
Día 1: Alojamiento en Ribadeo. 
Llegarás por cuenta propia a Ribadeo. 
Esta villa marinera se encuentra en Gali-
cia, pero en el límite con la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias. A 
tu llegada a esta villa marinera te dejarás 
perder por sus calles del Casco Histórico, 
pero además visitarás su Puerto Deporti-
vo. La Torre de los Moreno y su Faro, si-
tuado en la Isla Pancha, te dejarán im-
presionado. Caminarás desde la Ría de Ri-
badeo hasta Santiago de Compostela de-
jando a tu paso impresionantes monu-
mentos y bellísimos paisajes.

Día 2: Etapa Ribadeo-Villamartín 
Grande  Comenzarás tu 17 km / 4-5 h.

andadura, en llano, por el Camino del Nor-
te en Ribadeo. Caminarás primero por su 
Casco Histórico y poco a poco irás dejan-
do el núcleo de población para entrar en 
un entorno natural. Paso a paso ascen-
derás hasta alcanzar la Ermita del Car-
men en Vilela. Seguirás caminando sin 
grandes desniveles para luego descen-
der hasta la pequeña aldea de A Ponte de 

Arante. Tras la pequeña aldea te encon-
trarás un fuerte ascenso que desembo-
cará en una pista asfaltada que te llevará 
hasta la aldea de Villamartín Pequeño. 
Desde esta última ascenderás hasta al-
canzar la Capilla de la Virgen del Carmen 
en Villamartín Grande. Desde esta pe-
queña aldea te trasladarás hasta Riba-
deo, donde pasarás la noche.

Día 3: Etapa Villamartín Grande -
Mondoñedo 18 km / 4-5 h. Te trasla-

daremos desde Ribadeo hasta Villamar-
tín Grande. Desde esta pequeña aldea co-
menzarás la etapa que te llevará hasta 
Mondoñedo. Empezarás la etapa descen-
diendo y llaneando, pero pronto comen-
zarás a ascender para llegar a la Iglesia 
de San Xusto de Cabarcos. Desde San 
Xusto descenderás hasta Lourenzá. 
Entrarás en ésta cruzando un puente so-
bre el río Batán. Tras una fuerte subida al 
final de Lourenzá, poco a poco el Camino 
se irá moderando y descenderás para al-
canzar Arroxo. Dejarás a tu paso la Capi-
lla de Nuestra Señora de Guadalupe en 
Carballal. Desde la Parroquia de San Pe-
dro descenderás hasta la carretera na-
cional. Ya en llano, caminarás por las pri-
meras calles de Mondoñedo, a través de 
la calle Casas Novas entrarás en el Casco 
Histórico de Mondoñedo, donde se en-
cuentra su esplendorosa Catedral. ¡De-
gustarás la auténtica Tarta de Mondoñe-
do!

Día 4: Etapa Mondoñedo - Abadín 

17 km / 4-5 h. Partirás desde la Catedral 
de Mondoñedo abandonando poco a po-
co el pueblo comenzarás a ascender por 
una carretera asfaltada, que te dejará 
unas maravillosas vistas de Mondoñedo. 
Ascenderás más o menos un kilómetro y 
comenzarás a tener unas magníficas vis-
tas del Valle de Valiñadares. Continuarás 
por esta carretera entre bosques, lla-
neando, hasta encontrar en el fondo del 
valle la pequeña aldea de Lousada. Más 
allá cruzarás el Arroyo de Carballo. Deja-
rás a tu paso la Ermita de San Cosme da 
Montaña. Descenderás hasta Gontán y 
tras un breve ascenso entrarás, llanean-
do, en Abadín. 

Servicios incluidos

P 10 noches de alojamiento 

P 10 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: 230 € T.B. | 275 € T.A. 
                  P Suplemento 9 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 105 € por persona

P Suplemento 10 cenas (bebidas incluidas):

   280 € por persona

P Traslado Santiago - Aeropuerto Santiago:  

consultar

P Noches adicionales en Ribadeo y/o Santiago:
   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

