
Día 1: Llegada a Monforte de Le-
mos y alojamiento. Llegarás por 

cuenta propia a Monforte de Lemos, capi-
tal de la Ribeira Sacra. Podrás perderte 
por su casco histórico y visitar su castillo, 
antigua fortaleza medieval. Te recomen-
damos conocer la cultura y tradición de la 
zona la cual gira en torno al vino con De-
nominación de Origen Ribeira Sacra. No 
dejes de probar sus prestigiosos caldos y 
visitar alguna de las bodegas que, a esca-
sos kilómetros, se emplazan privilegia-
damente en las laderas del imponente ca-
ñón del Sil.

Día 2: Etapa Monforte de Lemos-
Chantada Por la maña-16 km / 4-5 h. 

na te recogeremos en el hotel para lle-
varte al encuentro del río Miño enmarca-
do en una de las imágenes más caracte-
rísticas de la Ribeira Sacra: el meandro 
de O Cabo do Mundo. Desde aquí, a 600 
metros aproximadamente y en el lugar 
de Camiño Grande, se encontrará el pun-
to de partida de tu Camino de Invierno.

Entrarás en contacto con una de las zo-
nas de Europa con mayor concentración 
de arte románico y un buen ejemplo de 
ello es la iglesia de San Paio de Diomon-
di. Desde aquí caminarás hasta el pinto-
resco pueblo de Belesar, a orillas del Mi-
ño. El paisaje es espectacular, protagoni-
zado por bancales que descienden orde-
nadamente hasta el fondo del valle. Po-
drás conocer el entorno en barco o sim-

plemente disfrutar de sus vistas antes de 
poner rumbo a Chantada por los Codos 
de Belesar, antigua calzada romana.

Día 3: Etapa Chantada - San Juan 
de Camba El día de hoy  21 km / 5-6 h. 

está marcado por un pronunciado ascen-
so al Monte Faro emplazado en una de las 
sierras más emblemáticas de Galicia a 
una altura de 1.187 metros. En la cum-
bre del mismo se ubica la Ermita Nosa Se-
ñora do Faro, lugar estratégico donde, de 
manera privilegiada, podrás disfrutar de 
una amplia vista de las cuatro provincias 
gallegas.

El último tramo de esta etapa transcurre 
en descenso regalándote fantásticas pa-
norámicas de un paisaje propio de mon-
taña mientras te aproximas a la provincia 
de Pontevedra. Una vez alcances el lugar 
de San Juan de Camba te recogeremos 
para trasladarte a tu hotel.

Día 4: Etapa San Juan de Camba -
Lalín 26 km / 6-7 h. Por la mañana te lle-

varemos de vuelta a San Juan de Camba 
para continuar tu descenso por las tie-
rras de la dorsal gallega hasta la locali-
dad de Rodeiro. Seguirás tu ruta entre pe-
queños núcleos rurales, prados y abun-
dante vegetación autóctona donde el río 
Arnego cobra protagonismo cruzándose 
caprichosamente en tu camino y obligán-
dote a sobrepasar varios puentes sobre 
sí mismo.

El final de etapa se culmina con el anti-
guo Condado del Deza. Los últimos kiló-
metros transcurren en leve descenso has-
ta Lalín, capital de comarca reconocida 
por su gastronomía y en la cual reina el 
cocido gallego. Desde el camino te tras-
ladaremos a tu alojamiento en Lalín.

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 (días 2 y 3) 

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: 180 € por persona
                  P Suplemento 6 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 80 € por persona

P Suplemento 7 cenas (bebidas incluidas):

   170 € por persona
 P Traslado Aeropuerto Santiago - Monforte:

consultar

P Traslado Santiago - Aeropuerto Santiago: 

consultar

P Noches adicionales en Monforte y/o Santiago:

consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

  7 € por persona 

Desde O Cabo do Mundo hasta 
Santiago de Compostela.

Caminarás libre de equipaje los últi-
mos kilómetros del Camino de 
Invierno desde O Cabo do Mundo 
en el corazón de la Ribeira Sacra has-
ta Santiago consiguiendo así tu 
"Compostela". El recorrido transcu-
rre entre viñedos, románico y ver-
des paisajes propios de interior que 
te llevarán a tierras del Deza, don-
de tu Camino de Invierno con-
vergerá con la Vía de la Plata.
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Precio

535 € 
470 € 
TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: MONFORTE - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 2 | DISTANCIA: 121 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

1

por persona en hab. triple

por persona en hab. doble
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Día 5: Etapa Lalín - Bandeira 23 

km / 6-7 h. Tras un pequeño traslado des-
de el alojamiento en Lalín hasta el Cami-
no, hoy caminarás con dirección a Laxe 
donde el Camino de Invierno converge 
con la Vía de la Plata, también conocida 
como Camino Mozárabe o Camino Sana-
brés, compartiendo así itinerario hasta la 
ciudad de Santiago de Compostela.

Caminarás por pequeñas sendas rurales 
o "corredoiras" dejando a tu paso pazos, 
antiguas casas señoriales y puentes me-
dievales. Si caminas sin prisa, tendrás la 
ocasión de hacer un pequeño desvío en 
tu camino para conocer lugares de gran 
interés como la Fervenza do Toxa, una 
cascada de río considerada como la más 
alta de Galicia en caída libre.

Estos paisajes propios de la Galicia más 
rural e interior te llevarán hasta Bandei-
ra, final de etapa en la jornada de hoy 
donde te esperará tu alojamiento.

Día 6: Etapa Bandeira-Galegos 17 

km / 4-5 h. Hoy caminarás en continuo 
descenso entre cultivos, paisajes con es-
pesa vegetación y praderas hasta el seno 
del río Ulla donde sus ruidosas aguas di-
reccionadas a la Ría de Arousa te anun-
ciarán la llegada a la provincia de A Coru-
ña.

Una vez encuentres ante ti la impactante 
imagen del antiguo viaducto de ferroca-
rril; cruzarás el puente antiguo del Ulla 
dando paso a un marcado ascenso por es-
trechos caminos y bosques frondosos. Te 
recomendamos hacer un pequeño desvío 
hasta el mirador de Gundián donde po-
drás disfrutar de unas espectaculares vis-
tas del valle. La jornada de hoy terminará 
con la llegada a Galegos, lugar emplaza-
do en una de las subzonas de la D.O. Rías 
Baixas.

Día 7: Etapa Galegos - Santiago 
de Compostela 18 km / 4-5 h. En la 

etapa de hoy, el monte Pico Sacro, porta-
dor de innumerables leyendas relaciona-
das con el Apóstol de Santiago, te anun-
ciará el inminente final del Camino de 
Invierno.

Recorrerás senderos que dejarán a tu pa-
so arroyos, laderas y pequeños núcleos 
rurales que se aproximan a la esperada 
Plaza del Obradoiro. Una vez te encuen-
tres con la calzada de Sar ya en tierras de 
Santiago, pronto tendrás ante ti la pri-
mera imagen de las torres de la catedral, 
encargadas de darte la bienvenida a la 
ciudad histórica de Santiago de Compos-
tela.

Día 8: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios.
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