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Variante Espiritual y Ruta Marítima del Camino
Cod. TEE215

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

En barco, Experiencias, Senderismo,
Individuales, Otras rutas por España, Viajes
en Barco, A pie, en bici y barco
Pontevedra - Santiago de Compostela
2 sobre 5
6 días 5 noches
1
01.01.23 - 31.12.23
A diario

La Variante Espiritual y Ruta Marítima del Camino de Santiago te permitirá realizar el Camino Portugués desde
Pontevedra caminando hasta Vilanova de Arousa.
Desde el Puerto Deportivo de Vilanova de Arousa tomarás un barco para seguir la estela que dejaron los restos del
Apóstol Santiago hasta Pontecesures. Conocerás la Traslatio. Finalizarás este maravilloso itinerario caminando
desde Pontecesures hasta la Catedral de Santiago de Compostela.
Camina y navega desde la boca de la Ría de Arousa hasta Santiago de Compostela ascendiendo por el Río Ulla.
Mar y tierra se unen para impresionarte con sus idílicos paisajes, sus pintorescos pueblos y su espectacular
gastronomía. ¡Descubrirás El Origen de Todos los Caminos!
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ITINERARIO
Día 1 Alojamiento en Pontevedra
Llegarás por cuenta propia a Pontevedra. Disfrutarás una tarde libre descubriendo uno de los conjuntos históricos
mejor conservados y más hermosos de Galicia: pasearás por sus calles empedradas y peatonales, te relajarás
tapeando en sus plazas y visitarás la Iglesia de la Virgen Peregrina para poner el primer sello de tu Credencial del
Peregrino o Pasaporte del Peregrino.
Día 2 Etapa Pontevedra – Mirador Do Loureiro > 16 Km / 4-5 H
Iniciarás la primera etapa de la Variante Espiritual desde la Plaza de la Peregrina, el litoral te guiará hasta el
Monasterio de San Juan de Poio y descenderás hasta Combarro. Caminarás entre sus casas marineras, hórreos y
cruceiros. Continuarás tu Camino en ascenso para finalizar la etapa en el Mirador do Loureiro, con una de las
mejores vistas de la Ría de Pontevedra. Desde este punto te trasladaremos hasta tu alojamiento.
Día 3 Etapa Mirador Do Loureiro – Ponte Arnelas > 19 Km / 4-5 H
Por la mañana te trasladarás al Mirador do Loureiro, donde continuarás el camino para llegar al Monasterio de
Armenteira, una construcción del siglo XII cargada de historia. A partir de aquí, seguirás el recorrido de "La Ruta de
la Piedra y del Agua", un sendero que discurre en paralelo al río Armenteira, con apacibles enclaves y una
vegetación exuberante. Continuando hacia el norte atravesarás Ribadumia y llegarás a Ponte Arnelas, fin de la
etapa.
Día 4 Etapa Ponte Arnelas – Vilanova de Arousa > 12 Km / 3-4 H + Traslatio + Etapa Pontecesures – Padrón >
3 Km / 0-1 H
Desde Ponte Arnelas son pocos los kilómetros que te separarán de Vilanova de Arousa, caminarás por zonas de
huertos y viñedos. Tomarás un barco en el Puerto Deportivo de Vilanova de Arousa para realizar la Traslatio.
Seguirás la estela que dejaron los restos del Apóstol Santiago hasta Pontecesures. Recorrerás el único Vía Crucis
Marítimo Fluvial del Mundo, descubrirás la Isla de Cortegada (Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas
Atlánticas) y, por su puesto, te trasladarás en el tiempo, a los tiempos vikingos, en las Torres de Oeste en Catoira.
Una vez desembarques en el Puerto de Pontecesures caminarás, siguiendo las flechas amarillas del Camino
Portugués, hasta Padrón. Pasarás la noche en esta tierra natal de ilustres escritores gallegos, pero también de los
auténticos "Pimientos de Padrón".
Día 5 Etapa Padrón – Santiago de Compostela > 26 Km / 6-7 H
Desde Padrón tus pasos se unen al trazado del Camino Portugués que te llevará a Iria Flavia y A Escravitude para
guiarte hasta la antesala de la Ciudad Santa. Llegarás a Santiago de Compostela donde finaliza tu viaje, como lo
hicieron los restos del Apóstol Santiago dos milenios atrás.
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Día 6 Fin del viaje
Esta es una opción de las muchas variantes que nos permite descubrir la Traslatio. Podrás realizar el Camino
Portugués por la Costa desde A Guarda, Baiona o Vigo hasta Vilanova de Arousa, navegar por la Ría de Arousa y
continuar a pie hasta Santiago de Compostela.
La Ruta del Padre Sarmiento que recorre la Comarca del Salnés también es una ruta totalmente combinable con la
Traslatio.
¡Cóntactanos y te diseñaremos un viaje a medida!

Camino de Santiago por la Comarca del Salnés

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 4/5

Precios

desde 460 € por persona en hab. doble

Servicios incluidos

●
●
●
●
●
●
●
●

5 noches de alojamiento
5 desayunos
1 Viaje en Barco Vilanova de Arousa-Pontecesures
Traslado de equipaje durante las etapas (1 bulto - máx. 20 kg)
Documentación completa y Cuaderno de viaje
Asistencia telefónica para emergencias 24 horas
Seguro de viaje (básico)
IVA

Servicios opcionales

●
●
●
●
●
●
●

Suplemento individual: consultar
Suplemento 4 picnic (bocadillo, bebida y postre): consultar
Suplemento 5 cenas (bebidas incl.): consultar
Traslado aeropuerto de Santiago-Pontevedra: consultar
Traslado Santiago ciudad-aeropuerto de Santiago: consultar
Noches adicionales en Pontevedra y/o Santiago de Compostela: consultar
Seguro de cancelación (servicios terrestres): 7 € por persona
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