
Día 1: Alojamiento en Tui. Llegada 

por cuenta propia a Tui. Tu guía te recibi-
rá con una Charla de Bienvenida en el ho-
tel de Tui. Caminarás por los históricos 
rincones de su ciudad amurallada. Te aso-
marás también a un mirador desde don-
de disfrutarás de las vistas del río Miño, 
que marca la frontera con Portugal. Si lle-
gas con tiempo suficiente, incluso podrás 
cruzar el Puente Internacional de Tui-
Valença y descubrir esta ciudad portu-
guesa.

Día 2: Etapa Tui - O Porriño 17 km / 

4-5 h. Dejamos el río Miño atrás y nos in-

troducimos en un paisaje rural, por una 
ruta alternativa que se aleja de la carre-
tera. A nuestro paso aparecen las Gán-
daras de Budiño y el hermoso Puente das 
Táboas. Finalmente llegaremos a la villa 
de O Porriño, final de nuestra primera eta-
pa. Traslado desde O Porriño hasta Tui. 
Alojamiento en Tui.

Día 3: Etapa Porriño - Arcade 24 

km / 6-7 h. Traslado desde Tui hasta O Po-
rriño. Poco después de O Porriño comen-
zamos a ascender hacia el Alto de Enxer-
tade. Descendemos hasta la villa de Re-
dondela, ya con el paisaje de la Ría de Vi-
go como compañero de viaje. Supera-
mos el Alto de O Viso y descendemos has-
ta Arcade, localidad conocida por sus os-
tras. Alojamiento en Arcade.

Día 4: Etapa Arcade - Pontevedra 

12 km / 3-4 h. Esta corta etapa pronto 
nos llevará al casco histórico de Ponteve-
dra. De camino nos toparemos con el río 
Verdugo y el Puente de Pontesampaio, as-
cendiendo hasta Canicouva. Ya en Ponte-
vedra, descubrimos coquetas plazas y vi-
sitamos la curiosa Iglesia de la Virgen Pe-
regrina, con su base en forma de Concha 
de Vieira. Alojamiento en Pontevedra.

Día 5: Etapa Pontevedra - Caldas 
de Reis 21 km / 5-6 h. Cruzamos el 

Puente del Burgo y dejamos atrás la Ría 
de Pontevedra, formada por el río Lérez. 
Entramos en un paisaje rural caracteri-
zado por viñedos que nos lleva hasta la vi-
lla termal de Caldas de Reis. De camino, 
podemos hacer un desvío hasta el her-
moso paisaje fluvial de A Barosa. Aloja-
miento en Caldas de Reis.

Servicios incluidos
 P 7 noches de alojamiento (habitación con baño 

privado) en hoteles de 2-4 estrellas y casas de 

turismo rural

P 7 desayunos especiales

P 7 cenas (incluye bebidas)

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

P Traslados privados especificados en programa

P Guía acompañante Experto en el Camino de 

Santiago durante todo el viaje

P Coche de apoyo

P Charla de bienvenida

P Credencial del Peregrino

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: 150 € por persona

P Traslado Aeropuerto Vigo o Vigo - Tui: consultar
 P Traslado Aeropuerto Santiago o Santiago - 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

Descubre de la mano de nuestro 
Guía Experto en el Camino de 
Santiago, todos los atractivos del 
Camino Portugués. Desde la ciu-
dad fronteriza de Tui y hasta Santia-
go de Compostela, pasando por la 
"Boa Vila" de Pontevedra, conoce-
rás los paisajes de este popular Ca-
mino de Santiago.

Se trata de un viaje en grupo orga-
nizado donde tú y tus acompañan-
tes elegiréis la fecha de inicio del via-
je. Caminarás junto a nuestro 
guía de Tui a Santiago de Compos-
tela, por lo tanto, estarás realizando 
los cien últimos kilómetros el Ca-
mino Portugués Central, esto te 
permitirá recoger tu Compostela 
en la Oficina del Peregrino de 
Santiago de Compostela, pre-
sentando debidamente sellada tu 
Credencial del Peregrino.

Hacer el Camino Portugués en 
grupo será una experiencia inolvi-
dable, dado que compartirás tu an-
dadura con tus familiares o amigos 
y con nuestro Guía Acompañante, 
que estará siempre ahí para que tu 
Camino de Santiago sea todo un 
éxito.
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TIPO VIAJE: SENDERISMO | EN GRUPO

INICIO / FIN: TUI - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 6 | DISTANCIA: 119 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

1

T.B. mínimo
15 personas

 T.B. mínimo
10 personas

 T.B. mínimo
6 personas

 

por persona
en hab. doble

por persona
en hab. doble

por persona
en hab. doble

895 €
999 €

1.220 €

Temporada Baja (T.B.):

01.01.22 - 31.05.22

16.09.22 - 31.12.22

Temporada Alta (T.A.):

01.06.22 - 15.09.22

Consulta descuentos para

grupos más numerosos

Precios desde



Día 6: Etapa Caldas de Reis -
Padrón 19 km / 4-5 h. Avanzamos por 

pequeños valles y sucesión de aldeas. Lle-
gamos a Pontecesures, donde cruzamos 
el río Ulla que forma la Ría de Arousa. Al 
otro lado se encuentra Padrón, famoso 
por sus pimientos y por ser la localidad 
natal de célebres escritores como Camilo 
José Cela y Rosalía de Castro. Alojamien-
to en Padrón.

Día 7: Etapa Padrón-Santiago de 
Compostela  Un cons-26 km / 6-7 h.

tante ascenso nos llevará a través de un 
paisaje rural y del núcleo de A Escravitu-
de hasta las puertas de Santiago de Com-
postela. Pronto nos sumergiremos en el 
casco histórico compostelano llegando a 
la sobrecogedora fachada de la Catedral 
de Santiago de Compostela. Posterior-
mente recogeremos nuestra Compostela 
en la Oficina del Peregrino de Santiago de 
Compostela. Finalizaremos nuestro viaje 
con una cena a base de productos galle-
gos en un animado restaurante de la ciu-
dad.

Día 8: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. Podrás ampliar 

tu estancia en Santiago de Compostela 
para visitar con tiempo esta ciudad Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO y, 
además, podrás formar parte de nuestra 
Excursión a Fisterra, visitar las Rías Bai-
xas o realizar el Camino al Origen.
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