
Día 1: Alojamiento en Sarria. Lle-

garás por cuenta propia a Sarria. Como 
primera toma de contacto con el Camino, 
podrás salir a pasear con tu fiel amigo si-
guiendo el curso del río hasta la zona de 
O Chanto, un área verde de descanso pe-
gada al río Sarria. Luego podrás cenar en 
la zona del Malecón o en alguno de los 
muchos y buenos restaurantes que ofre-
ce esta fantástica villa.

Día 2: Etapa Sarria - Portomarín 
22 km / 4-5 h. Comenzarás la etapa en el 
casco histórico y al final del mismo te en-
contrarás un Cruceiro, situado sobre un 
mirador, que te permitirá obtener unas 
espectaculares vistas de la fantástica vi-
lla de Sarria. Una maravillosa postal, se-
guro que te harás una fantástica fotográ-
fica con tu fiel amigo, un recuerdo del Ca-
mino... Unos pasos más allá, hallarás el 
Monasterio de Santa María Magdalena, 
donde podrás parar a poner el sello del lu-
gar. Continuarás tu Camino para poco a 
poco alcanzar Barbadelo y poder realizar 
una pequeña parada técnica. Pasarás por 
las pequeñas poblaciones de Peruscallo, 
Morgade, Ferreiros, Vilachá y, unos cua-
tro kilómetros más allá, alcanzarás Por-
tomarín. Pasarás la noche en el nuevo 
Portomarín, dado que el antiguo descan-
sa bajo las aguas del Embalse de Belesar 
en el río Miño.

Día 3: Etapa Portomarín - Palas 
de Rei Tras haber per- 25 km / 5-6 h. 

noctado en Portomarín y haber degusta-
do sus productos más famosos: el orujo 
y la tarta de Portomarín, abandonarás es-
te lugar cruzando de nuevo el Embalse 
de Belesar y ascendiendo por una bella 
zona arbolada. Tu perro y tú, disfrutaréis 
mucho en esta etapa dejando a vuestro 
paso hórreos, castros, capillas, iglesias y 
lugares que seguro que dejarás inmorta-
lizados con una fotografía. Gonzar, Cas-
tromaior, Ventas de Narón, Ligonde, Eire-
xe, Lestedo, A Brea... son lugares por los 
que pasaréis antes de alcanzar Palas de 
Rei. En Palas os espera un alojamiento 
donde tu perro podrá corretear, jugar o in-
cluso descansar bajo la sombra de un ár-
bol o un hórreo...

Servicios incluidos

P 6 noches de alojamiento 

P 6 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 Credencial del Perregrino

P Asistencia telefónica para emergencias 24 horas

P Seguro de viaje (básico)

P IVA

Servicios opcionales

P Suplemento individual: 245 € por persona
                  P Suplemento 5 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 60 € por persona
 P Traslado Aeropuerto Santiago o Santiago - 

Sarria: consultar

P Traslado Aeropuerto Santiago - Santiago: 

consultar

P Noches adicionales en Sarria y/o Santiago:

consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

  7 € por persona 

Realizar el Camino de Santiago de 
Compostela es sin duda una gran ex-
periencia, pero realizar el Camino 
de Santiago con perro, ¡será una vi-
vencia increíble!

Si decides realizar el Camino 
con el mejor amigo del hombre 
podrás alojarte en maravillosos 
establecimientos Petfriendly, 
donde tu mascota también se 
sentirá como en casa, dado que 
incluso en muchos de ellos disponen 
de gran jardín o terraza, donde po-
drá jugar, corretear ...

Este itinerario comienza en Sarria y 
finalizada en la Plaza del Obradoiro 
en Santiago, por lo tanto, estarás 
realizando los últimos kilómetros 
del Camino Francés con tu mascota 
y podrás optar a conseguir tu Com-
postela, presentando debidamente 
sellada tu Credencial del Peregrino 
en la Oficina del Peregrino.

