
Día 1: Llegada a Sarria. Etapa en 
bicicleta Sarria-Samos 15 km / 1-

2 h. Recogerás la bicicleta a primera hora 
de la mañana en nuestra oficina de Sarria 
o en tu hotel, si has pernoctado en Sa-
rria. Recibirás toda la información sobre 
el funcionamiento de la misma y un pe-
queño mapa para poder seguir la ruta, 
que discurre por carreteras locales poco 
transitadas. Se trata de un viaje muy 
tranquilo, sin apenas desnivel, donde ten-
drás la posibilidad de detenerte en para-
jes únicos como merenderos, robledales 
o praderas junto al río.

Al llegar a Samos, visitarás su Monaste-
rio Benedictino de San Julián de Samos, 
fundado en el siglo VII. En una interesan-
te visita guiada recorrerás la iglesia ba-
rroca y sus dos claustros: el del Padre Fei-
joo y de las Nereidas. Muy cerca del Mo-
nasterio, ya a tu aire, podrás visitar la Ca-
pilla del Ciprés, construida a finales del si-
glo IX y uno de los pocos ejemplos de ar-
quitectura mozárabe existentes en Gali-
cia.

A mediodía podrás disfrutar de un al-
muerzo en alguno de los restaurantes de 
Samos, deleitándote con sus hermosas 
vistas y su deliciosa cocina. Otra opción, 
si el tiempo lo permite, será llevar un pic-
nic y realizar una parada en alguno de los 
bellos rincones que te ofrecerá esta ruta.

Tras la visita al Monasterio, te trasladare-
mos de vuelta a Sarria. Será el fin de este 
singular viaje que te permitirá conocer 
más de cerca el Camino Francés en bici-
cleta.

Servicios incluidos

P Alquiler bicicleta 24 velocidades

P Visita guiada al Monasterio de Samos

P Traslado Samos - Sarria (bicicleta incluida)

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 1 picnic (bocadillo, bebida y 

postre): 10 € por persona

P Traslado Aeropuerto Santiago - Sarria:

consultar 

P Traslado Aeropuerto Santiago - Santiago: 

consultar

P Noches adicionales en Sarria y/o Samos:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Precio

45 € por alquiler de bicicleta

                        + asistencia

Realizarás una interesante excur-
sión en bicicleta, recorriendo férti-
les valles, desde Sarria hasta el Mo-
nasterio de Samos, antes de co-
menzar tu Camino de Santiago. Se 
trata de una etapa en bicicleta sin 
grandes desniveles. A tu llegada 
podrás visitar el impresionante 
Monasterio Benedictino de Sa-
mos y pasear junto al río Oribio. 
Podrás degustar el plato emblemá-
tico de Samos: las anguilas y las tru-
chas, preparadas de diferentes ma-
neras.
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TIPO VIAJE: CICLOTURISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: SARRIA - SARRIA

MÍNIMO PARTICIPANTES: 4 | DISTANCIA: 12 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 1 DÍA

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO


