
Día 1: Alojamiento en O Cebrei- 
ro. Llegarás por cuenta propia a la míti-

ca aldea de O Cebreiro y podrás visitar la 
Iglesia de Santa María la Real do Cebrei-
ro. No te irás de esta mágica aldea sin 
probar su famoso queso con Denomina-
ción de Origen. El origen de este exquisi-
to queso se remonta a cuando se instala-
ron los primeros monjes en O Cebreiro, 
lugar por donde entra el Camino Francés 
en Galicia. Dicen que estos monjes 
anualmente enviaban dos docenas de 
quesos a Portugal, para consumo de la 
Casa Real Portuguesa durante el reinado 
de Carlos III.

Día 2: Etapa O Cebreiro -
Triacastela 21 km / 5-6 h. Tu viaje a 

pie comenzará en O Cebreiro, un lugar es-
pecial en la frontera de Galicia con Casti-
lla y León. Dejarás este paisaje de pallo-
zas relacionado con el Santo Grial para 
avanzar hasta el Alto de Poio y el Alto de 
San Roque. Posteriomente, descenderás 
a través de pequeñas aldeas de montaña 
como Biduedo o Liñares para alcanzar tu 
alojamiento rural en el centro de Triacas-
tela. Disfruta de las impresionantes vis-
tas de los valles que te rodean.

Día 3: Etapa Triacastela - Sarria 
por el Camino Real o por Samos 

18•25 km / 4-5•6-7 h. Desde Triacastela 
seguirás el curso de las frondosas riberas 
del río Rego da Balsa, a lo largo del Cami-
no Real, entre pequeñas aldeas con enor-
mes casas de piedra. Finalmente divisa-
rás el valle de Sarria y en un continuo des-
censo llegarás a tu alojamiento a orillas 
del Camino de Santiago.

Alternativa para esta etapa: desde Tria-
castela podrás llegar hasta Sarria por la 
variante del Camino Francés que discu-
rre por el Monasterio de San Julián de Sa-
mos. Si decides realizar esta etapa, la dis-
tancia a recorrer es de 25 kilómetros.

Día 4: Etapa Sarria - Portomarín 

22 km / 5-6 h. En Sarria ascenderás su 
Rúa Maior y después entrarás en una de 
las etapas más bellas del Camino Fran-
cés, salpicado ahora de pequeños pue-
blos unidos por caminos rurales y "corre-
doiras". Finalmente llegarás al Portoma-
rín nuevo, a orillas del río Miño; el viejo 
Portomarín descansa bajo las aguas del 
Embalse de Belesar.

Día 5: Etapa Portomarín-Lestedo 

21 km / 5-6 h. Partirás desde Portomarín 
dejando a tus espaldas el río Miño y as-
cenderás poco a poco hacia la Sierra de Li-
gonde. Atravesarás las aldeas de Ventas 
de Narón, Ligonde y Eirexe. Finalmente 
alcanzarás la pequeña aldea de Lestedo, 
un entorno absolutamente rural, ideal pa-
ra un merecido descanso.

Día 6: Etapa Lestedo-Castañeda 

26 km / 6-7 h. Poco después de Lestedo 
llegarás a la villa de Palas de Rei y te in-
troducirás en un hermoso paisaje de ro-
bles que te llevará hasta Coto. Cruzarás 
después el río Furelos a las puertas de Me-
lide y tras esta villa acometerás el último 
tramo de la ruta, que te llevará hasta el lu-
gar de Castañeda por caminos rurales.

 

Servicios incluidos

P 8 noches de alojamiento (habitación con baño

   privado) en casas de turismo rural, rectorales, 

pazos o casas de aldea

P 8 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: 230 € por persona
                  P Suplemento 7 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 80 € por persona

P Suplemento 8 cenas (bebidas incluidas):

   180 € por persona

P Traslado privado Aeropuerto Santiago - O Cebreiro: 

consultar

P Traslado privado Santiago - O Cebreiro:          
consultar

  P Traslado privado    Santiago - Aeropuert o

Santiago: consultar

P Noches adicionales en O Cebreiro y/o Santiago:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Esta opción te llevará a disfrutar del 
Camino de Santiago de Compos- 
tela desde la Comarca de Los 
Ancares hasta la impresionante 
Plaza del Obradoiro. Te sorpren- 
derás del bello paisaje que rodea a 
la mítica aldea de O Cebreiro. Du-
rante tu Camino Francés podrás 
dormir en confortables alojamien-
tos rurales muy cerca del Camino 
de Santiago: cuidados pazos, rec-
torales o casas de labranza. Disfru-
tarás cada mañana de completos y 
enérgicos desayunos caseros. Cami-
narás sin prisas y sin equipaje.
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TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: O CEBREIRO - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 157 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 9 DÍAS / 8 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO
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Precio

480 € por persona en hab. doble

440 € por persona en hab. triple



Día 7: Etapa Castañeda - Rúa 29 

km / 6-7 h. Desde Castañeda avanzarás 
hasta el hermoso paraje de Ribadiso, 
ideal para una primera pausa dado que 
se trata de uno de los lugares más bellos 
del Camino Francés. Posteriormente lle-
garás a la villa de Arzúa, también famosa 
por su queso, y dejando esta localidad ve-
rás como el paisaje va cambiando hasta 
la población de Rúa.

Día 8: Etapa Rúa-Santiago 20 km / 

4-5 h. Desde Rúa avanzarás hasta Ame-
nal, donde te esperará un fuerte ascenso 
seguido de un descenso por San Paio y La-
vacolla. Desde este punto ascenderás 
hasta el Monte do Gozo, desde donde ya 
visualizarás las Torres de la Catedral de 
Santiago de Compostela. Desde este pun-
to te separa poca distancia del agradable 
bullicio de las calles compostelanas.

Día 9: Tras el desayuno se sepa-
ran nuestros caminos. El momento 

de decirnos !hasta luego! ha llegado. Des-
pués de un buen desayuno se terminará 
este gran viaje que, ciertamente, habrá 
sido para ti un "Buen Camino". Si todavía 
no quieres poner fin a tu experiencia po-
drás participar en nuestra Excursión a Fis-
terra o incluso podrás seguir caminando 
hasta el Océano Atlántico continuando el 
Camino de Santiago hasta Fisterra.
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