El punto de entrada del Camino del 
Norte en Galicia es Ribadeo. Desde 
este precioso pueblo marinero reco-
rrerás doscientos kilómetros a pie 
hasta alcanzar la Plaza del Obradoi-
ro en Santiago de Compostela. A tu 
llegada a Santiago podrás obtener 
tu Compostela, en la Oficina del Pe-
regrino, si has realizado el Camino 
por motivos religiosos o espiritua-
les. Durante las etapas a pie, tu equi-
paje será trasladado de hotel a ho-
tel. A lo largo de este tramo del Ca-
mino de Santiago descubrirás las lo-
calidades de Mondoñedo y Vilalba. 
También tendrás la oportunidad de 
conocer las poblaciones de Villa-
martín Grande, Lourenzá, Abadín, 
Baamonde, Santa Leocadia, Sobra-
do dos Monxes, Arzúa y Rúa. Un tra-
mo del Camino del Norte lleno 
de cultura y naturaleza.
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Precio Temporada Baja y Alta

 790|870 €
730|810 € 

por persona
en hab. doble

por persona
en hab. triple

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: RIBADEO - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 2 | DISTANCIA: 201 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 11 DÍAS / 10 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

1

Temporada Baja: 01.01.22-07.04.22

19.04.22-31.05.22

01.10.22-31.12.22

Temporada Alta: 08.04.22-18.04.22

01.06.22-30.09.22



Te trasladarás desde Abadín hasta Mon-
doñedo. El Casco Histórico de Mondoñe-
do está declarado Conjunto Histórico-
Artístico Patrimonio de la Humanidad por 
lo tanto te ofrecerá extraordinarios edifi-
cios como el Santuario de los Remedios, 
el Hospital de San Pablo, el Monasterio 
de los Alcántara, el Convento de la Con-
cepción y el Pazo del Regidor Luaces.

Día 5: Etapa Abadín - Vilalba 22 

km / 4-5 h. Te trasladaremos desde Mon-
doñedo hasta Abadín para comenzar la 
etapa que te llevará hasta Vilalba. Dado 
que esta etapa transcurre por la Terra 
Chá no encontrarás grandes desniveles. 
Cruzarás el Arroyo de Abadín y dejarás a 
tu paso las Parroquias de Ponterroxal, O 
Rei y Candia. Tras cruzar el río Arnela, 
unos pasos más allá, llegarás a la aldea 
de Castromaior. Avanzarás hasta la aldea 
de Martiñán. Cruzarás el río Batán por el 
puente Ponte Vella de Martinán. Seguirás 
por sendero de tierra, con algún tramo 
de asfalto, hasta alcanzar la localidad de 
Goririz. Continuarás hasta alcanzar la ca-
rretera nacional, dejarás a tu paso el 
Albergue de Peregrinos de Vilalba y des-
de el mismo tan solo te restarán 2 kiló-
metros para alcanzar el centro de Vilal-
ba. Esta villa es la capital de la Terra Chá 
(Tierra Llana) y está dominada por el To-
rreón de los Condes de Andrade, a día de 
hoy es el Parador Nacional de Vilalba. 
Muy cerca del Torreón se encuentra un ár-
bol con nombre propio, la Pravia, que es 
un arce blanco. Tendrás tiempo para ca-
llejear y conocer esta hermosa villa.

Día 6: Etapa Vilalba - Seixón 32 

km / 6-7 h. Abandonarás Vilalba en des-
censo, pero pronto llanearás para cruzar 
por un puente el río Magdalena junto al 
Molino de Rañego, poco después alcan-
zarás el medieval Puente Rodríguez, a tra-
vés del cual cruzarás el río Trimaz. Pasa-
rás por las poblaciones de Seara, Gabín y 
As Turbelas y unos kilómetros más ade-
lante llegarás a San Xoan de Alba. Conti-
nuarás, llaneando, hasta alcanzar la na-
cional en Baamonde, dejando a tu paso 
Pedrouzos y Pígara. Avanzarás por la na-
cional en paralelo a la vía del tren y al río 
Parga, que cruzarás un poco más adelan-
te por el Puente de San Alberte. Unos me-
tros más allá encontrarás la Ermita de 

San Alberte y su Cruceiro ¡un lugar mági-
co!. Avanzarás pasando por Santa Leo-
cadia (Carballedo) hasta alcanzar Sei-
xón. Te trasladaremos hasta Regüela, 
donde pernoctarás.

