TEE 170

Camino Portugués en etapas cortas:
TUI - SANTIAGO
Los 100 últimos kilómetros del
Camino Portugués en Etapas
Cortas, de Tui a Santiago de Compostela, en etapas de 15 kilómetros
al día, son perfectos para realizar en
familia.
El Camino de Santiago Portugués se puede iniciar en ciudades
como Lisboa, Coimbra, Oporto,
etc. Para conseguir la Compostela
debes comenzar en Tui. Desde su
fortaleza seguirás el Camino Portugués del Interior, también conocido como el Camino Portugués
Central, y te esperarán pueblos o
ciudades como Arcade, Pontevedra, Caldas de Reis o Padrón antes de llegar a tu meta en Santiago
de Compostela.

Día 1: Alojamiento en Tui. Tu llegada a la ciudad de Tui será por cuenta propia. Las calles del casco histórico de Tui
permiten ir tomando contacto con el Camino de Santiago Portugués. Pondrás el
primer sello en tu Credencial del Peregrino en la Catedral de Santa María de Tui.
En Tui se encuentra el Puente Internacional sobre el río Miño, que une España con
Portugal. Recomendamos cruzarlo y acceder a la fantástica Fortaleza en Valença
do Minho, en el lado portugués. Alojamiento en Tui por dos noches.
Día 2: Etapa Tui - O Porriño 17 km /
4-5 h. Junto a la Catedral de Santa María
de Tui comenzarás Tu Camino y paso a paso llegarás a la Iglesia de San Bertomeu.
Campos de cultivo, viñedos, zonas boscosas, paseos fluviales a lo largo del río
Louro te acompañarán en esta etapa.
Muy cerca se encuentran las Gándaras
de Budiño. Al final de un hermoso paseo
fluvial se halla O Porriño. Te llevaremos
hasta Tui.

Día 3: Etapa O Porriño - Redondela 15 km / 3-4 h. Tras el traslado a O
Porriño, empezarás tu etapa a pie y poco
a poco irás abandonando sus últimas casas. Tu andadura te llevará por las aldeas
de Veigadaña y Mos, dejando a tu paso la
Capilla de Santiaguiño y llegando a Redondela, donde podrás ver el Viaducto de
Pontevedra y el Viaducto de Madrid.
Dispondrás de tiempo suficiente para disfrutar de su plato más típico "chocos en
su tinta", luego serás trasladado hasta
un idílico pazo, situado en un entorno rural en Reboreda.
Día 4: Etapa Redondela - Arcade
9 km / 2-3 h. Ya en Redondela pronto
abandonarás su casco histórico y ascenderás hasta las afueras de Cesantes, donde una maravillosa panorámica del Puente de Rande y de la Ría de Vigo se rinde
ante tus pies.
Seguirás tu Camino en ascenso, primero
entre casas y luego por una zona boscosa. Descenderás hasta Arcade, entrando
en el pueblo por su zona más urbana y desembocando en el Ponte Sampaio, donde
finalizarás la etapa.
Día 5: Etapa Arcade - Pontevedra
12 km / 3-4 h. Hoy comenzarás la etapa
junto al río Verdugo y ascenderás entre
hórreos y casas hasta alcanzar una zona
arbolada.
Tu Camino sigue hasta Vilaboa, sellar tu
Credencial del Peregrino en la Capilla de
Santa Marta será toda una experiencia.
Unos metros más allá se presenta la Senda Fluvial do Río dos Gafos que te llevará
hasta la entrada de Pontevedra. A tu derecha la estación de tren RENFE y poco después comenzarás a acceder al casco histórico de Pontevedra. Una vez alcanzada
la Iglesia de la Peregrina finalizarás la etapa. Alojamiento en Pontevedra por dos
noches.

