
Día 1: Alojamiento en Porto. Lle-

garás por cuenta propia a Porto. Tendrás 
tiempo para perderte por las calles de la 
segunda ciudad más importante de Por-
tugal, después de Lisboa. Tanto es así, 
que su famoso vino de Porto es conocido 
en el mundo entero. Existen infinidad de 
bodegas donde podrás degustarlo pero 
incluso en algunas podrás alegrar tus oí-
dos escuchando un Fado, canción popu-
lar portuguesa. En la ciudad de Porto de-
semboca el río Duero, este río es el más 
importante del noroeste de la Península 
Ibérica naciendo en Fuentes del Duero, a 

2.160 metros sobre el nivel del Océano 
Atlántico. Podrás vivir la experiencia de 
tomar un vino en la Zona de la Ribeira, ob-
servando el río Duero y el casco histórico 
de Porto.

Día 2: Etapa Porto - Matosinhos -
Póvoa de Varzim 25-30 km / 6-7 h. 

No abandonarás Porto sin visitar su Cate-
dral, su Torre de los Clérigos, su Mercado 
do Bolhão y sus jardines del Palacio de 
Cristal. Te trasladaremos desde Porto 
hasta Matosinhos donde comenzarás la 
etapa a pie descubriendo a tu paso luga-
res como Leça da Palmeira, Labruge, Vila 
do Conde y Póvoa de Varzim, tu fin de eta-
pa. Esta hermosa ciudad posee un cas-
tro: Cividade de Terrosso, origen de la ac-
tual ciudad, cuenta con más de 3.000 
años de existencia, querrás visitar sus rui-
nas. En Póvoa podrás visitar su acueduc-
to, su Monumental Praça de Touros, su 
Fortaleza Nossa Senhora da Conceição, 
pero no dejarás de perderte por las calles 
del casco histórico y de conocer la gente 
del lugar.

Tú decidirás si caminar 25 o 30 kilóme-
tros, es decir, te podemos trasladar des-
de Porto hasta Matosinhos y comenzan-
do tu andadura en esta población cami-
narás 30 km hasta Póvoa de Varzim. Sin 
embargo, si te trasladamos un poco más 
allá de Matosinhos, aproximadamente 
hasta la Praia de Leça da Palmeira, cami-
narás 25 km hasta Póvoa de Varzim.

Día 3: Etapa Póvoa de Varzim -
Esposende 21 km / 4-5 h. Partirás lla-

neando desde la Iglesia de San José de Ri-
bamar en Póvoa de Varzim. Continuarás 
por el Paseo Marítimo y unos kilómetros 
más adelante entrarás en una senda que 
te llevará hasta la Capilla de San André. 
Unos pasos más allá entrarás en una pa-
sarela de madera que te llevará hasta 
Aguçadoura. Un poco después atravesa-
rás el Parque Natural del Litoral Norte, 
donde podrás ver diferentes hábitats: pi-
nares, campos de cultivo, humedales y 
los estuarios de los ríos Cávado y Neiva, 
donde podrás observar diversas aves y 
más de 200 especies diferentes de flora. 

Servicios incluidos

P 6 noches de alojamiento 

P 6 desayunos especiales

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

P Traslado Porto - Matosinhos / Praia de Leça da  

Palmeira

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: 310 € por persona
                  P Suplemento 5 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 65 € por persona

P Suplemento 6 cenas (bebidas incluidas):

   168 € por persona

P Traslado Aeropuerto Porto - Porto: consultar

P Traslado A Guarda - Aeropuerto Vigo: consultar

P Noches adicionales en Porto y/o A Guarda:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   14 € por persona

Comenzarás esta maravillosa 
experiencia en la ciudad de Por-
to. Caminarás desde esta ciudad 
portuguesa dejando a tu paso po-
blaciones tan coquetas como Póvoa 
de Varzim, Esposende, Viana do Cas-
telo y Praia de Âncora hasta alcan-
zar A Guarda, donde se encuentra la 
frontera natural del río Miño entre 
Portugal y España. Este viaje te 
ofrecerá espectaculares paisa-
jes de la Costa Atlántica. ¡No to-
do va a ser caminar! disfrutarás de 
la gastronomía de la zona, no deja-
rás de probar los pescados y maris-
cos recogidos diariamente en el 
Océano Atlántico y el famoso vino 
dulce Oporto. Disfrutarás del Cami-
no Portugués de la Costa sin equi-
paje, nosotros nos encargaremos 
de hacértelo llegar al siguiente ho-
tel.

