TEE 142

Camino Portugués en
HOTELES CON ENCANTO
Recorrerás la clásica ruta de los últimos kilómetros del Camino Portugués desde Tui hasta Santiago de
Compostela, disfrutando de tu estancia en lujosos alojamientos: pazos con historia, paradores y excepcionales casas rurales. No te preocuparás por nada, nos encargaremos de trasladar tu equipaje de hotel a hotel. Disfrutarás del encanto de cada una de las etapas caminando entre viñedos por las
Rías Baixas y sabiendo que al final del día te acomodarás en un
alojamiento único.

das, te estará esperando. Te trasladaremos hasta el mismo desde el centro de
Redondela.
Día 4: Etapa Redondela - Pontevedra 21 km / 5-6 h. Tras un pequeño
traslado desde el alojamiento en el que
habrás pasado la noche, iniciarás el camino en Redondela, y tras una panorámica
de la Ría de Vigo llegarás a Arcade, conocido por la calidad de sus Ostras. Poco
después cruzarás el puente de Pontesampaio. Al llegar a Pontevedra, no dejarás de perderte por sus callejuelas empedradas y disfrutarás de sus rincones llenos de encanto. Un nuevo alojamiento especial y exclusivo te estará esperando en
esta ciudad.

Precio

650 €

por persona
en habitación doble

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL
INICIO / FIN: TUI - SANTIAGO
MÍNIMO PARTICIPANTES: 2 | DISTANCIA: 117 km
DIFICULTAD:
DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES
VIGENCIA: 01.01.2021-31.12.2021
SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Día 5: Etapa Pontevedra - Caldas
de Reis 21 km / 5-6 h. Dejando atrás la
Día 1: Alojamiento en Tui. Llegarás
por cuenta propia a Tui. Si llegases con
tiempo este día, no podrás dejar de visitar la Catedral de Santa María de Tui, cuya construcción se inició en el s. XII. También podrás cruzar el puente sobre el río
Miño y visitar la vecina ciudad portuguesa de Valença do Miño. Al fin del día, podrás descansar en un lujoso hotel en esta
encantadora localidad.
Día 2: Etapa Tui - O Porriño 17 km /
4-5 h. Dejarás atrás Tui para iniciar la primera etapa de tu recorrido. El camino discurrirá en general por sendas y caminos
en paralelo al río Louro, con algunos tramos de pistas asfaltadas y carreteras secundarias. Finalizarás la etapa en O Porriño, donde te recogeremos para llevarte de nuevo a tu alojamiento en Tui.
Día 3: Etapa O Porriño - Redondela 15 km / 3-4 h. Por la mañana te recogeremos en tu hotel en Tui y te trasladaremos a O Porriño para que puedas iniciar tu etapa justo donde lo dejaste. Llegarás a Mos, donde te encontrarás la Iglesia de Santa Eulalia y el Pazo de Mos. A
partir de aquí seguirás en ascenso hasta
la Capilla de Santiaguiño, para descender por un paisaje humanizado a Redondela, al borde de la Ría de Vigo. Esta noche, un espectacular pazo de gran valor
arquitectónico, con sus torres almena-

iglesia de la Peregrina, cruzarás el Ponte
do Burgo sobre el río Lérez. Tras cruzar el
puente irás atravesando diminutos núcleos rurales. Poco a poco te acercarás a
la villa termal de Caldas de Reis, regada
por los ríos Bermaña y Umia. Al lado de
este último se encuentra tu alojamiento
ubicado en una señorial construcción pétrea del s. XIII, bañado por un meandro
del río.
Día 6: Etapa Caldas de Reis - Padrón 17 km / 4-5 h. Etapa cómoda y sencilla que discurre por el rural gallego. Ya
hacia el final de la etapa, en Pontecesures, cruzarás el puente para despedirte
de la provincia de Pontevedra y pasar a A
Coruña. Llegarás así a Padrón, fin de la
etapa y última parada antes de finalizar
el viaje. Desde Padrón te trasladaremos
hasta Lestrove donde pasarás la noche
en un espectacular alojamiento tipo pazo.

Servicios incluidos
P 7 noches de alojamiento
P 7 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: 320 € por persona
P Suplemento 6 picnics (bocadillo, bebida y
postre): 85 € por persona
P Suplemento 7 cenas (bebidas incluidas):
220 € por persona
P Traslado Aeropuerto Santiago - Tui: consultar
P Traslado Santiago - Aeropuerto Santiago:
consultar
P Noches adicionales en Tui y/o Santiago:
consultar
P Seguro de cancelación (servicios terrestres):
7 € por persona
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Día 7: Etapa Padrón-Santiago de
Compostela 26 km / 6-7 h. Te trasladaremos desde Lestrove hasta Padrón.
En esta última etapa de tu Camino avanzarás en constante ascenso hasta
Compostela, atravesando pequeños núcleos de población. Antes de entrar en la
ciudad, disfrutarás de una vista de las
Torres de la Catedral. Tu hotel, muy cercano a la misma, te estará esperando en
pleno casco antiguo de la ciudad.
Día 7: Tras el desayuno fin de
nuestros servicios. Puedes prolongar tu aventura disfrutando de alguna de
nuestras EXCURSIONES.
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