
Día 1: Alojamiento en León. Cono-

cerás al guía acompañante y a tus com-
pañeros de viaje en una distendida pre-
sentación. Tendrás una pequeña intro-
ducción al Camino de Santiago, recibirás 
toda la documentación, probarás la bici-
cleta y se ultimarán todos los detalles. 
Tras la Charla de Bienvenida tendrá lugar 
la cena, donde disfrutarás de la gastro-
nomía local.

Día 2: Etapa León-Astorga 54 km / 

4-5 h. Comenzarás la primera etapa de 
tu Camino Francés junto a la Catedral de 
Santa María de Regla en León. Dejarás a 
tu paso amplias tierras de cultivo en los 

páramos de León. Cruzarás el Puente Me-
dieval de Hospital de Órbigo y ascende-
rás hasta el Crucero de Santo Toribio. La 
parte final de la etapa te llevará en des-
censo hasta la Capital de la Magaratería: 
Astorga.

Día 3: Etapa Astorga-Ponferrada 

53 km / 5-6 h. Desde Astorga ascende-
rás, poco a poco dejando a tu paso Cas-
trillo de Polvazares y Santa Catalina de 
Somoza, hasta Rabanal del Camino. Des-
de este punto comienza un fuerte ascen-
so hasta la mítica Cruz de Ferro. En este 
punto comenzarás a descender hasta 
Ponferrada, pasando antes por El Acebo 
y Molinaseca. El hotel de Ponferrada esta-
rá en pleno casco histórico, lo que te per-
mitirá aparcar la bicicleta y recorrer a pie 
sus hermosas calles. No dejes de visitar 
el Castillo de los Templarios de Ponferra-
da.

Día 4: Etapa Ponferrada - O Ce-
breiro 53 km / 5-6 h. Esta etapa será 

única y totalmente diferente, dado que 
abandonarás la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León y entrarás en la Comu-
nidad Autónoma de Galicia.

Desde Ponferrada pedalearás entre viñe-
dos hasta la señorial Villafranca del Bier-
zo. Luego recorrerás el Valle del Río Val-
cárcel que te llevará hasta Herrerías de 
Valcárcel. Desde este punto comienza un 
fuerte ascenso hasta O Cebreiro, pasan-
do por La Faba y la Laguna. Una vez supe-
res esta última entrarás en tierras galle-
gas y pronto alcanzarás la mística aldea 
de O Cebreiro. Te espera un hotel rural lle-
no de historia y leyendas. La Iglesia de 
Santa María la Real de O Cebreiro fue un 
antiguo Hospital de Peregrinos y Priora-
to, además está relacionada con el Santo 
Grial.

Precio

995 € 

Disfruta de todas las comodidades 
del Camino Francés en grupo y 
en Bicicleta desde León, compar-
tiendo tu experiencia con otros Pere-
grinos. Tendrás a tu disposición un 
coche de apoyo y un guía acom-
pañante estará ahí, para ti, duran-
te todo el viaje. Además, este itine-
rario te permitirá conseguir la Com-
postela.

Comenzarás en León, atravesarás 
los páramos leoneses y visualizarás 
los Montes de León. Ascenderás 
hasta la mítica Cruz de Ferro y el 
mítico O Cebreiro. Descubrirás los 
bellos paisajes gallegos, alcanzarás 
la ciudad del Apóstol Santiago.

A lo largo de las etapas el guía 
acompañante te preparará un pic-
nic VIP para reponer fuerzas y con-
tinuar hasta el pueblo donde pasa-
rás la noche. El descanso está ase-
gurado en magníficos hoteles de 
1 a 3 estrellas, casas de turismo 
rural y pazos.