Día 7: Etapa Seixón-Sobrado dos 
Monxes  Te trasladarás 29 km / 5-6 h.

hasta Seixón para comenzar la etapa que 
te llevará, sin grades desniveles, hasta 
Sobrado dos Monxes. Desde Seixón co-
menzarás caminando por una carretera 
secundaria que te llevará hasta A Lagoa. 
Dejarás a tu paso las pequeñas aldeas de 
Miraz, A Roxica, A Cabana, A Marcela, 
Corteporcos y O Mesón. Poco después de 
la Parroquia de A Anuqueira seguirás la 
carretera que te llevará hasta el Lago de 
Sobrado dos Monxes y continuarás por la 
misma hasta alcanzar el centro de So-
brado dos Monxes, un pequeño pueblo 
con un gran monasterio, Monasterio de 
Santa María de Sobrado. Te trasladare-
mos hasta Regüela, donde pasarás la no-
che.

Día 8: Etapa Sobrado dos Mon- 
xes - Arzúa  Te traslada-26 km / 5-6 h.

remos desde Regüela hasta Sobrado dos 
Monxes para caminar la etapa que te lle-
vará hasta Arzúa, donde se une el Cami-
no del Norte con el Camino Francés. Des-
de Sobrado caminarás por su carretera 
principal hasta alcanzar la aldea de Vilar-
chao. Ascenderás hasta la Parroquia de 
Castro. Más adelante pasarás por las al-
deas Froxa y Madelos. Continuarás a tra-
vés de un hermoso bosque hasta llegar a 
la aldea de Corredoiras. Poco después en-
contrarás la aldea de Boimorto, la cruza-
rás, y continuarás tu andadura pasando 
por las aldeas de Sendelle, Piñeiro y Vilar. 
Paso a paso alcanzarás Arzúa, la "Tierra 
del Queso". En esta población podrás de-
gustar su famoso y delicioso queso de De-
nominación de Origen Arzúa-Ulloa. Ten-
drás la oportunidad de visitar el Centro 
de Interpretación de la Miel y del Queso.

Día 9: Etapa Arzúa-Rúa 20 km / 4-5 

h. Comenzarás la etapa en la Iglesia de 
Santiago de Arzúa, ya en el Camino Fran-
cés. Poco a poco a través de sus calles lle-
garás a un sendero de tierra. Primero as-
cenderás hasta Preguntoño y paso a pa-
so descenderás hasta A Calzada. Desde 

esta pequeña aldea continuarás tu anda-
dura, llaneando, hasta llegar a Salceda. 
Continuarás dejando a tu paso O Empal-
me y Santa Irene, donde se encuentra la 
Capilla de Santa Irene. Tras un bosque de 
eucaliptos, alcanzarás la pequeña aldea 
de Rúa, un lugar totalmente rural. A tan 
solo un kilómetro de Rúa se encuentra Pe-
drouzo, donde hallarás tiendas de souve-
nirs, restaurantes, etc.

Día 10: Etapa Rúa - Santiago de 
Compostela  Desde Rúa 20 km / 4-5 h.

ascenderás hasta O Pedrouzo. Ya en lla-
no bordearás este pueblo por un bosque 
de eucaliptos que te llevará hasta Ame-
nal. A partir de aquí, paulatinamente co-
mienzas a ascender, bordeando una de 
las pistas del Aeropuerto de Santiago de 
Compostela hasta llegar a San Paio, don-
de podrás sellar tu Credencial del Pere-
grino en su pequeña iglesia. Saldrás de 
esta pequeña aldea en ascenso, para lue-
go llanear hasta Lavacolla. Un poco más 
adelante de Lavacolla dejarás a tu dere-
cha el río donde todos los Peregrinos se la-
vaban para llegar purificados hasta la 
tumba del Apóstol Santiago. Desde el río 
comenzarás a ascender hasta el Monte 
do Gozo, dejarás a tu paso las instalacio-
nes de la Televisión de Galicia y de Radio 
Televisión Española. Llegarás a San Mar-
cos y unos metros más adelante hallarás 
la Capilla y el Monumento del Monte do 
Gozo. Ya solo te quedarán cuatro kilóme-
tros para alcanzar la Catedral de Santia-
go de Compostela, situada en la Plaza del 
Obradoiro. Podrás visitar la infinidad de 
recursos turísticos que te ofrecerá esta 
maravillosa ciudad. Te perderás por las 
calles de su Casco Histórico y, sin duda, 
comprarás algún producto típico como es 
la Tarta de Santiago o las Piedras de San-
tiago.

Día 11: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. Puedes pro-
longar tu aventura disfrutando de al-
guna de nuestras EXCURSIONES.
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