TEE 122

RUTA MARÍTIMA
del Camino de Santiago
Llegarás a Santiago de Compostela
surcando las mismas aguas por las
que un día fueron trasladados en
una barca de piedra los restos del
Apóstol Santiago. Te proponemos
reproducir la "traslatio" jacobea a través de un interesante
programa, combinando tierra y
mar, en el cual comenzarás tu aventura a orillas de la ría, en la villa de
Cambados.

Día 1: Alojamiento Cambados. Llegarás por cuenta propia a Cambados. A
orillas de la Ría de Arousa, entre pazos y
un sinfín de manifestaciones artísticas de
enorme interés histórico, te esperará un
pazo esta primera noche. Como bienvenida te invitaremos a un Albariño, una
maravillosa ocasión para deleitarse con
este caldo blanco.
Día 2: Ruta marítima del Camino
de Santiago. Tras un traslado desde
Cambados hasta Vilanova de Arousa, navegarás por la ría de Arousa desde Vilanova de Arousa hasta llegar a Pontecesures haciendo la Traslatio al igual que en
su día hicieron los restos del Apóstol. Descubrirás playas, islas, vía crucis y torres
defensivas que conforman el impresionante paisaje de la ría. Desembarcarás
en Pontecesures, desde donde te trasladaremos hasta Padrón (3 km). Finalmente, te alojarás en una impresionante casa
de turismo rural cercana a Padrón, lugar
jacobeo por excelencia y tierra de ilustres escritores. Muy conocidos son también sus pimientos de Padrón.
Día 3: Etapa a pie Padrón Santiago de Compostela 26 km /
4-5 h. En esta etapa dejarás la villa de Rosalía de Castro y de Camilo José Cela para avanzar poco a poco hasta Santiago
de Compostela a lo largo del Camino Portugués. Finalmente podrás vislumbrar
las majestuosas Torres de la Catedral
Compostelana antes de entrar en su cas-

co viejo, donde te esperará un coqueto
hotel con la piedra como protagonista.
Mientras caminas, nosotros llevaremos
tu equipaje.
Día 4: Tras el desayuno fin de

nuestros servicios.

Precio

325 €
380 €

por persona en hab. doble
MÍNIMO 4 PERSONAS
por persona en hab. doble
MÍNIMO 2 PERSONAS

TIPO VIAJE: SENDERISMO | EN BARCO | INDIVIDUAL
INICIO / FIN: CAMBADOS - SANTIAGO
MÍNIMO PARTICIPANTES: 4 y 2 | DISTANCIA: 26 km
DIFICULTAD:
DURACIÓN: 4 DÍAS / 3 NOCHES
VIGENCIA: 01.01.2021-31.12.2021
SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Servicios incluidos
P 3 noches de alojamiento
P 3 desayunos especiales
P 1 viaje en barco Vilanova de Arousa Pontecesures
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 Asistencia telefónica para emergencias 24 horas
P Seguro de viaje (básico)
P IVA

Servicios opcionales
P Suplemento individual: 100 € por persona
P Suplemento 2 picnics: 20 € por persona
P Suplemento 3 cenas (bebidas incluidas):
105 € por persona
P Traslado Aeropuerto Santiago - Cambados:
consultar
P Traslado Santiago - Aeropuerto Santiago:
consultar
P Noches adicionales en Cambados y/o Santiago:
consultar
P Seguro de cancelación (servicios terrestres):
7 € por persona
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