Será una experiencia única e ini-
gualable. Solo tendrás que disfru-
tar, de todo lo demás nos encarga-
remos nosotros.
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por persona en hab. doble

910 € 
155 € 

por persona en hab. triple

alquiler bicicleta + asistencia

Servicios incluidos
P 7 noches de alojamiento (habitación con baño   

privado) en hoteles, casas de turismo rural 
 y pazos   

P 7 desayunos especiales

P 6 picnics VIP durante las etapas

P 7 cenas (incluye bebidas)

P Charla de bienvenida

P Coche de apoyo

P Guía acompañante durante todo el viaje

P Mochila Tee Travel

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

P Documentación completa y Cuaderno de Viaje

   (altimetría de las etapas y tracks GPS)

P Credencial del Peregrino

P Asistencia telefónica para emergencias 24 horas

P Seguro de viaje (básico)

P IVA

Servicios opcionales

P Alquiler bicicleta con Asistencia Premium:
   consultar (disponemos de diferentes tipos   

de bicicletas) 

P Suplemento individual: 260 € por persona

P Noches adicionales en León y/o Santiago:
   consultar
P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

TIPO VIAJE: CICLOTURISMO | EN GRUPO

INICIO / FIN: LEÓN - SANTIAGO

MÍN.-MÁX. PARTICIPANTES: 6-15 | DISTANCIA: 316 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2021-31.12.2021

FECHA PROGRAMADA: 18.09.21-25.09.21
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Día 5: Etapa O Cebreiro-Sarria 40 

km / 4-5 h. Después de O Cebreiro te es-
peran dos altos: Alto de Liñares y Alto de 
Poio. Luego descenderás hasta Triacas-
tela visualizando el Monte Oribio. Ascen-
derás hasta el Alto de San Xil y, desde 
aquí, comenzarás a descender hasta al-
canzar Sarria. Sin duda, la villa de Sarria 
es un punto clave en el Camino Francés, 
dado que son muchos los Peregrinos que 
comienzan su Camino de Santiago en es-
ta villa, para así realizar los últimos cien 
kilómetros del Camino de Santiago a pie. 
Déjate sorprender por su casco histórico, 
tómate algo en las terrazas que hay en el 
malecón o, si te gustan las antigüedades, 
visita alguna de las tiendas que se en-
cuentran en este punto estratégico del 
Camino de Santiago.

Día 6: Etapa Sarria-Melide 61 km / 

6-7 h. En Sarria cruzarás el Puente de 
Áspera y comenzarás a ascender hasta 
Barbadelo, entre bosques centenarios 
que te acompañarán hasta Portomarín. 
Cruzarás el Embalse de Belesar sobre el 
río Miño en Portomarín y, desde este pun-
to, ascenderás gradualmente hasta el 
Castro de Castromaior (yacimiento ar-
queológico). Podrás poner el sello en tu 
Credencial del Peregrino en la Capilla de 
la Magdalena de Ventas de Narón. Cruza-
rás la Sierra de Ligonde y alcanzarás Pa-
las de Rei. Avanzarás por senderos o "co-
rredoiras" que te llevarán hasta Melide. 
Una vez en Melide finalizarás la etapa y 
podrás degustar su famoso pulpo "á fei-
ra".

Día 7: Etapa Melide - Santiago de 
Compostela  En Melide  55 km / 5-6 h.

confluye el Camino Primitivo con el Cami-
no Francés y en Arzúa el Camino del Nor-
te, por lo tanto notarás que cada vez hay 
más Peregrinos. Esto será una buena se-
ñal, porque significará que cada vez esta-
rás más cerca de la ciudad del Apóstol 
Santiago.

Desde Melide tendrás una sucesión de as-
censos y descensos hasta Arzúa. Aquí po-
drás degustar su Queso Denominación 
de Origen Arzúa-Ulloa y visitar la Iglesia 
de Santiago de Arzúa. Atravesando pe-
queñas aldeas y bosques llegarás al Mon-
te do Gozo, desde donde ya podrás divi-
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sar las Torres de la Catedral de Santiago 
de Compostela. Poco después alcanzarás 
la Plaza del Obradoiro y habrá llegado la 
hora de abrazar al Apóstol Santiago y de 
recoger tu Compostela en la Oficina del 
Peregrino de Santiago de Compostela.

Tendrás tiempo libre para descansar y co-
nocer el Casco Histórico de Santiago de 
Compostela antes de la Cena de Despe-
dida, que tendrá lugar en un reconocido 
restaurante de la ciudad.

Día 8: Fin de tu viaje en grupo y 
en bicicleta en el Camino Fran-
cés. Amanecerás en Santiago de Com-

postela, desayunarás y seguirás cono-
ciendo esta ciudad Patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO, antes de regre-
sar a tu ciudad de origen.


