
Día 1:Alojamiento en O Cebreiro. 
Llegarás a O Cebreiro por cuenta propia. 
O Cebreiro es una parroquia de Piedrafita 
del Cebrero o Pedrafita do Cebreiro y a su 
vez pertenence a la Comarca de los Anca-
res Gallegos. Con sus 1.330 metros so-
bre el nivel del mar, O Cebreiro es el pri-
mer pueblo gallego del Camino de San-
tiago de Compostela, concretamente del 
Camino Francés. Dentro de la arquitectu-
ra del lugar destacan las "Pallozas" y la 
Iglesia de Santa María. Una palloza es 
una construcción tradicional del noroeste 
peninsular español. Esta aldea mágica 
del Camino de Santiago te hará recordar 
la película de Astérix y Obélix, dado que 
en la misma el poblado que vemos de 
Astérix, el galo, está formado en parte 
por pallozas.

Día 2: Etapa O Cebreiro - Fonfría 

12 km / 2-3 h. Partirás de la mítica aldea 
de O Cebreiro y ascenderás hasta los 
1.335 m en el Alto do Poio para continuar 
por un paisaje de montaña hasta Fonfría, 
posteriormente te trasladaremos a Sa-
mos. Te recomendamos visitar el Monas-
terio de San Julián de Samos, pertene-
ciente a la orden de los benedictinos, don-
de además podrás deleitarte escuchando 
los Cantos Gregorianos de los monjes 
que todavía, a día de hoy, habitan en el 
monasterio.

Día 3: Etapa Mouzós-Portomarín 

15 km / 3-4 h. Te trasladaremos a la pe-
queña aldea de Mouzós para que puedas 
caminar por caminos rurales hasta Por-
tomarín.

Día 4: Etapa Palas-Coto 10 km / 2-3 

h. Te trasladaremos hasta Palas de Rei, 
donde comenzarás una ruta por un pai-
saje natural hasta la aldea de Coto. Pos-
teriormente te trasladarás a Melide, don-
de pasarás la noche. Hoy abandonarás la 
provincia de Lugo y entrarás en la pro-
vincia de A Coruña.

Día 5: Etapa Melide-Ribadiso 11 

km / 3-4 h. Por un paisaje agrícola alcan-
zarás el valle formado por el río Iso y la 
hermosa aldea de Ribadiso, desde donde 
te trasladaremos a O Pedrouzo, donde pa-
sarás la noche.

Día 6: Etapa Lavacolla-Santiago 

11 km / 2-3 h. Te trasladaremos desde O 
Pedrouzo hasta Lavacolla, hoy conocerás 
el Monte do Gozo y el porqué de su nom-
bre, pues desde ese punto ya se ven las 
Torres de la Catedral de Santiago de Com-
postela, la cual alcanzarás tras callejear 
por su casco histórico.

Día 7: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. 

Servicios incluidos

P 6 noches de alojamiento 

P 6 desayunos especiales

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

P Traslados 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: 145 € por persona
                  P Suplemento 5 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 60 € por persona

P Suplemento 6 cenas (bebidas incluidas):

   130 € por persona

P Traslado Aeropuerto Santiago o Santiago -

   O Cebreiro: consultar

P Traslado Aeropuerto   Santiago - Santiago:  
consultar

P Noches adicionales en O Cebreiro y/o Santiago:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Especialmente diseñado para aque-
llos que quieran caminar pocos kiló-
metros al día, disfrutando de los me-
jores tramos del Camino desde O 
Cebreiro hasta Santiago de Com-
postela. Nosotros nos encarga-
mos de los traslados y del trans-
porte de maletas, tú sólo tienes 
que caminar a tu ritmo, sin pri-
sas. 

TEE 108

Los mejores tramos del Camino
EN ETAPAS CORTAS
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TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: O CEBREIRO - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 2 | DISTANCIA: 58 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 7 DÍAS / 6 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Precio

410 € por persona en hab. doble

375 € por persona en hab. triple


