
Día 1: Alojamiento en Sarria. Lle-

garás por cuenta propia a la localidad lu-
cense de Sarria, punto de partida de tu 
Camino Francés hacia Santiago de Com-
postela. Te alojarás en un céntrico hotel 
con piscina. No olvides sellar tu Creden-
cial del Peregrino en la Iglesia de Santa 
Mariña o en la Oficina de Tee Travel. Si lle-
gas con tiempo y eres amante de las tien-
das de antigüedades, no dudes en acudir 
a una de las muchas que podrás encon-
trar en esta hermosa villa.

Día 2: Etapa Sarria - Portomarín 

22 km / 4-5 h. Caminarás por un agrada-
ble entorno rural hasta alcanzar un gran 
puente que te da la bienvenida a Porto-
marín. Cruzarás el puente sobre el 
Embalse de Belesar sobre el río Miño y 
unos pasos más allá llegarás a tu aloja-
miento. Pasarás la noche en un céntrico 
hotel-spa donde recibirás un masaje, un 
lugar donde tendrás una estancia relaja-
da y de primera calidad. Descubre la cu-
riosa historia del nuevo emplazamiento 
de Portomarín.

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

dualmente a la Sierra de Ligonde para al-
canzar posteriormente la villa de Palas 
de Rei, donde podrás sellar tu Credencial 
del Peregrino en la Iglesia de San Tirso 
de Palas de Rei. Desde aquí te trasladare-
mos a un hotel cercano donde pasarás el 

resto del día relajándote. Este hotel bal-
neario está situado muy cerca del Casti-
llo de Pambre, que podrás visitar si así lo 
deseas.

Día 4: Etapa Palas de Rei - Arzúa 

30 km / 6-7 h. Después de un traslado pri-
vado hasta el centro de Palas de Rei, la 
etapa te llevará hacia la localidad de 
Arzúa atravesando pequeños y encaja-
dos valles y la villa de Melide, ya en la pro-
vincia de A Coruña. A tu llegada, te espe-
rará un coqueto alojamiento rural ubica-
do en un "pazo" y una habitación con ba-
ñera de hidromasaje. Este alojamiento 
se encuentra a 1,5 km del centro de 
Arzúa. Si no quieres caminar esta distan-
cia extra nosotros te llevaremos.

Día 5: Etapa Arzúa-Rúa 20 km / 4-5 

h. Si lo deseas te posicionaremos de nue-
vo en el centro de Arzúa. Esta penúltima 
etapa te llevará a través de bosques de 
eucaliptos y pinares hasta la pequeña lo-
calidad de Rúa. Te espera un alojamiento 
rural con piscina. Tras la etapa, disfruta-
rás de un reconfortante masaje. Esta se-
rá una etapa más relajada que te permi-
tirá llegar más temprano para disfrutar y 
reposar en la casa de turismo rural.

Día 6: Etapa Rúa-Santiago 20 km / 

4-5 h. Ascenderás en un par de ocasio-
nes antes de llegar a la deseada meta: la 
Catedral de Santiago de Compostela. Co-
mo premio, te reservaremos un impre-
sionante hotel-spa de 4 estrellas en un 
agradable entorno y a tiro de piedra de la 
ciudad de Santiago de Compostela. Esta 
también será una etapa corta que te per-
mitirá llegar temprano, incluso para de-
gustar los mejores pescados y maricos 
de Galicia en la Rúa do Franco.

Día 7: Fin del Viaje. Despertarse en 

el destino y ser consciente de todo lo que 
has vivido los pasados días será una sen-
sación reconfortante. Aquí se acaba tu 
Camino de Santiago de nuestra mano y 
después de un exquisito desayuno nos di-
remos el último "¡Buen Camino!".

Podrás prolongar tu estancia en el hotel-
spa de 4 estrellas para disfrutar de la ciu-
dad de Santiago de Compostela o partici-
par en nuestra Excursión a Fisterra.
 

Servicios incluidos

P 6 noches de alojamiento (habitación con baño

   privado) en hoteles de 3-4*, hoteles spa-

balneario y casas de turismo rural

P 6 desayunos especiales

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

P Traslados especificados en programa

P 2 masajes locales

P 1 sesión de balneario

P 1 sesión de spa

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: 360 € por persona

P Suplemento 6 cenas (bebidas incluidas):

   195 € por persona

P Traslado privado Aeropuerto Santiago de 

   Compostela - Sarria: desde 145 € por traslado

P Noches adicionales en Sarria y/o Santiago:
   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Precio

645 € por persona
  en habitación doble                            

Camina y relájate en el Camino 
Francés. Después de cada etapa 
disfruta de un masaje o de una se-
sión de spa. Desde Sarria hasta 
Santiago de Compostela, te espe-
ran 100 kilómetros sin cargar con el 
peso de tu mochila, nosotros nos en-
cargamos de llevarla. Te alojarás en 
cómodos y profesionales hoteles 
de 2-4 estrellas y casas de turis-
mo rural, la mayoría de ellos con 
piscina. Dos de ellos cuentan con 
balneario y spa. Para culminar tu 
viaje, te proponemos un hotel-spa 
de lujo a las afueras de Santiago 
de Compostela. ¡Vive el Camino 
de una forma diferente!
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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