Precio

675 €

por persona
en habitación doble

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL
INICIO / FIN: TUI - SANTIAGO
MÍNIMO PARTICIPANTES: 2 | DISTANCIA: 119 km
DIFICULTAD:
DURACIÓN: 11 DÍAS / 10 NOCHES
VIGENCIA: 01.01.2021-31.12.2021
SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Servicios incluidos
P 10 noches de alojamiento
P 10 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 9 picnics (bocadillo, bebida y
postre): 115 € por persona
P Suplemento 10 cenas (bebidas incluidas):
240 € por persona
P Traslado Aeropuerto Vigo - Tui: consultar
P Traslado Aeropuerto Santiago - 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 6: Etapa Pontevedra - San
Amaro 9 km / 2-3 h. Desde el casco histórico de Pontevedra avanzarás hasta el
Puente del Burgo. Del otro lado del puente te esperan casas y el Parque Natural
de A Xunqueira de Alba.
Paso a paso el Camino se adentra en una
zona más rural llena de pequeñas cascadas y al acabar se encuentra San Amaro,
tu fin de etapa. Te desplazamos a Pontevedra.
Día 7: Etapa San Amaro - Caldas
de Reis 12 km / 3-4 h. Tras llegar a San
Amaro se comienza la etapa a pie: muy
llana y entre praderas. Dejarás atrás pequeños núcleos como A Portela, Briallos
y Tivo. Un poco antes de Briallos una opción muy buena es desviarse para visitar
las Cascadas del Río Barosa, situadas en
el Parque Natural Ría Barosa. Paso a paso
llegarás a la Iglesia de Santa María de Caldas de Reis, poco después cruzarás el río
Umia y acabarás la etapa junto a la Fuente Termal de las Burgas y a la Iglesia de
Santo Tomás de Caldas de Reis. En la Villa Termal de Caldas de Reis podrás darte
un baño relajante en alguno de sus balnearios.
Día 8: Etapa Caldas de Reis - Pontecesures 16 km / 3-4 h. Atravesarás
el casco histórico de Caldas de Reis por
sus calles empedradas y cruzando su
puente romano sobre el río Bermaña. Por
una zona boscosa se llega a O Cruceiro.
Casas y prados te llevarán a la Iglesia de
Santa Mariña de Carracedo y pasando
por las aldeas de As Cortiñas y Gorgullón. Se presenta ante ti una zona boscosa con pequeñas cascadas, con el rugir
del río Valga de fondo, y desembocando
en la Iglesia de San Miguel de Valga. Un
par de kilómetros y llegarás al puente romano de Pontecesures sobre el río Ulla.
Fin de etapa.

pico de la ciudad natal de Camilo José Cela y Rosalía de Castro, el Pimiento de Padrón. Unos metros más adelante se encuentra la Iglesia de Santiago de Padrón,
donde está el Pedrón al que amarraron,
los Díscupulos de Santiago, la barca de
piedra que traía el cuerpo del Apóstol desde Palestina.
La parte trasera de la Colegiata de Iria
Flavia te despide de Padrón. Cabe destacar las aldeas de A Escravitude, Cruces,
Angueira de Suso, Picaraña y O Faramello, sobre todo esta última, donde podrás
hacer una parada para visitar el Pazo do
Faramello y sus hermosos jardines. Unos
metros más allá alcanzarás tu final de etapa: Parada de Francos.
Día 10: Etapa Parada de FrancosSantiago de Compostela 15 km /
3-4 h. Pronto llegarás a Osebe y al río Tinto y entre bosques y pequeñas aldeas alcanzarás la Capilla de Santa María Magdalena en O Milladoiro. Si alzas la vista
desde aquí ya puedes ver la Catedral de
Santiago de Compostela.
Pasando por la Ponte Vella sobre el río
Sar, cuando te des cuenta estarás a la altura de la Alameda de Santiago. Un poco
más adelante entrarás en el casco histórico de Santiago caminado por la Rúa do
Franco. Al final, la Plaza del Obradoiro, estarás ante la Catedral de Santiago de
Compostela, por lo tanto habrás finalizado la etapa y tu Camino Portugués del
Interior.
Día 11: Tras el desayuno fin de
nuestros servicios. Tras el desayuno podrás regresar a tu ciudad de origen,
pero también podrás quedarte una noche más en Santiago de Compostela y
participar en nuestra Excursión a Fisterra.

Día 9: Etapa Pontecesures - Parada de Francos 14 km / 3-4 h. Desde
Pontecesures tras dos kilómetros llegarás al Mercado de Abastos en Padrón, situado a orillas del río Sar, y verás a las "pimenteiras" vendiendo el producto más tí-
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