
Día 1: Alojamiento en Porto. Lle-

garás por cuenta propia a Porto. Te reco-
mendamos dar un paseo por la ribeira y 
probar el exquisito vino dulce que te ofre-
ce esta encantadora ciudad, en alguna 
de las tantas terrazas que encontrarás a 
orillas del Duero. No dejes de escuchar 
un fado y de visitar una Bodega de Porto.

Día 2: Etapa Porto - Vilar do Pi- 
nheiro - Arcos 19 km / 4-5 h. Te tras-

ladarás desde el hotel de Oporto hasta la 
pequeña localidad de Vilar do Pinheiro 
donde comenzarás a caminar por un fácil 
relieve hasta llegar a la rural localidad de 
Arcos.

Día 3: Etapa Arcos-Barcelos 20 km 

/ 4-5 h. Avanzarás por frondosos valles 
antes de llegar a Barcelos, entrando en 
esta localidad por su puente medieval. 
Barcelos atesora historia y leyendas. Su 
casco histórico merece una visita.

Día 4: Etapa Barcelos - Balugães 

16 km / 3-4 h. Recorrerás pequeñas al-
deas con sus huertos y encontrarás di-
versas capillas barrocas a tu paso. Final-
mente llegarás a Balugães, pequeña y 
tranquila población del Camino Portu-
gués.

Día 5: Etapa Balugães - Ponte de 
Lima  Poco a poco irás 17 km / 3-4 h.

acercándote al valle del río Lima, donde 
te esperará la villa de Ponte de Lima, la 
más antigua de Portugal. Las callejuelas 
que parten desde el río esconden rinco-
nes muy interesantes, con una zona his-
tórica perfectamente conservada.

Día 6: Etapa Ponte de Lima -
Pecene  Dejarás atrás 18 km / 3-4 h.

Ponte de Lima por su histórico puente, ex-
perimentarás un ascenso hasta Portela 
Grande y entrarás en Rubiães por su cal-
zada romana. Desde este punto descen-
derás a través de fértiles valles hasta la 
bonita aldea de Pecene.

Día 7: Etapa Pecene-Tui 15 km / 4-

5 h. Esta etapa se caracteriza por un te-
rreno montañoso que poco a poco te lle-
va a la fortaleza de Valença. Tras cruzar 
el puente Internacional llegarás a Tui, 
con una impresionante catedral que reco-
mendamos visitar.

Día 8: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. 
 

Servicios incluidos

P 7 noches de alojamiento 

P 7 desayunos especiales

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

P Traslado Porto - Vilar do Pinheiro

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: 325 € por persona
                  P Suplemento 6 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 80 € por persona

P Suplemento 7 cenas (bebidas incluidas):

   195 € por persona

P Traslado Aeropuerto Porto - Porto: consultar

P Traslado Tui - Aeropuerto Vigo: consultar   

P Noches adicionales en Porto y/o Tui: consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   14 € por persona

Precio

485 € por persona
  en habitación doble                            

Vive la experiencia del Camino 
de Santiago de Compostela en 
tierras portuguesas. Desde la ca-
rismática ciudad de Porto co-
menzarás una ruta a través del rural 
portugués encontrando a tu paso 
cuidadas villas como Barcelos o Pon-
te da Lima. Esta experiencia finaliza 
en Tui, justo en la frontera de Portu-
gal con Galicia. 
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TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: PORTO - TUI

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 105 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO


