
Día 1: Alojamiento en Sarria y to-
ma de contacto. Te trasladaremos 

desde Santiago de Compostela o desde 
el Aeropuerto de Santiago hasta Sarria. 
Tras tu llegada a Sarria, te recibirá nues-
tro guía acompañante con una Charla de 
bienvenida donde conocerás a los demás 
participantes del grupo. Se trata de una 
charla distendida donde nuestro guía te 
facilitará todas las informaciones nece-
sarias para realizar este interesante reco-
rrido a pie de los últimos 100 km del Ca-
mino Francés. Durante la charla, recibi-
rás tu Credencial del Peregrino para que 
puedas ir sellándola durante las etapas a 
pie.

Sarria es uno de los puntos más impor-
tantes del Camino de Santiago, y si lle-
gas con antelación podrás conocer sus pa-
seos junto al río Sarria o visitar la zona an-
tigua, donde la Rúa Maior es su eje prin-
cipal. Para culminar este día, participarás 
en la cena en grupo donde podrás seguir 
conociendo a tus compañeros de viaje, al 
tiempo que entras en contacto con la coci-
na local.

Día 2: Etapa Sarria - Portomarín 

23 km / 5-6 h. Con el fin de evitar las ho-
ras más calurosas del día, te levantarás 
temprano y después de un energético de-
sayuno darás los primeros pasos de esta 
aventura. Acompañado de nuestro guía 
experto en el Camino de Santiago reco-
rrerás caminos rurales o "corredoiras" ba-
jo robledales y pequeñas aldeas como 
Morgade o Ferreiros. Te sorprenderán las 
casas de labranza y los muros de piedra 
que bordean el Camino Francés. Apare-
cerán lugares de gran belleza donde po-
drás disfrutar del paisaje. Finalmente, 
tras cruzar el puente sobre el río Miño, ba-
jo cuyas aguas descansa el antiguo Por-
tomarín, podrás visitar la Iglesia de San 
Nicolás de Portomarín, reconstruida pie-
dra a piedra al quedar su localización ori-
ginal totalmente anegada debido a la 
construcción del Embalse de Belesar.

Portomarín destaca por su tarta de al-
mendra (Tarta de Portomarín), el orujo y 
las anguilas.

Día 3: Etapa Portomarín - Palas 
de Rei 25 km / 5-6 h. Una de las sorpre-

sas que esconde el recorrido por el Cami-
no de Santiago se encuentra en esta eta-
pa, con la subida al Castro de Castro-
maior, uno de los yacimientos arqueoló-
gicos de la Edad del Hierro más intere-
santes del Noroeste de la Península Ibé-
rica. Nuestro guía acompañante te ofre-
cerá información interesante de este en-
clave, pero también de muchas otras pe-
queñas construcciones que aparecen en 
la ruta, como el Hórreo de Toxibo o dife-
rentes cruceiros. Tras pasar la Sierra de 
Ligonde, a través de las aldeas de Portos 
y Lestedo comenzarás a descender hasta 
Palas de Rei, en la Comarca de la Ulloa.

 

Servicios incluidos
P 6 noches de alojamiento (habitación con baño

   privado) en hoteles, pazos, casas de turismo rural   

y paradores

P 6 desayunos 

P 6 cenas (incluye bebidas)

P Charla de bienvenida

P Guía acompañante experto en el Camino de 

Santiago, durante todo el viaje

P Coche de apoyo

P Traslado de Santiago de Compostela o

   Aeropuerto de Santiago a Sarria (día 1)

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

P Documentación completa y Cuaderno de Viaje

P Credencial del Peregrino

P Mochila de Tee Travel

P Asistencia telefónica para emergencias 24 horas

P Seguro de viaje (básico)

P IVA

Servicios opcionales

P Suplemento individual hotel 5*: 270 € persona

P Traslado privado Santiago - Aeropuerto    

Santiago: consultar

P Noches adicionales en Sarria y/o Santiago:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Precio 

Formarás parte de un grupo orga-
nizado y reducido en el Camino 
de Santiago de Compostela, cu-
yas fechas han sido programadas 
con antelación. Con la ayuda de 
nuestro guía acompañante, que 
estará contigo en cada paso del tra-
yecto, y de nuestro coche de apo-
yo, podrás realizar los 100 últimos 
kilómetros del Camino Francés, 
desde Sarria hasta Santiago de 
Compostela, disfrutando de cada 
una de las etapas y del confort de 
nuestros alojamientos.

