
Día 1: Alojamiento en Sarria. Lle-

garás por cuenta propia a Sarria. Depen-
diendo de tu hora de llegada dispondrás 
de más o menos tiempo para disfrutar de 
esta hermosa villa. No dejes de callejear 
por el casco histórico, no solo para visitar 
la Iglesia de Santa Mariña, sino también 
para ir entrando en contacto con el Cami-
no de Santiago, tendrás la oportunidad 
de encontrarte con otros Peregrinos que 
ya llevarán días caminando y/o con otros 
que comenzarán en Sarria su Camino de 
Santiago igual que tú.

Hoy te espera una habitación de lujo en 
un céntrico hotel de 4 estrellas: disfruta 
de la comodidad de una suite decorada 
con antigüedades.

Día 2: Etapa Sarria - Portomarín 

22 km / 5-6 h. Esta etapa transcurrirá so-
bre todo por caminos rurales entre roble-
dales y pequeñas aldeas. Llegarás a Por-
tomarín tras cruzar el río Miño por su 
puente. Allí podrás visitar la Iglesia de 
San Nicolás de Portomarín, reconstruida 

piedra a piedra al quedar su localización 
original, al borde del río Miño, totalmente 
anegada debido a la construcción del 
Embalse de Belesar.

Esta noche la pasarás en uno de los mo-
numentos más emblemáticos de esta vi-
lla, un fantástico pazo.

Día 3: Etapa Portomarín - Palas 
de Rei  En esta etapa as-25 km / 5-6 h.

cenderás hasta Castromaior y recorrerás 
la Sierra de Ligonde. A partir de ahí, des-
cenderás poco a poco hasta llegar a Palas 
de Rei y lo harás a través de una sucesión 
de pequeñas aldeas como Ligonde y Les-
tedo.

En Palas de Rei encontrarás un coqueto 
alojamiento donde la piedra es la prota-
gonista; disfruta del confort rodeado de 
una exquisita decoración. Además, con-
tarás con un acogedor salón de lectura y 
tertulia para relajarte después de la eta-
pa. Cerca de Palas de Rei tendrás la opor-
tunidad de visitar el Castillo de Pambre.

Día 4: Etapa Palas de Rei - Arzúa 

30 km / 6-7 h. Este tramo del Camino 
Francés discurre por caminos rurales en 
los que aparecen hermosos puentes me-
dievales como el Puente de Leboreiro y el 
Puente de Furelos. En Melide, villa de re-
ferencia en el Camino de Santiago, po-
drás probar su delicioso pulpo "á feira". 
Continuarás caminando por el típico pai-
saje agrícola de la zona hasta llegar a 
Arzúa, después de cruzar el río Iso.

Te alojarás, en el centro de Arzúa, en un 
hotel boutique con espacios interiores y 
exteriores integrados de forma natural 
con árboles centenarios conservando la 
estructura original. Podrás pasear por su 
amplio jardín, tomar un cóctel en su te-
rraza o degustar una exquisita cena en 
su restaurante.

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: SARRIA - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 117 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 7 DÍAS / 6 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Servicios incluidos

P 6 noches de alojamiento (habitación con baño

   privado) en pazos y hoteles 

P 6 desayunos especiales

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

P Traslados privados especificados en programa

P Documentación completa y Cuaderno de Viaje

P Credencial del Peregrino

P Asistencia telefónica para emergencias 24 horas

P Seguro de viaje (básico)

P IVA

Servicios opcionales

P Suplemento individual: 475 € por persona

P Suplemento 6 cenas (bebidas incluidas):

   230 € por persona

P Traslado privado Aeropuerto Santiago de 

   Compostela - Sarria: desde 145 € por traslado

P Noches adicionales en Sarria o Santiago:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Precio

640 € por persona
  en habitación doble                            

Disfruta del Camino de Santiago 
alojándote en hoteles y pazos 
desde Sarria hasta Santiago de 
Compostela. Una vez llegues a Sa-
rria deja que la magia del Camino 
Francés te envuelva. Te alojarás en 
una habitación llena de historia, con 
un mobiliario que te transportará a 
una época muy anterior a la nues-
tra, pero con todas las comodidades 
de nuestros días. Como preparación 
previa al Camino de Santiago po-
drás disfrutar del entorno de esta 
encantadora villa, contemplar sus 
vistas, pasear siguiendo el curso del 
río e incluso bañarte en sus pisci-
nas. Después de perderte por este 
paraíso comenzarás tu andadura 
hasta Santiago de Compostela, 
donde podrás conseguir tu Com-
postela. Encárgate simplemente 
de disfrutar, caminarás sin tu equi-
paje.
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Día 5: Etapa Arzúa-Rúa 20 km / 4-5 

h. No te vayas de Arzúa sin haber proba-
do antes su famoso queso Denominación 
de Origen Arzúa-Ulloa. Una vez retomes 
el Camino de Santiago te acompañarán 
verdes colinas hasta llegar a Rúa. Lo ha-
rás descendiendo a través de pequeños 
valles y cruzando robledales y pinares.

Te trasladaremos a Arzúa para que vuel-
vas a pernoctar en el mismo hotel bouti-
que que la noche anterior.

Día 6: Etapa Rúa-Santiago 20 km / 

4-5 h. Te llevamos de nuevo a Rúa para 
que puedas comenzar la última etapa de 
tu Camino de Santiago. Experimentarás 
una sensación única cuando llegues al 
Monte do Gozo y veas las Torres de la Ca-
tedral de Santiago de Compostela por pri-
mera vez en el Camino Francés. Ya solo 
quedan 4 km hasta tu destino. Desde 
aquí atravesarás el Barrio de San Lázaro, 
cruzarás la Porta do Camiño (Puerta del 
Camino) y atravesando las calles del Cas-
co Histórico Compostelano alcanzarás la 
Catedral de Santiago de Compostela.

Como colofón final del viaje pasarás la no-
che en el Parador de Santiago de Com-
postela, un hotel de 5 estrellas que goza 
de una privilegiada situación, junto a la 
Plaza del Obradoiro y a la Catedral de 
Santiago de Compostela.

Día 7: Tras el desayuno se sepa-
ran nuestros caminos. Tras haber 

pasado seis días recorriendo a pie el Ca-
mino de Santiago te recomendamos se-
guir disfrutando de la ciudad y de Galicia. 
Consúltanos para reservar noches adi-
cionales y/o únete a nuestra excursión 
de un día a la Costa Atlántica Gallega: 
Excursión a Fisterra.

Y si te quedan ganas de prolongar tu via-
je caminando, has de saber que podrás 
hacerlo a lo largo del Camino de Fisterra 
y Muxía.
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