Para ello tendrás que superar un par de altos, pero
pronto te sumergirás en un continuo descenso a través de aldeas y un paisaje de robles y castaños. Repón energías
en Triacastela y Samos, y en este último lugar no dejes de admirar su Monasterio de San Julián de Samos. Ya en
Sarria, relájate en las terrazas que hay junto al río Oribio o visita el patrimonio a lo largo de la Calle Mayor.
Día 3 Etapa Sarria - Palas de Rei > 53 km / 5-6 h
Continúa la estela del Camino de Santiago encontrándote con iglesias románicas como la Iglesia de Santiago de
Barbadelo. Pedaleando entre hermosas casas de piedra llegarás a Portomarín, justo tras cruzar el río Miño. Esta
villa bien merece una parada, donde tendrás unas vistas únicas. Supera después el Monte de Ligonde y desciende
hasta la villa de Palas de Rei. Pasa el resto del día disfrutando del ambiente peregrino de este pueblo del Camino
Francés.
Día 4 Etapa Palas de Rei - Touro > 51 km / 5-6 h
Dejando Palas de Rei a tus espaldas, cruzarás el Puente de Leboreiro y el Puente de Furelos para llegar en
ascenso a Melide. Esta importante parada del Camino de Santiago te ofrece su plato más emblemático: el pulpo "á
feira". Sigue después la Ruta del Holandés a través de un paisaje agrícola que te lleva al Ayuntamiento de Touro
. Al final de etapa alójate en un selecto pazo, conociendo de primera mano la arquitectura palaciega gallega.
Día 5 Etapa Touro - Santiago de Compostela > 33 km / 3-4 h
Sigue el itinerario del EuroVelo 3 a lo largo de la Ruta del Holandés pedaleando por carreteras rurales. Llegarás en
ascenso a la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela , desde donde ya tendrás una privilegiada
panorámica de Santiago de Compostela . Desde este lugar, pronto llegarás al casco histórico y a la imponente
Catedral de Santiago de Compostela . Alójate en uno de nuestros alojamientos con encanto a tiro de piedra de la
catedral, y aprovecha el resto de la tarde para callejear y dejarte maravillar por el bullicio de las calles compostelanas.
Como premio a tu esfuerzo, te ofrecemos un menú a base de platos típicos de Galicia, para que regreses a casa
con un excelente sabor de boca.
Día 6 Tras el desayuno finaliza tu Ruta EuroVelo
Aprovecha para conocer otros rincones de la ciudad de Santiago de Compostela antes de volver a casa: date una
vuelta por el animado y colorido mercado, y sigue disfrutando de la exquisita gastronomía.

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

390 € por persona en hab. doble
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