No olvides pasar antes por nues-
tra Oficina, situada poco des-
pués de pasar la Porta do Cami-
ño, para poder llevar nuestro se-
llo en tu Credencial. ¡Te espera-
mos! ¡Ven al Camino y tráete a 
tu mascota!

¿Sabías que los Perregrinos ya pue-
den conseguir su propia Perregri-
na o Compostela Canina?. Se pue-
de requerir en la Asociación Protec-
tora de Animáis do Camiño (APACA) 
en Santiago de Compostela. La pri-
mera pareja perri-humana que la 
ha recibido oficialmente ha sido Ma-
ri Carmen Astigarraga y su fiel ami-
go, Neo. ¡¿A qué estás esperando 
para recibir la tuya?!
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65 € por mascota

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: SARRIA - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 117 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 7 DÍAS / 6 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO
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Precio

395 € por persona en hab. doble

360 € por persona en hab. triple
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Día 4: Etapa Palas de Rei - Arzúa 
30 km / 6-7 h. Esta etapa tiene bastantes 
ascensos y descensos, pero es muy boni-
ta y su mayor parte transcurre por terre-
no de tierra bien pisada entre árboles, 
campos de cultivo y pequeñas aldeas. Pa-
saréis por San Xulián do Camiño, Coto y 
llegaréis a Melide, tendréis caminados 15 
km y dado que la etapa es más larga, a 
mitad de camino, ¡tendrás que hacer una 
parada para reponer fuerzas! y... qué me-
jor forma hay de hacerlo, que tomando 
una tapa de pulpo á feira regada con un 
buen vino albariño D. O. Rías Baixas. Aun-
que si eres más de dulce, no dejarás de 
probar los melindres o un buen chocolate 
con churros. Tras abandonar Melide pron-
to llegaréis a Boente de Arriba y un poco 
más allá a Castañeda, cuando estéis en 
Ribadiso ya solo os quedarán dos kilóme-
tros para alcanzar Arzúa.

Día 5: Etapa Arzúa - Rúa 20 km / 4-

5 h. En Arzúa lo famoso es su Queso De-
nominación de Origen Arzúa-Ulloa, por lo 
que no te podrás ir sin probarlo. Tras se-
llar tu Credencial del Peregrino y la de tu 
mascota en la Iglesia de Santiago de 
Arzúa abandonaréis este pueblo por una 
zona arbolada para continuar entre cam-
pos de cultivo y pequeñas aldeas como la 
de A Calzada. Unos kilómetros más allá 
podréis hacer una parada en Salceda o si 
todavía estáis con fuerzas de continuar 
podréis hacerla en O Empalme. Tras pa-
sar la Capilla de Santa Irene ya son pocos 
los kilómetros que os quedarán hasta 
Rúa, es decir, tras pasar tres pequeños 
bosques de eucaliptos, ya estaréis en 
Rúa.

Día 6: Etapa Rúa - Santiago de 
Compostela 20 km / 4-5 h. Hoy ten-

dréis que ascender al Monte do Gozo y 
aunque os encontraréis ascensos y des-
censos será una etapa muy llevadera y 
sobre todo porque esos ascensos y des-
censos, con las ganas de alcanzar la Pla-
za del Obradoiro, van a ser insignifican-
tes. A un kilómetro de Rúa cruzaréis O Pe-
drouzo por una zona de eucaliptos y paso 
a paso, ya entre campos de cultivo y ca-
sas, os acercaréis a la carretera nacional 
y llegaréis a Amenal. Un lugar ideal para 
hacer una parada técnica. San Paio, Lava-
colla, Vilamaior, San Marcos... son algu-

nos de los lugares por los que pasaréis an-
tes de alcanzar el Monte do Gozo, desde 
donde ya podréis divisar la ciudad de San-
tiago. Desde este punto ya solo os sepa-
ran cuatro kilómetros de la Tumba del 
Apóstol. Una vez alcanzada la Plaza del 
Obradoiro y haber abrazado el Santo, ten-
dréis que ir a por vuestras Compostelas.

Día 7: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios.
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