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DEL CAMINO
A través de este viaje podrás conocer los puntos más emblemáticos del Camino de Santiago y
disfrutarás de su gastronomía,
uno de sus principales atractivos. Santiago de Compostela, la capital de Galicia, es un lugar al que cada año acuden millones de personas
procedentes de todo el mundo. Su
Centro Histórico ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Podrás caminar por la Muralla de Lugo. En la Plaza del Obradoiro podrás admirar la majestuosa
Catedral de Santiago de Compostela. Además, podrás abrazar al Apóstol Santiago.

Día 1: Etapa Lugo-O Cebreiro- Samos-Sarria. Comenzarás con un paseo sobre la Muralla Romana de Lugo antes de encontrarte con la Historia del Camino de Santiago de Compostela en O Cebreiro. Tras visitar la Iglesia de Santa María de O Cebreiro y pasear por sus cuatro
calles, te trasladarás a Samos para visitar el imponente Monasterio de Samos.
Tras la visita al monasterio en tan solo 12
kilómetros alcanzarás Sarria. Este precioso pueblo es el punto de inicio del Camino de Santiago de muchos Peregrinos
procedentes de todos los rincones del
mundo, por lo que podrás respirar el ambiente y la magia del Camino caminando
junto al río Sarria y por el casco histórico
de este hermoso lugar. Cenarás en un excelente restaurante de esta villa y te alojarás en un magnífico hotel de cuatro estrellas.
Día 2: Etapa Sarria-PortomarínMelide-Monte do Gozo-Santiago
de Compostela. Comenzarás el día
recorriendo a pie hermosos kilómetros
del Camino. En Portomarín conocerás la
curiosa historia de este pueblo y podrás
degustar su tradicional Tarta de Portomarín. Llegarás a Melide para almorzar,
probarás su afamado "pulpo á feira" o

"pulpo estilo feria" y sus exquisitos Melindres, un postre delicioso. Desde este
punto atravesarás verdes valles y bellos
enclaves del Camino de Santiago como el
de Ribadiso, poco después alcanzarás el
Monte do Gozo. Podrás subir hasta el Monumento del Monte do Gozo o caminar
un kilómetro y unos metros para alcanzar la Estatua de los Peregrinos y desde
ahí obtener unas hermosas vistas de la
ciudad de Santiago de Compostela. Desde el Monte do Gozo caminarás los 4 kilómetros que restan para alcanzar la Plaza
del Obradoiro y la Catedral de Santiago
de Compostela. Te alojarás en un céntrico hotel de 3 estrellas junto al Casco Histórico.
Día 3: Visita a pie por Santiago
de Compostela. Visitarás la ciudad
de Santiago de Compostela de la mano
de un Guía Oficial. Tras la visita disfrutarás de un almuerzo, a base de productos
gallegos, en un restaurante del Centro
Histórico. Fin de nuestros servicios.

Precio

450 €
535 €
830 €

por persona en hab. doble
MÍN. 6 PERSONAS
por persona en hab. doble
MÍN. 4 PERSONAS
por persona en hab. doble
MÍN. 2 PERSONAS

TIPO VIAJE: SENDERISMO | EN COCHE | INDIVIDUAL
INICIO / FIN: LUGO - SANTIAGO
MÍNIMO PARTICIPANTES: 2
DIFICULTAD:
DURACIÓN: 3 DÍAS / 2 NOCHES
VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022
SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Servicios incluidos
P
P
P
P
P
P
P
P
P

2 noches de alojamiento
2 desayunos especiales
1 cena en Sarria
1 almuerzo en Melide
1 almuerzo en Santiago de Compostela
1 ruta de senderismo el día 1
1 ruta de senderismo el día 2
1 visita guiada al Monasterio de Samos
1 visita guiada con Guía Oficial en
Santiago de Compostela
P Transporte en Vehículo Exclusivo según programa
P Guía Conductor de Lugo (día 1 - 09.00 h) a
Santiago (día 3 - 16.00 h)
P Seguro de viaje (básico)
P IVA

Servicios opcionales
P Suplemento individual: 72 € por persona
P Traslado Aeropuerto Santiago o Santiago Lugo: consultar
P Traslado Aeropuerto Santiago - Santiago:
consultar
P Noches adicionales en Lugo y/o Santiago:
consultar
P Seguro de cancelación (servicios terrestres):
7 € por persona
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