
Día 1: Alojamiento en Oviedo. Lle-

garás por cuenta propia a Oviedo. Esta 
maravillosa ciudad situada entre la Cor-
dillera Cantábrica y el Golfo de Vizcaya es 
la capital de Asturias. Te dejarás perder 
por las calles de su casco histórico me-
dieval y no te irás de la ciudad sin degus-
tar una buena sidra asturiana.

Día 2: Etapa Oviedo-Grado 28 km / 

6-7 h. Dejarás atrás la Vetusta de Clarín 
para caminar hacia un paisaje más rural. 
Desde la villa de Grado te trasladarás a 
un coqueto hotel rural en el hermoso va-
lle de Sama de Grado.

Día 3: Etapa Grado-Salas 23 km / 

4-5 h. Te trasladarás desde Sama de Gra-
do hasta Grado, para continuar tu Cami-
no Primitivo. Hoy caminarás por un en-
torno rural para llegar al bonito casco his-
tórico de Salas.

Día 4: Etapa Salas-Tineo 22 km / 4-

5 h. Tras el ascenso a La Espina descubri-
rás las estupendas vistas que te esperan 
desde tu hotel spa en la villa de Tineo.

Día 5: Etapa Tineo-Pola de Allan- 
de 31 km / 6-7 h. Tendrás que superar al-

gún alto antes de descender a la coqueta 
villa de Pola de Allande. Pernoctarás dos 
noches en esta localidad.

Día 6: Etapa Pola de Allande - La 

Mesa  Dejarás atrás los 20 km / 4-5 h.

valles y caminarás por la montaña hasta 
la localidad de La Mesa. Las vistas son es-
pectaculares.

Día 7: La Mesa - Grandas de Sali- 
me  Desde La Mesa des-18 km / 4-5 h.

cenderás progresivamente hasta llegar a 
Grandas de Salime y su embalse. Se tra-
ta del último fin de etapa en Asturias.

Día 8: Etapa Grandas de Salime -
A Fonsagrada  Ascen- 28 km / 6-7 h.

derás por un paisaje espectacular hasta 
A Fonsagrada, ya en tierras gallegas. 
Aquí podrás descubrir la cocina de mon-
taña, donde destaca el botillo gallego, en 
galego: butelo.

Día 9: Etapa A Fonsagrada - O Cá-
davo  Salvando algún alto 26 km / 5-6 h.

descenderás progresivamente hasta el 
pequeño pueblo de O Cádavo.

Día 10: Etapa O Cádavo - Lugo 32 

km / 6-7 h. Esta última jornada te llevará 
hasta la ciudad de Lugo. Tendrás tiempo 
de caminar por su muralla romana, Patri-
monio de la Humanidad desde el año 
2000, y de degustar sus afamadas tapas. 
Te recomendamos visitar el interior de la 
Catedral de Lugo.

Día 11: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. 

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: 340 € por persona
                  P Suplemento 9 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 100 € por persona

P Suplemento 10 cenas (bebidas incluidas):

   170 € por persona

P Traslado Aeropuerto Avilés - Oviedo: consultar 

P Traslado Lugo - Aeropuerto Santiago: consultar

P Noches adicionales en Oviedo y/o Lugo:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Seguirás el ritmo del más antiguo 
de los Caminos de Santiago de Com-
postela, concretamente del Camino 
Primitivo, desde la elegante ciudad 
de Oviedo hasta la robusta muralla 
romana de Lugo. Durante el Cami-
no te encontrarás un paisaje es-
pectacular salpicado con picos y 
valles, robledales, hórreos, pa-
neras y siempre una cocina con 
olor a miel, queso y sidra.

TEE 133

El Camino Primitivo de
OVIEDO A LUGO

Oficina Principal Avda. Agustín Romero, 50 | 36600 Vilagarcía de Arousa  •  info@tee-travel.com  •  00 34 986 565 026  •  tee-travel.com

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: OVIEDO - LUGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 228 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 11 DÍAS / 10 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Precio

650 € por persona en hab. doble

590 € por persona en hab. triple


