
Día 1: Alojamiento en Sarria. Lle-

garás por cuenta propia a la villa de Sa-
rria, muy bien comunicada con el resto 
de España. Desde esta localidad los pere-
grinos caminan los cien últimos kilóme-
tros del Camino Francés.

Podrás descubrir algunos lugares como 
la antigua Rúa Maior y la Rúa do Porvir, 
donde se ubican varios anticuarios. Dis-
frutarás del Malecón (paseo junto al río 
Sarria con bares y terrazas). Incluso nos 
podrás conocer personalmente si visitas 
nuestra Oficina Tee Travel en el Camino 
de Santiago, estamos a tu disposición 
por si te surgiese alguna duda de última 
hora y por si quisieras estrenar tu Cre-
dencial del Peregrino con nuestro sello.

Día 2: Etapa Sarria - Morgade 13 

km / 3-4 h. Comenzarás la etapa a pie re-
corriendo el Casco Histórico de Sarria 
(iglesia de Santa Mariña, iglesia medie-
val del Salvador, Torre de la Fortaleza, Mi-
radoiro do Cárcere). Pasarás por delante 
del mercado de ganado y del Monasterio 
de la Magdalena (Convento de la Mer-
ced).

Abandonarás la zona urbana y llegarás a 
un puente, Ponte da Áspera, a partir del 
cual te adentrarás en una zona rural pa-
sando por las aldeas de Barbadelo, O Mos-
teiro, Rente, A Serra, A Pena, Peruscallo, 
Cortiñas y A Brea. Desde esta última ya 
solo te quedarán 600 metros para alcan-
zar Morgade, tu fin de etapa y lugar don-
de pasarás la noche.

Día 3: Etapa Morgade - Portoma-
rín  Desde Morgade hasta 12 km / 3-4 h.

Portomarín te esperará una etapa con as-
censos y descensos moderados. En Fe-
rreiros te encontrarás un mojón que mar-
ca los 100 kilómetros que faltan para al-
canzar la Catedral de Santiago de Com-
postela. Sin duda este es un lugar simbó-
lico donde poder sacarse una foto y com-
partirla.

Seguirás tu Camino por las aldeas de Mi-
rallos, A Pena, As Rozas, Moimentos, Mer-
cadoiro, A Parrocha y Vilachá. Descende-
rás hasta el Embalse de Belesar, cruzarás 
el puente sobre el río Miño y finalizarás tu 
etapa entrando en Portomarín.

Día 4: Etapa Portomarín - Ventas 
de Narón 13 km / 3-4 h. Cruzarás un 

puente sobre el río Miño para adentrarte 
en una zona boscosa y alcanzar una vieja 
fábrica de ladrillos, despidiéndote así de 
Portomarín. En Gonzar, podrás hacer una 
parada técnica y luego continuar tu anda-
dura desviándote, solamente unos cuan-
tos metros, para visitar el Castro de Cas-
tromaior.

Cuando apenas te des cuenta estarás en 
Hospital da Cruz y un poco más adelante 
llegarás a Ventas de Narón. Te traslada-
remos hasta Portomarín, donde pasarás 
la noche.

 

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: SARRIA - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 118 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 11 DÍAS / 10 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

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: 295 € por persona
                  P Suplemento 9 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 90 € por persona

P Suplemento 10 cenas (bebidas incluidas):

   245 € 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

Los 100 últimos kilómetros del Ca-
mino Francés desde Sarria hasta 
Santiago de Compostela con eta-
pas a pie de no más de 15 km al 
día. Este interesante viaje te per-
mitirá realizar el Camino de San-
tiago sin prisa. Además puedas op-
tar a conseguir tu Compostela, una 
vez alcances la Catedral de San-
tiago de Compostela. Este reco-
rrido es ideal para aquellas perso-
nas que desean caminar etapas 
cortas, pero también para todas 
esas familias que quieren viajar 
con niños. A lo largo del Camino 
descubrirás hermosos valles, mon-
tañas, bosques, campos de cultivo y 
caminarás siempre por senderos 
mágicos que esconden cuentos y le-
yendas.
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Precio

595 € por persona en hab. doble

525 € por persona en hab. triple



Día 5: Etapa Ventas de Narón - 
Palas de Rei  Desde Por-12 km / 3-4 h.

tomarín serás trasladado hasta Ventas 
de Narón. Comenzarás la etapa a pie jun-
to a la Capilla de la Magdalena. Recorre-
rás la Sierra de Ligonde dejando a tu pa-
so pequeñas aldeas como la de Ligonde y 
Airexe. Poco después de Portos podrás 
desviarte para visitar la Iglesia de Vilar 
de Donas (donada en 1.184 a los Caba-
lleros de la Orden de Santiago).