Cabe mencionar, que estamos ha-
blando del Camino de Santiago Ofi-
cial de la Costa, que esencialmente 
va por el litoral, pero debemos tener 
en cuenta que en ocasiones tene-
mos el mar aproximadamente a 
unos 3 o 4 km. Si realmente deseas 
caminar por la costa, bien pegado al 
mar, podrás seguir la Senda Litoral, 
que también está perfectamente se-
ñalizada.
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Precio

480 € 
430 € 

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: PORTO - A GUARDA

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 106 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 7 DÍAS / 6 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

1

por persona en hab. triple

por persona en hab. doble



Siempre llaneando, atravesarás la Parro-
quia de Apúlia y pasarás por el centro de 
Fão. Cruzarás un puente de hierro sobre 
el río Cávado y entrarás en la ciudad de 
Esposende.

Día 4: Etapa Esposende-Viana do 
Castelo 24 km / 5-6 h. Desde Espo-

sende continuarás en llano y dejarás 
atrás el Fuerte y Faro de Esposende, de 
hecho, una vez rebasado el faro entrarás 
en un extenso arenal que podrás cruzar 
por la playa y del otro lado te encontrarás 
con la población de Marinhas. Continua- 
rás por la senda del litoral atravesando 
playas y dunas. Dejarás a tu paso la Igle-
sia de S. Bartolomeu do Mar. Seguirás 
por las Playas de Belinho y Caniço hasta 
alcanzar la desembocadura del río Neiva, 
del otro lado se encuentra la Parroquia de 
Castelo de Neiva. Te alejarás un par de ki-
lómetros de la costa para luego bajar has-
ta la Playa de Amorosa. Continuarás por 
pasarela de madera y senderos dunares 
hasta la Playa de Rodanho. Caminarás 
por un sendero forestal que te llevará al 
pequeño puerto de Cabedelo, ya en la de-
sembocadura del río Lima. Cruzarás el 
Puente Eiffel entrando así en la ciudad 
que posee uno de los cascos históricos 
más hermosos y mejor conservados de 
Portugal,: Viana do Castelo. En esta pre-
ciosa ciudad podrás visitar la Iglesia Ma-
triz, la Igreja da Nossa Senhora de Con-
ceição, el Castelo do Minho, el Castelo de 
Santiago da Barra, la Catedral de Viana 
do Castelo, el Templo de Santa Luzia y el 
Museo de la Orfebrería Tradicional.

Día 5: Etapa Viana do Castelo -
Vila Praia de Âncora  19 km / 4-5 h.

Antes de abandonar Viana do Castelo ten-
drás la oportunidad de subir en funicular 
al Monte de Santa Luzia o de visitar el 
Templo al Sagrado Corazón de Jesús, des-
de donde obtendrás unas fantásticas pa-
norámicas de Viana. Siempre llaneando 
y pegado a la costa atravesarás numero-
sas playas por pasarelas de madera so-
bre dunas, senderos de tierra bien pisada 
y paseos marítimos. A tu paso podrás ob-
servar los Molinos de Viento de Monte- 
dor. Dejarás atrás las poblaciones de 
Areosa, Carreço y Afife y poco después al-
canzarás Vila Praia de Âncora, donde po-
drás darte un baño en su playa: Praia de 

Vila Praia de Âncora.

Día 6: Etapa Vila Praia de Âncora 
- A Guarda  Partirás en 19 km / 4-5 h.

llano desde Vila Praia de Âncora, dejarás 
a tu paso la Playa Moledo y un poco más 
allá te encontrarás Caminha, última ciu-
dad portuguesa de esta Peregrinación, si-
tuada en la desembocadura del río Miño. 
En Caminha podrás tomar un ferry que 
atraviesa el Miño y te deja en la localidad 
de Camposancos. Ya en España atrave-
sarás el Monte de Santa Tegra para se-
guir el Camino paralelo a la carretera de 
la Costa. Poco después te encontrarás 
con A Guarda. En esta Villa Marinera po-
drás visitar su puerto, su Praza do Reló y 
su Iglesia de Santa María.

Día 7: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. 
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