
Día 1: Alojamiento en Ourense. 
Llegarás por cuenta propia a Ourense, 
donde podrás visitar su Catedral o sim-
plemente dejarte perder por las calles 
empedradas de su casco histórico. Ou-
rense es conocida como la Ciudad de las 
Burgas, fuentes termales. Algunas de 
ellas están adaptadas para el baño, como 
las de la Estación Termal As Burgas en el 
centro, o A Chavasqueira y Outariz en las 
afueras.

Día 2: Etapa Ourense - San Cris-
tovo de Cea 21 km / 4-5 h. Tras dejar 

atrás la ciudad de Ourense encontrarás 
en tu camino pequeñas aldeas como Cu-
deiro o Tamallancos. Posteriormente cru-
zarás el río Barbantiño y llegarás a San 
Cristovo de Cea, célebre por su sabroso 
pan. Te alojarás en una hermosa casa de 
turismo rural en el mismo San Cristovo 
de Cea.

Día 3: Etapa San Cristovo de Cea-
Lalín 34 km / 6-7 h. Desde Cea te espe-

ra una larga etapa hasta Lalín; y en el Ca-
mino encontrarás la joya de esta etapa: 
el Monasterio de Oseira. Podrás hacer 
uso de un corto traslado para ahorrar al-
gunos kilómetros si no quieres caminar 
tanto. A tu llegada a Lalín te trasladare-
mos desde el Camino hasta el alojamien-
to, en el mismo Lalín, pero algo distante 
del punto final de la etapa.

Día 4: Etapa Lalín-Bandeira 20 km 

/ 4-5 h. Te trasladaremos desde el aloja-
miento hasta el punto donde hayas finali-
zado la etapa el día anterior: Esta etapa 
te ofrece los hermosos paisajes del Deza, 
una conocida comarca agrícola gallega. 
Ya que se trata de una jornada no tan du-
ra en cuanto a kilómetros podrás dedi-
carle más tiempo a los pequeños detalles 
que surgen a tu paso.

Día 5: Etapa Bandeira - Vedra 19 

km / 3-4 h. La etapa de hoy te lleva por 
un frondoso paisaje hasta la aldea de Dor-
nelas. Contiuarás hasta San Miguel de 
Castro y poco depués cruzarás un por un 
puente el río Ulla y entrarás en Ponte 
Ulla. De camino a Vedra pasarás junto a 
la Capilla de Santiaguiño y la Fuente de 
Santiaguiño.

Día 6: Etapa Vedra - Santiago de 
Compostela  Desde Ve-16 km / 3-4 h.

dra atravesarás una zona boscosa para 
llegar a Lestedo (Boqueixón). Dejarás a 
tu paso la Ermita de Santa Lucia, poco 
después de A Susana. Cruzarás la pobla-
ción de Piñeiro y poco después atravesa-
rás el río Sar por la Ponte do Sar y dejarás 
a tu izquierda la Colegiata de Santa María 
do Sar, sin apenas darte cuenta llegarás 
a la Plaza del Obradoiro y estarás ante la 
Catedral de Santiago de Compostela.

Día 7: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. Puedes prolon-

gar tu aventura disfrutando de alguna de 
nuestras EXCURSIONES. 

Servicios incluidos

P 6 noches de alojamiento 

P 6 desayunos especiales

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

P Traslados especificados en 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: 150 € por persona
                  P Suplemento 5 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 70 € por persona

P Suplemento 4 cenas (bebidas incluidas):

   82 € por persona

P Traslado Aeropuerto Santiago o Santiago -

   Ourense: consultar

P Traslado Aeropuerto Santiago - Santiago:

   consultar

P Noches adicionales en Ourense y/o Santiago:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Caminarás los últimos kilómetros 
de la Vía de la Plata desde Ourense 
hasta Santiago de Compostela, des-
cubriendo a tu paso monasterios y 
frondosos valles como el del río Ulla. 
Y todo ello disfrutando del pai-
saje, sin prisas y sin el peso de 
tu mochila. Además, si sellas tu 
Credencial del Peregrino diariamen-
te, al menos dos veces, al llegar a la 
Oficina del Peregrino podrás conse-
guir tu Compostela.
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La Vía de la Plata a pie de
OURENSE A SANTIAGO
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TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: OURENSE - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 110 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 7 DÍAS / 6 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Precio

410 € por persona
  en habitación doble                            


