TEE 121

Camino Portugués en bici:
PAZOS, POUSADAS Y HOTELES CON ENCANTO
Descubre dos países en este interesante viaje en mountain bike. Desde Oporto, te encontrarás
con valles y montañas, y también
con los paisajes de las rías y los viñedos donde se forja el Albariño. Hermosos cascos históricos te darán la
bienvenida, como los de Ponte de Lima o Pontevedra. Hemos seleccionado para ti alojamientos
con carácter en el Camino Portugués o muy cerca de él: Pazos,
Pousadas y Hoteles Rurales.

Día 5: Etapa Pecene - Redondela
45 km / 5-6 h. Descenderás hasta el lecho del río Miño, encontrándote con las
fortalezas de Valença do Minho y la de la
ciudad de Tui, donde destaca su catedralfortaleza. Continuarás hasta Redondela,
a orillas de la ría de Vigo, donde finalizará
tu etapa.
Día 6: Etapa Redondela - Caldas
de Reis 41 km / 5-6 h. Te esperan hoy
los paisajes de la ría y tras superar dos altos descenderás hasta la hermosa ciudad
de Pontevedra, donde podrás conocer su
casco histórico. Hasta la villa termal de
Caldas de Reis, avanzarás por un paisaje
rural, entre viñedos y pequeñas aldeas.
Día 7: Etapa Caldas de Reis Santiago de Compostela 42 km /

Día 1: Alojamiento en Porto. Tendrás tiempo para conocer esta hermosa
ciudad a orillas del Duero, Patrimonio de
la Humanidad. Te recomendamos pasear
por su Ribeira, degustar el vino Porto en
Gaia y dejarte llevar por los aromas de la
rica gastronomía portuguesa.
Día 2: Etapa Porto-Arcos 37 km / 35 h. Dejando la ciudad atrás pronto entrarás en un paisaje rural, sin grandes dificultades y, avanzando entre campos de
cultivo. Tu destino es la aldea de Arcos,
un bonito y tranquilo lugar.
Día 3: Etapa Arcos - Balugães 40
km / 4-5 h. Esta etapa te llevará hasta la
hermosa villa de Barcelos, famosa por la
leyenda de su gallo y por su popular mercado. En todo el Camino te acompaña un
paisaje de colinas. El fin de tu etapa tendrá lugar en el tranquilo Balugães.
Día 4: Etapa Balugães-Pecene 41
km / 4-5 h. Conocerás Ponte de Lima,
una de las villas mejor cuidadas del norte
de Portugal, tras cruzar su hermoso puente comenzarás un duro ascenso hasta el
Alto da Portela. Desde este punto descenderás hasta llegar a la pequeña aldea
de Pecene.

4-5 h. En esta etapa del Camino Portugués cruzarás el río Ulla, y al hacerlo te
encontrarás Padrón, patria de ilustres escritores como Camilo José Cela o Rosalía
de Castro, y de los famosos pimientos de
Padrón. Desde aquí, en un tramo con momentos de ascensos, llegarás finalmente
a Santiago de Compostela.
Día 8: Tras el desayuno fin de
nuestros servicios. Puedes prolongar tu aventura disfrutando de alguna de nuestras EXCURSIONES.

Precio

580 €
520 €
220 €

por persona en hab. doble
por persona en hab. triple
alquiler bicicleta + asistencia

TIPO VIAJE: CICLOTURISMO | INDIVIDUAL
INICIO / FIN: PORTO - SANTIAGO
MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 259 km
DIFICULTAD:
DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES
VIGENCIA: 01.01.2021-31.12.2021
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 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 Alquiler bicicleta 24 velocidades: 220 €
P Suplemento individual: 295 € por persona
P Suplemento 6 picnics (bocadillo, bebida y
postre): 75 € por persona
P Suplemento 6 cenas (bebidas incluidas):
165 € por persona
P Traslado Aeropuerto Porto - Porto: consultar
P Traslado Aeropuerto Santiago - Santiago:
consultar
P Noches adicionales en Porto y/o Santiago:
consultar
P Seguro de cancelación (servicios terrestres):
14 € por persona
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