Seguirás tu Camino pasando por las al-
deas de Lestedo, Os Valos y A Brea, poco 
después de ésta última alcanzarás Palas 
de Rei, donde finalizarás la etapa y pasa-
rás la noche.

Día 6: Etapa Palas de Rei - Melide 

15 km / 3-4 h. Comenzarás la etapa a pie 
a la altura de la Iglesia de San Tirso de Pa-
las de Rei. Dejarás a tu paso la iglesia de 
San Xulián do Camiño y en Ponte Campa-
ña te llamará la atención una enorme 
Concha de Vieira, aquí podrás hacer una 
pausa, así como en Casanova.

Poco antes de llegar a Coto abandonarás 
la provincia de Lugo y entrarás en la pro-
vincia de A Coruña. Pasarás por la Iglesia 
de Santa María de Leboreiro y cruzarás el 
Bosque de los Peregrinos. Llegarás al es-
pectacular puente medieval de Furelos. 
Desde aquí ya solo te quedará kilómetro 
para alcanzar Melide. Es hora de probar 
su famoso "pulpo á feira" y sus Melin-
dres.

Día 7: Etapa Melide - Arzúa 15 km / 

3-4 h. Comenzarás la etapa a pie junto al 
Crucero más antiguo de Galicia y junto a 
la Iglesia de San Roque de Melide. En Me-
lide confluye el Camino Primitivo con el 
Camino Francés, esto quiere decir que 
empezarás a ver más Peregrinos durante 
tus etapas a pie.

Atravesarás el casco histórico, pasarás 
por Boente, donde podrás hacer una pau-
sa y/o poner el sello en tu Pasaporte del 
Peregrino en la iglesia de Santiago de 
Boente. Ascenderás hasta Castañeda y 
un poco más allá llegarás a Ribadiso. Des-
de aquí ascenderás hasta alcanzar la Igle-
sia Parroquial de Santiago en Arzúa, tu fi-
nal de etapa. ¡No te vayas sin degustar 
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su Queso Denominación de Origen Arzúa 
- Ulloa!

Día 8: Etapa Arzúa-Salceda 13 km 

/ 3-4 h. En Arzúa confluye el Camino del 
Norte con el Camino Francés, concreta-
mente a la altura de la Iglesia Parroquial 
de Santiago en Arzúa, donde comenza-
rás la etapa. Entrarás en un entorno rural 
que te llevará por las aldeas de O Pregun-
toño, A Peroxa, As Quintas, A Calzada y A 
Calle de Ferreiros, donde podrás parar a 
tomar un café, un refresco o una cerveza 
(cerveza Peregrina - cerveza artesanal). 
Continuarás dejando a tu paso la peque-
ña aldea de Boavista y poco después al-
canzarás Salceda, un bonito enclave ru-
ral donde pasarás la noche.

Día 9: Etapa Salceda - Lavacolla 

16 km / 3-4 h. Comenzarás la etapa cami-
nando entre bosques de eucaliptos, pasa-
rás por A Brea y sin apenas darte cuenta 
llegarás a la Capilla de Santa Irene.

Seguirás tu Camino pasando por Rúa, O 
Pedrouzo, Amenal y San Paio. Desde aquí 
primero por zona rural y luego por zona 
urbana llegarás a Lavacolla, donde pasa-
rás la noche. ¡Ya no te quedará nada para 
llegar a Santiago de Compostela!

Día 10: Etapa Lavacolla-Santiago 

11 km / 2-3 h. Podrás refrescaste en el 
río y empezar el ascenso hasta la aldea 
de Vilamaior y hasta el Monte do Gozo, 
dejando a tu paso las instalaciones de la 
Televisión de Galicia y de Radio Televi-
sión Española.

En el Monte do Gozo visitarás la Capilla 
de San Marcos y podrás subir hasta el 
grandioso monumento que conmemora 
la visita del Papa Juan Pablo II a la ciudad 
de Santiago de Compostela en el año 
1989. A la altura del mismo podrás divi-
sar las Torres de la Catedral de Santiago. 
Seguirás tu Camino pasando junto a la 
iglesia de San Lázaro en el Barrio de San 
Lázaro y paso a paso alcanzarás la Porta 
do Camiño. Solo unos metros más ade-
lante podrás entrar en la Oficina de Tee 
Travel para poner el último sello en tu Cre-
dencial, antes de llegar a tu fin de etapa 
en la Plaza del Obradoiro.

Día 11: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. Tras tu desayu-

no finaliza tu interesante viaje desde Sa-
rria en etapas cortas.

Si quieres ir hasta el conocido como el Fin 
del Mundo, te proponemos quedarte un 
día más en la ciudad y unirte a nuestra 
Excursión a Fisterra.

 


