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Camina de Cambados a Santiago de Compostela
Cod. TEE217

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

Senderismo, Individuales, Otras rutas por
España
Cambados - Santiago de Compostela
2 sobre 5
6 días / 5 noches
1
01.01.20 - 31.12.20
A diario
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ITINERARIO
Día 1 Alojamiento en Cambados
Llegarás por cuenta propia a Cambados. En la conocida como Capital del Albariño te esperará tu primer alojamiento
con encanto para esta primera noche. No podrás perderte los encantos que esta Real Villa ofrece a los visitantes: sus
monumentos, pazos, callejuelas de piedra… y por supuesto el vino.
Día 2 Día libre en Cambados (Opcional Circular)
Te proponemos varias opciones para este día, tú decidirás lo que mejor se adapta a ti. Podrás disfrutar del relax y la
tranquilidad de este enclave visitando sus playas y calas. También te ofrecemos realizar una maravillosa ruta a pie
por la Illa de Arousa para descubrir de primera mano los secretos y paisajes de ensueño que guarda este enclave.
Otra de las posibilidades es realizar una ruta opcional en barco por la ría, una forma única de conocer este lugar.
Día 3 Etapa Cambados – Carril > 21 Km / 5-6 H
Dejarás atrás Cambados para poner rumbo a Vilanova de Arousa. En el camino recorrerás los impresionantes
arenales de O Terrón y su paseo por el litoral. Tras pasar Vilanova, atravesarás el pueblo costero de Vilaxoán para
entrar en Vilagarcía de Arousa. Tras pasar la ciudad, alcanzarás el pueblo marinero de Carril, donde no podrás dejar
de probar sus famosas almejas.
Día 4 Etapa Carril – Padrón > 25 Km / 6-7 H
Iniciarás la etapa en Carril, caminando con el mar a tu izquierda para dirigirte por terreno boscoso hacia Catoira
llegando hasta las Torres de Oeste, construidas en el siglo XI para defender Compostela de las Invasiones Marítimas.
Desde aquí dejarás atrás la Ría de Arousa para remontar las aguas del río Ulla en dirección a Padrón.
Día 5 Etapa Padrón – Santiago de Compostela > 26 Km / 6-7 H
Comenzarás la última etapa de tu viaje dejando atrás Padrón para dirigirte a Iria Flavia. No dejerás de visitar la
Colegiata antes de retomar la ruta hacia a Escravitude. Desde aquí es poca la distancia que te separa de la meta.
Avanzarás siguiendo la ruta del Camino Portugués hasta llegar a Compostela.
Día 6 Tras el desayuno fin de nuestros servicios
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Precios
Temporada baja
315 € por persona en hab. doble
01.01-20 - 03.04.20
13.04.20 - 31.05.20
16.09.20 - 31.12.20

Temporada alta
385 € por persona en hab. doble
04.04.20 - 12.04.20
01.06.20 - 15.09.20
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