
Día 1: Alojamiento en Sarria. Lle-

garás por tu cuenta a Sarria. A tu llegada 
a esta preciosa villa podrás sentarte en 
una de las terrazas del Malecón y tomar 
algo fresco con unas hermosas vistas ha-
cia el río Sarria. Podrás pasear siguiendo 
el curso del río hasta alcanzar la zona de 
O Chanto y darte un baño en sus pisci-
nas. No dejes de visitar el Monasterio 
Convento de la Magdalena. Sarria es un 
paraíso para los amantes del arte, ten-
drás la ocasión de descubrir piezas anti-
guas y conocer de primera mano el arte 
de la restauración.

Día 2: Etapa Sarria - Portomarín 

22 km / 5-6 h. Recorrerás caminos rura-
les o "corredoiras" bajo robledales y pe-
queñas aldeas como Lavandeira o Ferrei-
ros. Ya a las puertas de Portomarín, cru-
zarás el río Miño, bajo cuyas aguas des-
cansa el antiguo Portomarín. Visitarás la 
Iglesia de San Nicolás de Portomarín, re-
construida piedra a piedra al quedar su lo-
calización original, al borde del río Miño, 
totalmente anegada debido a la cons-
trucción del Embalse de Belesar.

Día 3: Etapa Portomarín - Palas 
de Rei Ascenderás pri-25 km / 5-6 h. 

meramente a Castromaior y después a la 
Sierra de Ligonde para descender gra-
dualmente a través de las aldeas de Eire-
xe y Ligonde hasta la villa de Palas de 
Rei. Muy cerca de Palas de Rei se encuen-
tra el Castillo de Pambre, fortaleza del si-
glo XIV. En 1484 pasa a ser propiedad de 
los Condes de Monterrei con funciones 

militares de custodia del Camino de San-
tiago y de cobro de peajes de paso.

Día 4: Etapa Palas de Rei - Arzúa 

30 km / 6-7 h. Avanzarás a través de her-
mosos caminos rurales y puentes medie-
vales hasta Melide, donde podrás parar a 
tomar una ración de su famoso pulpo á 
feira o estilo feria. Continuarás por un pai-
saje agrícola que te llevará hasta Arzúa 
tras cruzar el bello río Iso. El monumento 
más interesante de esta localidad es la 
Capilla de la Magdalena que fue construi-
da por la orden de los agustinos, en el si-
glo XIV, para atender a los peregrinos.

Día 5: Etapa Arzúa-Rúa 20 km / 4-5 

h. No te irás de Arzúa sin degustar su deli-
cioso queso de Denominación de Origen 
Arzúa-Ulloa y sin sellar tu Credencial del 
Peregrino en la Iglesia de Santiago de 
Arzúa. Verdes colinas serán tus compa-
ñeras de viaje hasta la localidad de Rúa. 
Te encontrarás con ermitas como la de 
Santa Irene.

Día 6: Etapa Rúa-Santiago 20 km / 

4-5 h. Tras pasar por detrás de Pedrouzo 
subirás por Amenal y descenderás hasta 
Lavacolla. Ascenderás de nuevo hasta al-
canzar el Monte do Gozo. Desde aquí ve-
rás por primera vez las Torres de la Cate-
dral de Santiago de Compostela. Tan sólo 
4 kilómetros te separan de la ciudad. 
Atravesarás el Barrio de San Lázaro, cru-
zarás la Porta do Camiño o Puerta del Ca-
mino, dejarás atrás la Plaza Cervantes y 
a través de las hermosas calles del casco 
viejo compostelano alcanzarás la Cate-
dral de Santiago de Santiago de Com-
postela.

Día 7: Fin del Viaje. Sigue disfrutan-

do de la ciudad de Santiago de Com-
postela y de sus alrededores. Podrás par-
ticipar en la Excursión a Fisterra, cono-
ciendo la esencia de la Costa da Morte.
 

Servicios incluidos

P 6 noches de alojamiento (habitación con baño

   privado) en hoteles y pensiones con encanto

P 6 desayunos especiales

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

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: 190 € por persona
                  P Suplemento 5 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 65 € por persona

P Suplemento 6 cenas (bebidas incluidas):

   170 € 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

Recorrerás a pie y libre de equipaje 
los últimos 100 km del Camino 
de Santiago, desde Sarria hasta 
Santiago de Compostela, y po-
drás así conseguir tu Composte- 
la. El Camino te llevará desde el inte-
rior de Galicia hasta Santiago a tra-
vés de un manto verde salpicado de 
aldeas, pueblos y villas. Realizar es-
te viaje es una manera inmejorable 
de entrar en contacto con el Cami-
no de Santiago. 

TEE 102

Los últimos kilómetros del Camino de
SARRIA A SANTIAGO
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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

Precio

425 € por persona en hab. doble

390 € por persona en hab. triple


