TEE 104

Camino de Santiago organizado
EN SEIS DÍAS
Este programa del Camino de Santiago organizado en seis días te
permitirá recorrer los últimos 100
kilómetros del Camino Francés,
de Sarria a Santiago de Compostela. A lo largo de este recorrido
atravesarás bellos paisajes rurales
y pueblos, así como pequeñas aldeas. Encontrarás bosques que ocultan leyendas y podrás conocer el esplendor del Románico. Un itinerario
ideal para comenzar cualquier día
del año y apto para todos los públicos. Este itinerario te permite
conseguir la Compostela en la Oficina del Peregrino de Santiago
de Compostela.

Día 1: Alojamiento en Sarria. Llegarás por cuenta propia a Sarria. Dependiendo de tu hora de llegada, tendrás
tiempo para perderte por las calles de esta hermosa villa. En Sarria comienzan los
cien últimos kilómetros del Camino de
Santiago para poder conseguir la Compostela una vez alcanzada la Plaza del
Obradoiro. Deberás sellar diariamente,
al menos dos veces, tu Credencial del Peregrino para poder optar a tu Compostela en la Oficina del Peregrino de Santiago
de Compostela. Sin duda, en Sarria encontrarás un ambiente inmejorable, donde podrás entrar en contacto con otros
Peregrinos que comenzarán su Camino
en Sarria, al igual que tú, o que ya llevan
días caminando, porque han comenzado
su Camino Francés en otro punto de la
geografía española.
Día 2: Etapa Sarria - Portomarín
22 km / 4-5 h. De Sarria a Portomarín recorrerás caminos rurales o "corredoiras"
bajo robledales y pequeñas aldeas como
Barbadelo, Morgade, Ferreiros, Mercadoiro o Vilachá. Antes de llegar a Portomarín cruzarás el puente sobre el río Miño, bajo cuyas aguas descansa el antiguo
Portomarín. En esta localidad podrás degustar su famoso orujo (aguardiente) o
su Tarta de Portomarín, pero también po-

drás visitar la bella Iglesia de San Nicolás
de Portomarín o practicar algún deporte
acuático en el Embalse de Belesar.
Día 3: Etapa Portomarín - Palas
de Rei 25 km / 5-6 h. Desde Portomarín
ascenderás paulatinamente hasta Gonzar y Castromaior, donde podrás visitar
el Castro de Castromaior (ruinas de un
antiguo poblado celta). Un poco más allá
llegarás a Ventas de Narón donde podrás
sellar tu Credencial del Peregrino en la Capilla de la Magdalena. Luego continuarás
ascendiendo por la Sierra de Ligonde para descender gradualmente a través de
las aldeas de Eirexe y Ligonde, cuyo hospital acogió al Emperador Carlos I y a su
hijo Felipe II, los Peregrinos más conocidos del siglo XVI. Desde Lestedo hasta la
villa de Palas de Rei prácticamente llanearás, por lo tanto los últimos cinco kilómetros de esta etapa serán muy llevaderos.
Día 4: Etapa Palas de Rei - Arzúa
30 km / 6-7 h. Será una etapa larga, pero
muy bonita. Caminarás por hermosos caminos rurales a través de un paisaje agrícola de verdes colinas, atravesando pequeños valles surcados por el río Iso o el
río Boente. Podrás sellar tu Credencial
del Peregrino en la Iglesia de San Xulián
do Camiño, en la Iglesia de San Juan de
Furelos, en la Iglesia de Santa María de
Melide, en la Iglesia de Santiago en Boente, en la Capilla de la Magdalena de Arzúa
o en la Iglesia de Santiago de Arzúa. Además, podrás degustar algunos de los productos más deliciosos de la gastronomía
gallega: el pulpo "á feria" en Melide o el
Queso Denominación de Origen ArzúaUlloa en Arzúa.

Precio

365 €

por persona
en habitación doble

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL
INICIO / FIN: SARRIA - SANTIAGO
MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 117 km
DIFICULTAD:
DURACIÓN: 7 DÍAS / 6 NOCHES
VIGENCIA: 01.01.2021-31.12.2021
SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Servicios incluidos
P 6 noches de alojamiento en hoteles, hostales,
pensiones y casas de turismo
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: 135 € por persona
P Suplemento 5 picnics (bocadillo, bebida y
postre): 50 € por persona
P Suplemento 6 cenas (bebidas incluidas):
120 € por persona
P Traslado privado Aeropuerto Santiago o
Santiago - Sarria: desde 135 € por traslado
P Traslado privado Aeropuerto Santiago Santiago: desde 25 € por traslado
P Noches adicionales en Sarria y/o Santiago:
consultar
P Seguro de cancelación (servicios terrestres):
7 € por persona
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Día 5: Etapa Arzúa-Rúa 20 km / 4-5
h. Avanzarás ya en esta penúltima etapa
ascendiendo y descendiendo pequeñas
colinas por un paisaje eminentemente
agrícola. Dejarás a tu paso lugares donde podrás parar a tomar algo como A Calzada, A Calle, Salceda y O Empalme. Finalmente descenderás a Rúa cruzando
bosques de eucaliptos y pasando por la
Capilla de Santa Irene. Esta capilla de
construcción sencilla y de planta rectangular, de finales del siglo XVII, cuenta
con un espectacular robledal a su alrededor. Esta etapa es corta, lo que te permitirá llegar temprano a Rúa y por la tarde
descubrir O Pedrouzo, situado a un kilómetro de Rúa, donde podrás respirar el
auténtico ambiente Peregrino.
Día 6: Etapa Rúa-Santiago 20 km /
4-5 h. Tras dejar atrás O Pedrouzo pronto
llegarás a Amenal, después bordearás
una de las pistas del Aeropuerto de Santiago de Compostela, pasarás por San
Paio y descenderás hasta Lavacolla.
Ascenderás de nuevo para alcanzar el
Monte do Gozo. Desde aquí verás por primera vez las Torres de la Catedral de Santiago de Compostela, a donde llegarás a
través de las hermosas calles del casco
viejo compostelano. Entrarás en el mismo por la Porta do Camiño (Puerta del Camino) y pronto comenzarás a descender
desde la Plaza Cervantes hasta la mismísima Plaza del Obradoiro, donde darás
por finalizado tu Camino de Santiago.
Día 7: Tras el desayuno se separan nuestros caminos. Nada mejor
que un energético desayuno para empezar tu último día a nuestro lado. Se termina aquí lo que sabemos habrá sido una
experiencia para recordar. A no ser que
quieres seguir caminando hasta el Fin del
Mundo, es decir, realizar el Camino de Fisterra y Muxía o participar en alguna de
nuestras Excursiones desde Santiago de
Compostela.
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