
Día 1: Alojamiento en A Guarda. 
Llegarás por cuenta propia a A Guarda. 
Este pequeño pueblo costero te permitirá 
visitar Caminha, en Portugal. Además, 
podrás degustar su famosa y exquisita 
Langosta. En el municipio de A Guarda po-
drás visitar el Castro de Santa Trega, si-
tuado en el Monte Santa Trega, además 
desde el mismo tendrás una magnífica 
panorámica de la desembocadura del Río 
Miño. Con esta preciosa estampa comen-
zará tu Camino Portugués de la Costa.

Día 2: Etapa A Guarda - Oia 15 km / 

3-4 h. A lo largo de toda la etapa dejarás 
el Océano Atlántico a tu izquierda. Se tra-
ta de una etapa sin apenas desniveles y 
siguiendo la línea de Costa. Paso a paso 
alcanzarás el histórico Monasterio de San-
ta María de Oia.

Día 3: Etapa Oia - Baiona 14 km / 3-

4 h. Dejarás atrás el pueblo marinero de 
Oia y caminarás a pie de acantilados has-
ta alcanzar el Faro de Cabo Silleiro, punto 
principal de orientación de los navíos que 
navegan por la Ría de Vigo. Ascenderás 
hasta Baredo y unos kilómetros después 
llegarás al Castillo de Monterreal, hoy Pa-
rador Nacional de Turismo de Baiona. 
Tras el Castillo de Monterreal hallarás 
Baiona, primer puerto de Europa que reci-
bió la noticia del Descubrimiento de Amé-
rica.

Día 4: Etapa Baiona - Vigo 23 km / 

5-6 h. En Baiona empieza la Ría de Vigo y 
está protegida por las Illas Cíes, éstas 
son el corazón del Parque Nacional de las 
Islas Atlánticas. Caminarás desde este 
maravilloso lugar y dejarás a tu paso la 
histórica y bella fuente de O Pombal. Cru-
zarás dos puentes románicos uno sobre 
el río Groba y el otro en A Ramallosa. En 
esta última localidad comienza la Foz del 
Río Miñor, una marisma de gran riqueza 
ecológica. En Nigrán encontrarás el Tem-
plo Votivo do Mar. Paso a paso alcanzarás 
Vigo, también conocida como la Ciudad 
Olívica.

Día 5: Etapa Vigo-Cesantes 18 km 

/ 4-5 h. El Paseo Fluvial del río Lagares te 
llevará hasta As Travesas. Alcanzarás el 
Castillo de San Sebastián y descenderás 
hasta el Barrio de O Berbés, situado muy 
cerca de A Pedra, zona conocida por sus 
restaurantes y la degustación de Ostras 
de la Ría. Abandonarás Vigo por el Barrio 
de Teis y continuarás tu Camino hasta al-
canzar Redondela, lugar donde se une el 
Camino Portugués de la Costa con el Ca-
mino Portugués por el Interior. Tras atra-
vesar su casco histórico ascenderás has-
ta Cesantes.

Día 6: Etapa Cesantes - Ponteve-
dra 16 km / 3-4 h. Desde Cesantes des-

cenderás hasta Arcade. Cruzarás su his-
tórico puente medieval de Ponte Sam- 
paio sobre el río Verdugo. Ascenderás 
hasta Vilaboa y dejarás a tu paso la Capi-
lla de Santa Marta. Paso a paso alcanza-
rás la ciudad de Pontevedra.

Día 7: Etapa Pontevedra - Caldas 
de Reis 21 km / 4-5 h. Tras sellar tu Cre-

dencial en el Santuario de la Virgen de la 
Peregrina callejearás por el casco históri-
co de Pontevedra hasta alcanzar el Puen-
te del Burgo sobre el río Lérez. Tras cru-
zarlo bordearás la extensa marisma de A 
Xunqueira de Alba y paso a paso entrarás 
en un bello paisaje, Bosques de Reirís y 
Lombo da Maceira. Llegarás a Barro, me-
recerá la pena que te desvíes unos cinco 
kilómetros para conocer la Cascada del 
Río Barosa. Entre campos de cultivos al-
canzarás Caldas de Reis. 

Servicios incluidos

P 9 noches de alojamiento 

P 9 desayunos especiales

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

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: 280 € por persona
                  P Suplemento 8 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 90 € por persona

P Suplemento 9 cenas (bebidas incluidas):

   185 € por persona

P Traslado Aeropuerto Santiago - A Guarda: 

consultar

P Traslado Aeropuerto Vigo - A Guarda: consultar

P Noches adicionales en A Guarda y/o Santiago:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Caminarás desde A Guarda comuni-
cada con Portugal por la frontera na-
tural del río Miño, con el Océano 
Atlántico y con el ayuntamiento de 
El Rosal u O Rosal. Atravesarás las 
poblaciones de Oia, Baiona, Vigo, 
Cesantes, Pontevedra, Caldas de 
Reis y Padrón entre otras y, final-
mente, alcanzarás la Plaza del Obra-
doiro y abrazarás al Apóstol San-
tiago después de unos días cami-
nando por hermosos paisajes, 
espectaculares playas e históri-
cas ciudades.
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Precio

590 € 
520 € 

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: A GUARDA - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 150 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 10 DÍAS / 9 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

1

por persona en hab. triple

por persona en hab. doble



Día 8: Etapa Caldas de Reis -
Padrón 17 km / 4-5 h. Abandonarás el 

núcleo urbano de Caldas de Reis e inme-
diatamente te incorporarás a un bello 
sendero que te llevará hasta la Iglesia de 
Santa María de Carracedo. Paso a paso al-
canzarás el municipio de Valga. Atrave-
sarás el Monte Castelo, bosques profun-
dos salpicados por las aguas del Río Val-
ga y antiguos Molinos. Cruzarás un puen-
te sobre el río Fontenlo. Entrarás en Pon-
tecesures donde cruzarás un puente so-
bre el río Ulla y que separa las provincias 
de Pontevedra y A Coruña. Una vez del 
otro lado del puente te encontrarás en Pa-
drón, localidad bañada por el Río Sar y tie-
rra de ilustres escritores gallegos como 
Camino José Cela o Rosalía de Castro.

Día 9: Etapa Padrón-Santiago de 
Compostela  Poco des-26 km / 5-6 h.

pués de abandonar Padrón te encontra-
rás el Santuario da Escravitude. Recorre-
rás O Faramello y alcanzarás Teo. Paso a 
paso llegarás al Alto de O Milladoiro, don-
de los Peregrinos se arrodillaban al ver 
por primera vez la Catedral de Santiago. 
Sin apenas darte cuenta alcanzarás la Ca-
lle Rosalía de Castro, a la altura de la Pla-
za de Vigo, tras unos cuantos pasos en-
trarás al casco histórico de Santiago por 
A Porta Faxeira, continuarás por la Rúa 
do Franco y poco después alcanzarás la 
Plaza del Obradoiro, aunque la entrada 
tradicional de los Peregrinos del Camino 
Portugués se efectúa por la Praza de Pra-
terías.

Día 10: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. Puedes prolon-

gar tu aventura disfrutando de alguna de 
nuestras EXCURSIONES. 
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