
Día 1: Alojamiento en Herrerías 
de Valcarce. Llegarás por cuenta pro-

pia a Herrerías de Valcarce. Te recibire-
mos con un cóctel de bienvenida. Te espe-
rará un coqueto alojamiento rural.

Día 2: Etapa O Cebreiro - Biduedo 

15 km / 3-4 h. Te trasladamos desde He-
rrerías de Valcarce hasta O Cebreiro, des-
de este mítico lugar del Camino de San-
tiago. Caminarás rodeado de un impre-
sionante paisaje de montañas y valles. 
Ascenderás un par de altos hasta llegar a 
la pequeña aldea de Biduedo. Desde este 
punto, te trasladaremos a Samos, uno de 
los puntos mágicos del Camino Francés. 
Allí podrás visitar el impresionante Mo-
nasterio Benedictino. Tras la visita, te 
trasladaremos a Barbadelo en Sarria, 
una de las villas donde más se palpa el 
ambiente peregrino y donde pernocta-
rás.

Día 3: Etapa Mouzós-Portomarín 

14 km / 3-4 h. Te trasladamos desde Bar-
badelo hasta Mouzós; desde este punto 
comenzarás a caminar a través de un pai-
saje rural salpicado de aldeas de hermo-
sas casas de piedra y recorriendo hermo-
sos caminos rurales o "corredoiras". Al fi-
nal de la etapa descenderás hasta el río 
Miño, en cuyo lecho descansan los restos 
del viejo Portomarín antes de ser cons-
truido en la colina. La impresionante igle-
sia de San Nicolás se movió piedra a pie-

dra al alto de la colina desde su ubicación 
anterior. El alojamiento de hoy se ubica 
junto al río, en un hermoso paraje natu-
ral donde es posible realizar diferentes ac-
tividades como viajes en canoa o rutas a 
caballo, entre muchas otras.

Día 4: Etapa Palas de Rei - Melide 

15 km / 3-4 h. Te trasladamos desde Por-
tomarín hasta Palas de Rei por la maña-
na, donde comenzarás esta etapa reco-
rriendo caminos que se esconden bajo 
hermosos robledales. Desde la localidad 
de Coto, te esperarán dos hermosos 
puentes antes de llegar a Melide. Esta vi-
lla te ofrece una interesante zona históri-
ca, testigo de lujo de la historia del Cami-
no. Te recomendamos probar el pulpo, 
de mucha fama en Melide. Desde Melide 
te trasladaremos hasta la localidad de 
Agolada, famosa por sus quesos. Hoy te 
espera un "pazo" de hermosos jardines 
donde poder relajarte en familia.

Día 5: Etapa Calzada - Rúa 14 km / 

3-4 h. Tras un pequeño traslado a las 
afueras de Arzúa, comenzarás tu Camino 
de hoy recorriendo fértiles valles y avan-
zando entre campos de cultivo. En tu an-
dadura aparecerán pequeñas poblacio-
nes, muchas de ellas escondidas entre 
eucaliptales y pinares. La última parte de 
la etapa te llevará en descenso hasta la 
pequeña aldea de Rúa. Te esperará un co-
queto alojamiento rural a pie del Camino 
de Santiago con piscina y jardines.

Día 6: Etapa Lavacolla - Santiago 
11 km / 2-3 h. Te llevaremos a un punto 
del Camino de Santiago en Lavacolla, des-
de donde comenzarás a caminar los últi-
mos 11 kilómetros de tu viaje. Ascende-
rás hasta el Monte do Gozo, desde el que 
ya vislumbrarás las Torres de la Catedral 
de Santiago de Compostela. Entrarás en 
el Casco Histórico de Santiago a través 
de la Porta do Camiño y de sus animadas 
calles. Hoy disfrutarás de un alojamiento 
con encanto a tiro de piedra de la Cate-
dral de Santiago de Compostela.

Día 7: Tras el desayuno fin de nues-
tros servicios.

Precio

350 € 

Recorrer el Camino de Santiago de 
Compostela con los más pequeños 
de la familia es totalmente posible 
con este programa. Caminarás de-
terminados y cómodos tramos 
del Camino Francés para que 
puedas disfrutar en familia, sin 
prisas y sin tener que cargar con 
el equipaje. Una vez finalizada la 
etapa, en la población en la que per-
noctarás, podrás realizar diferentes 
actividades para disfrutar en fami-
lia: viajes en canoa, rutas a caba-
llo, playas fluviales, etc.
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por persona en hab. cuádruple

380 € 
450 € 

por persona en hab. triple

por persona en hab. doble

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 5 picnics (bocadillo, bebida y   
postre): 50 € por persona

P Suplemento 6 cenas (bebidas incluidas):

   125 € por persona

P Traslado Aeropuerto Santiago o Santiago -  

Herrerías de Valcarce: consultar

P Traslado Aeropuerto Santiago - Santiago: 

consultar

P Noches adicionales en Herrerías de Valcarce

   y/o Santiago: consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

TIPO VIAJE: SENDERISMO | EN FAMILIA

INICIO / FIN: HERRERÍAS DE VALCARCE - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 4 | DISTANCIA: 69 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 7 DÍAS / 6 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO


