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

breiro. Podrás recoger tu Credencial del 
Peregrino en la Iglesia de Santa María la 
Real de O Cebreiro o comprar algún sou-
venir de este maravilloso lugar.

Día 2: Etapa O Cebreiro -
Triacastela 21 km / 4-5 h. Tras dejar 

este curioso pueblo a tus espaldas supe-
rarás el Alto do Poio y después descende-
rás entre robledales y nogales hasta lle-
gar a la villa de Triacastela, escoltada por 
el Monte Iribio.

Día 3: Etapa Triacastela - Sarria 

17 km / 4-5 h. Seguirás el Camino Real a 
través de pequeñas aldeas como Montán 
o A Furela. Finalmente alcanzarás la villa 
de Sarria, uno de los puntos de referen-
cia ineludibles del Camino de Santiago. 
Desde aquí estipula la Iglesia la distancia 
mínima para conseguir "La Compostela".

Día 4: Etapa Sarria - Portomarín 
22 4-5 km /  h. Un primer ascenso te in-
troducirá en una sucesión de aldeas enla-
zadas por caminos y "corredoiras". Un 
fuerte descenso te conducirá al río Miño, 
ya a las puertas de Portomarín, con su im-
ponente iglesia-fortaleza dándote la bien-
venida.

Día 5: Etapa Portomarín - Palas 
de Rei  Ascenderás conti- 24 km / 4-5 h.

nuamente hasta llegar a Ventas de Na-
rón; caminarás por los Montes de Ligon-
de y después por aldeas de hermosas ca-
sas de piedra como Ligonde, Lestedo o Ei-
rexe. La villa de Palas de Rei te esperará 
en el fin de etapa.

Día 6: Etapa Palas de Rei - Melide 

15 km / 3-4 h. Tras dejar Palas de Rei ca-
minarás entre bosques y campos de cul-
tivo hasta llegar a Coto; después te espe-
rarán dos hermosos puentes antes de lle-
gar a Melide.

Día 7: Etapa Melide-Arzúa 14 km / 

3-4 h. La etapa entre Melide y Arzúa es 
corta y te permitirá disfrutar el paisaje y 
la cantidad de pueblos que aparecen a un 
lado y otro del Camino. Antes de llegar a 
Arzúa no olvides detenerte en el bello en-
clave de Ribadiso, junto al río Iso. Un últi-
mo ascenso te llevará a Arzúa, villa que-
sera.

Día 8: Etapa Arzúa-Rúa 19 km / 4-5 

h. Antes de abandonar Arzúa deberás 
probar su Queso Denominación de Ori-
gen Arzúa-Ulloa, ¡exquisito!. En esta pe-
núltima etapa avanzarás por un paisaje 
marcado por la actividad agrícola, de he-
cho, no te extrañe tener que parar tu an-
dadura para dejar pasar a la vacas que 
van tranquilamente para el campo. Los 
robledales dan paso a eucaliptales ro-
deados por campos de cultivo. Pasarás 
por la Capilla de Santa Irene antes de des-
cender a la bonita localida de Rúa.

Día 9: Etapa Rúa-Santiago 21 km / 

4-5 h. Pasarás tras Pedrouzo y caminarás 
hasta Amenal; desde aquí ascenderás y 
descenderás para llegar a Lavacolla. Un 
último esfuerzo te pedirá el Camino para 
alcanzar el Monte do Gozo, desde donde 
ya divisarás las Torres de la Catedral de 
Santiago de Compostela.

Día 10: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. 

Servicios incluidos

P 9 noches de alojamiento 

P 9 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: 255 € por persona
                  P Suplemento 8 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 85 € por persona

P Suplemento 9 cenas (bebidas incluidas):

   185 € 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

Este viaje te llevará a Santiago des-
de el mítico O Cebreiro. Primero des-
cenderás las montañas hasta llegar 
a los fértiles valles del interior de Ga-
licia. Después te acompañará un pai-
saje de colinas hasta Santiago de 
Compostela, repleto de alegres 
poblaciones absolutamente en-
tregadas al Camino de Santiago 
de Compostela. Y todo ello te lle-
vará, libre de equipaje, a los pies de 
la majestuosa Catedral de Santiago 
de Compostela.
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TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: O CEBREIRO - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 153 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 10 DÍAS / 9 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Precio

495 € por persona en hab. doble

460 € por persona en hab. triple


