TEE 120

El Camino Portugués a pie de
TUI A SANTIAGO
Comenzarás este interesante recorrido a pie a orillas del río Miño, en la
frontera con Portugal, y te sumergirás en un paisaje de colinas y valles
descubriendo las Rías Baixas y también su afrutado Albariño. Puentes
medievales, el casco histórico
de Pontevedra o la villa de Padrón son solo algunos de los
atractivos de esta ruta. En total,
100 kilómetros repletos de experiencias en el Camino Portugués.

Día 4: Etapa Arcade - Pontevedra 12 km / 3-4 h. Cruzarás el histórico
puente romano sobre el río Verdugo y ascenderás hasta A Canicouva por hermosos caminos empedrados. En Pontevedra
podrás descubrir su impresionante casco
histórico, repleto de coquetas plazas y callejuelas. Sin duda, te llamará la atención
la Iglesia de la Virgen de la Peregrina,
con su peculiar forma de Concha de Vieira. Según cuenta la tradición la Virgen de
la Peregrina guiaba a los Peregrinos desde Baiona hasta Santiago de Compostela.
Día 5: Etapa Pontevedra - Caldas
de Reis 21 km / 4-5 h. Tras dejar el

Día 1: Alojamiento en Tui. Llegarás
por cuenta propia a Tui. Podás recoger tu
Credencial del Peregrino o Pasaporte del
Peregrino en la Catedral de Santa María
de Tui. Además, si llegas con tiempo a esta hermosa ciudad, podrás dar un paseo
y en tan solo unos metros te encontrarás
en el Puente Internacional que une España con Portugal, concretamente está situado entre las localidades de Tui y Valença do Minho uniendo los dos márgenes del río Miño. En Valença do Minho podrás visitar su Fortaleza y comprar algún
souvenir en su famoso mercado que se
celebra, todos los miércoles, al aire libre.
Día 2: Etapa Tui - O Porriño 17 km /
4-5 h. Comenzarás tu Camino de Santiago a orillas del río Miño y después callejearás por las históricas calles de la ciudad de Tui. Ascenderás hasta Ribadelouro y desde allí descenderás tranquilamente a la villa de O Porriño. Te trasladaremos desde O Porriño hasta Tui para pernoctar en el mismo alojamiento que la noche anterior.
Día 3: Etapa O Porriño - Arcade 23
km / 5-6 h. Te trasladaremos desde Tui
hasta O Porriño, desde dónde subirás hasta el alto de Enxertade y pronto alcanzarás la villa de Redondela, en donde comenzarás una nueva subida hasta O Viso, con una privilegiada vista sobre la ría.
El punto final es Arcade, conocida por sus
ostras.

puente de O Burgo comenzarás una ruta
por caminos vecinales a lo largo del rural
gallego, encontrándote con pequeños riachuelos muy fáciles de salvar.
Día 6: Etapa Caldas de Reis Padrón 17 km / 4-5 h. Avanzarás por
frondosos valles en un paisaje eminentemente agrícola, con pequeñas poblaciones que surgirán a un lado y otro del Camino. Tras cruzar el río Ulla, que forma la
marisquera ría de Arousa, llegarás a Padrón, tierra de ilustres escritores como
Camilo José Cela o Rosalía de Castro.
Día 7: Etapa Padrón-Santiago de
Compostela 22 km / 5-6 h. Esta etapa
te llevará en un constante ascenso hasta
la ciudad atravesando pequeñas aldeas.
Finalmente podrás vislumbrar las majestuosas Torres de la Catedral compostelana antes de entrar en su casco viejo.
Día 8: Tras el desayuno fin de
nuestros servicios. Puedes prolongar tu aventura disfrutando de alguna de
nuestras EXCURSIONES.

Precio

485 €
425 €

por persona en hab. doble
por persona en hab. triple

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL
INICIO / FIN: TUI - SANTIAGO
MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 108 km
DIFICULTAD:
DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES
VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022
SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Servicios incluidos
P 7 noches de alojamiento
P 7 desayunos especiales
P Traslado de equipaje durante las etapas
(1 bulto - máx. 20 kg)
P Traslados especificados en el 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: 235 € por persona
P Suplemento 6 picnics (bocadillo, bebida y
postre): 95 € por persona
P Suplemento 7 cenas (bebidas incluidas):
160 € por persona
P Traslado Aeropuerto Vigo - Tui: consultar
P Traslado Aeropuerto Santiago - Santiago:
consultar
P Noches adicionales en Tui y/o Santiago:
consultar
P Seguro de cancelación (servicios terrestres):
7 € por persona
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