Al llegar a Santiago de Compos-
tela dormirás en un antiguo Hospi-
tal de Pereginos como es el Para-
dor de Santiago, un hotel de 5 es-
trellas gran lujo en plena Plaza del 
Obradoiro.
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975 € por persona en hab. doble

HOTEL 5*

TIPO VIAJE: SENDERISMO | EN GRUPO

INICIO / FIN: SARRIA - SANTIAGO

MÍN./MAX. PARTICIPANTES: 10/15 | DISTANCIA: 118 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 7 DÍAS / 6 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2023 - 31.12.2023

FECHAS PROGRAMADAS: 06.05.23 - 12.05.23

10.06.23 - 16.06.23 | 02.09.23 - 08.09.23

23.09.23 - 29.09.23 | 07.10.23 - 13.10.23
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Día 4: Etapa Palas de Rei-Arzúa 

30 km / 6-7 h. De nuevo en el Camino, 
con las pilas cargadas, te espera la etapa 
más larga de este viaje en grupo de Sa-
rria a Santiago. Caminarás hoy hasta 
Arzúa, siendo la villa de Melide el lugar 
ideal para un merecido descanso, justo 
en mitad de la etapa. Muy recomendable 
en este lugar es probar una tapa de pul-
po, el plato estrella de la localidad. Deja-
rás Melide y pronto caminarás entre una 
sucesión de valles escoltados por vege-
tación que te llevan al coqueto enclave 
de Ribadiso, donde destaca el puente y 
su arquitectura rural. Un último esfuerzo 
te llevará a la villa de Arzúa, fin de la eta-
pa.

Sigues estando en una comarca agrícola, 
donde además de su producto más reco-
nocido, el queso Denominación de Ori-
gen Arzúa-Ulloa, podrás degustar pro-
ductos de una comarca esencialmente ga-
nadera.

Día 5: Etapa Arzúa-Rúa 20 km / 4-5 

h. Avanzarás ascendiendo y descendien-
do pequeñas colinas por un paisaje emi-
nentemente agrícola, con aldeas como A 
Calzada o Salceda a tu paso. Granjas y 
campos de cultivo aparecerán en tu Cami-
no y serás testigo de cómo se desarrolla 
la vida en el campo, mientras avanzas 
con paso firme hacia Santiago de Com-
postela. Nuestro guía experto en el Cami-
no de Santiago seguirá desvelándote se-
cretos y leyendas del Camino Francés. 
Tras pasar por la Capilla de Santa Irene 
de finales del siglo XVII, ubicada en un 
hermoso robledal, descenderás a la boni-
ta aldea de Rúa, que supone el fin de eta-
pa. Esta etapa, una de las más cortas de 
este interesante viaje, supondrá que pue-
das reponer fuerzas para afrontar los últi-
mos kilómetros que te separan de San-
tiago de Compostela.

Día 6: Etapa Rúa-Santiago 20 km / 

4-5 h. La emoción de saber que estás cer-
ca de la meta hace de esta una mañana 
especial. El entusiasmo de tus compañe-
ros se une al tuyo para dar comienzo a la 
última etapa del Camino Francés. Des-
pués de caminar por un frondoso bos-
que, escoltado por eucaliptos, llegarás al 
pueblo de Lavacolla, un lugar ideal para 
reponer fuerzas. Ascenderás hasta el 
Monte do Gozo, una de las paradas más 
icónicas del Camino de Santiago. Desde 
aquí verás por primera vez las Torres de 
la Catedral de Santiago de Compostela, y 
podrás desviarte unos metros para visi-
tar las Estatuas de los Peregrinos, donde 
una foto es casi obligada.

¡Tan sólo 4 kilómetros te separan de la 
ciudad! Santiago de Compostela te dará 
la bienvenida con su hermoso casco his-
tórico. En la Plaza del Obradoiro te inun-
darán los sentimientos más intensos de 
todo el viaje. Ya sólo queda disfrutar de 
la ciudad, dejarse perder por sus calles, 
gozando de su ambiente y su belleza, y fi-
nalizar la experiencia, cenando todos jun-
tos y recibiendo, de mano de nuestro 
guía acompañante, tu "trofeo": la Com-
postela.

Hoy dormirás en el suntuoso Parador de 
Santiago de Compostela junto a la Plaza 
del Obradoiro; se trata de un hotel de 5 
estrellas gran lujo ubicado en el antiguo 
Hospital de Peregrinos, una de las joyas 
arquitectónicas de la ciudad.

La cena de hoy tendrá lugar en un anima-
do restaurante del casco histórico; du-
rante la misma, te espera una cuidada se-
lección de especialidades gallegas que 
disfrutarás con la satisfacción de haber 
superado un centenar de kilómetros.

Tras la cena, te proponemos un paseo 
nocturno entre la mágica piedra compos-
telana, un verdadero museo al aire libre. 
Nuestro guía te enseñará pequeños rin-
cones, relacionados con la vida religiosa 
y universitaria de la ciudad, y tendrás la 
ocasión de conocer alguno de sus bares 
históricos, donde la piedra y el ambiente 
local son los protagonistas.

Día 7: Fin del Viaje. Después de un re-

confortante desayuno se termina este 
viaje a nuestro lado, se separan nuestros 
Caminos. En este punto habrás disfruta-
do de una experiencia que estamos segu-
ros te dejará muy buen sabor de boca. Tú 
decides: volver a casa o prolongar tu es-
tancia en la ciudad. Si lo decides, podrás 
perderte por sus callejuelas o por el ani-
mado mercado. Muy recomendable es vi-
sitar el "finisterrae" gallego, enrolándose 
a nuestra Excursión a Fisterra.

Consúltanos y te informaremos de todos 
los detalles para que puedas poner la 
guinda a esta experiencia que supone 
realizar los últimos 100 kilómetros del Ca-
mino Francés en Grupo.
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