
Día 1: Llegada a Vigo. Llegarás por 

cuenta propia a Vigo. Dependiendo de tu 
hora de llegada tendrás más o menos 
tiempo para entrar en contacto con el Ca-
mino de Santiago y, a la vez, con la ciu-
dad de Vigo. Pasea por su Puerto Depor-
tivo, vete al Mercado de la Piedra, descu-
bre el Barrio del Berbés y no dejes de de-
gustar unas buenas ostras, en cualquiera 
de los restaurantes que encontrarás en la 
Ciudad Olívica o en el Mercado de la Pie-
dra.

Día 2: Etapa Vigo-Cesantes 17 km 

/ 4-5 h. Comenzarás la etapa junto a la 
Iglesia de Inmaculada Concepción en Vi-
go, paso a paso irás abandonando la Ciu-
dad Olívica y llegarás a la Senda del 
Agua. Poco después de pasar por la Igle-
sia de San Andrés, donde podrás sellar tu 
Credencial del Peregrino, entrarás en Re-
dondela. Podrás tomar algo en Redonde-
la o incluso almorzar, si ya es hora, por-
que tan solo estarás a 3 kilómetros de tu 
final de etapa en Cesantes. Una vez al-
cances la Carretera Nacional 550, te dare-

mos un punto de encuentro, te recogere-
mos y te llevaremos hasta el hotel donde 
pasarás la noche, junto al mar.

Cabe mencionar, que en Redondela el Ca-
mino Portugués por la Costa confluye con 
el Camino Portugués del Interior.

Día 3: Etapa Cesantes - Ponteve-
dra 17 km / 4-5 h. Tras un traslado pri-

vado desde el hotel hasta el punto donde 
te hemos recogido el día anterior empe-
zarás tu segunda etapa del Camino Por-
tugués por la Costa. Comenzarás la eta-
pa en ascenso para luego descender has-
ta Arcade. Sin duda, un lugar idóneo para 
degustar su producto más preciado las 
"Ostras de Arcade". Cruzarás el Puente 
Medieval Pontesampaio, ascencerás por 
la parroquia de A Canicouva y entrarás 
en Vilaboa. Tras pasar por la Capilla de 
Santa Marta de Vilaboa, tendrás dos op-
ciones, continuar el trazado original del 
Camino Portugués o seguir por la Senda 
Fluvial del Río dos Gafos. Sea cual sea tu 
elección en pocos kilómetros llegarás a 
Pontevedra, finalizarás la etapa junto a la 
Iglesia de la Peregrina.

Día 4: Etapa Pontevedra - Caldas 
de Reis  Antes de aban-21 km / 5-6 h.

donar Pontevedra, te recomendamos 
que visites la Iglesia de la Peregrina con 
su peculiar forma de Concha de Vieira, 
las Ruinas de Santo Domingo y que te 
pierdas por las hermosas calles de su cas-
co histórico, entre muchos otros. Desde 
la misma iglesia comenzarás tu andadu-
ra hacia Caldas de Reis. Una vez finalice 
el Casco Histórico de Pontevedra cruza-
rás el río Lérez por el Puente del Burgo. 
Desde San Caetano hasta San Amaro se-
guirás un sendero entre bosques y pe-
queñas cascadas. Continuarás la etapa 
entre campos de cultivo y casas. Cruza-
rás el río Barosa, podrás desviarte para 
ver sus cascadas, y seguirás hasta alcan-
zar la Iglesia de Santa María en la entra-
da de Caldas de Reis. Unos pasos más 
allá cruzarás el río Umia y finalizarás la 
etapa junto la Iglesia de Santo Tomás de 
Caldas de Reis.

Servicios incluidos

P 6 noches de alojamiento (habitación con baño  

privado) en hoteles de 3 y 4 estrellas, pensiones, 

pazos y casas de turismo rural 

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 Asistencia telefónica para emergencias 24 horas

P Seguro de viaje (básico)

P IVA

Servicios opcionales

P Suplemento individual: 200 € por persona
                  P Suplemento 5 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 70 € por persona

P Suplemento 6 cenas (bebidas incluidas):

   150 € por persona

P Traslado Aeropuerto Vigo - Vigo: consultar

P Traslado Aeropuerto Santiago - Vigo: consultar

P Traslado Aeropuerto Porto - Vigo: consultar
   P Traslado Santiago - Aeropuerto Santiago: 

desde 27 € por traslado    
P Noches adicionales en Vigo y/o Santiago: 

consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

 7 € por persona  

Los 100 últimos kilómetros del 
Camino Portugués por la Costa: 
Vigo-Santiago de Compostela te 
permitirán conseguir la Composte-
la, una vez alcances la Plaza del 
Obradoiro.

Un itinerario que recorre parte de la 
Costa Gallega, ofreciendo maravi-
llosas vistas sobre el Océano 
Atlántico y de las Rías Baixas.

Destacamos la conocida como la 
Ciudad Olívica, Vigo. La "Boa Vi-
la", Pontevedra, que "da de beber 
a quien pasa" (un dicho gallego que 
expresa perfectamente la esencia 
de la ciudad: la hospitalidad). Y por 
supuesto la Capital de Galicia: 
Santiago de Compostela.
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TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: VIGO - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 100 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 7 DÍAS / 6 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

1

Precio

450 € por persona en hab. doble

390 € por persona en hab. triple



Día 5: Etapa Caldas de Reis -
Padrón  La etapa te lle-19 km / 4-5 h.

vará por el centro de Caldas de Reis y ten-
drás que cruzar el río Bermaña por un 
puente romano. Después de las últimas 
casas de Caldas de Reis te adentrarás en 
una zona más rural que te llevará hasta 
la Iglesia de Santa Mariña de Carracedo. 
Poco después pasarás por Valga entre 
bosques y pequeñas cascadas. Dejarás a 
tu paso la Iglesia de San Xulián de Re-
queixo y un poco más allá cruzarás el río 
Ulla. Estarás a 2 kilómetros de finalizar la 
etapa junto a la Iglesia de Santiago Após-
tol de Padrón.

Día 6: Etapa Padrón-Santiago de 
Compostela  No puedes 26 km / 6-7 h.

irte de Padrón sin haber probado sus fa-
mosos "pimientos", como dice el refrán 
unos pican y otros no. Además, podrás vi-
sitar la Casa Museo de Rosalía de Castro 
y la Casa Museo Fundación Camilo José 
Cela. Esta etapa te lleva de Padrón a San-
tiago de Compostela pasando por luga-
res tan emblemáticos como A Excravitu-
de, donde podrás sellar tu Credencial del 
Peregrino en el Santuario de la Virgen de 
la Exclavitud, y O Faramello, donde po-
drás visitar su Pazo de Faramello con sus 
espectaculares jardines. Paso a paso al-
canzarás O Milladoiro desde donde po-
drás divisar la Catedral de Santiago de 
Compostela. Sin apenas darte cuenta lle-
garás a la Alameda de Santiago de Com-
postela y unos metros más allá entrarás 
en el Casco Histórico de Santiago de Com-
postela, por la Rúa do Franco, que te lle-
vará directamente hasta la Plaza del 
Obradoiro, tu fin de etapa.

Día 7: Fin del Viaje del Camino Por-

tugués por la Costa. Tras el desayuno fi-
nalizará tu viaje del Camino Portugués 
por la Costa, pero si aún dispones de días 
podrás ampliar tu estancia en Santiago 
de Compostela o formar parte de nuestra 
Excursión a Fisterra.
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