
PRIMER FIN DE SEMANA: SARRIA -
PORTOMARÍN (2 ETAPAS)
23 km / 3 días / 2 noches

Día 1: Llegada por cuenta propia a Sa-
rria. A lo largo del día llegarás a la villa 
de Sarria, punto de partida de muchos pe-
regrinos para realizar los cien últimos ki-
lómetros del Camino de Santiago y poder 
conseguir así la preciada Compostela.

Día 2: Etapa Sarria - Morgade 11 km  
/ 2-3 h. Esta etapa no presenta grandes 
dificultades, los primeros cuatro kilóme-
tros serán en ascenso hasta Barbadelo, 
donde los niños podrán corretear entre 
robles y castaños. Una etapa fantástica 
para disfrutar en familia por un terreno 
ondulado dejando a tu paso: prados, 
campos de cultivo, pequeñas aldeas, etc.

Día 3: Etapa Morgade - Portomarín 
12 km / 2-3 h. Esta etapa cuenta con des-
niveles moderados e infinidad de aldeas 
que te llevarán hasta el nuevo Portoma-
rín, dado que el pueblo original de Porto-
marín desapareció en el año 1962 bajo 
las aguas del Embalse de Belesar. Los ni-
ños se quedarán asombrados con las 
granjas de vacas y campos de cultivo que 

podrán ver en esta etapa. Recogerás tu 
equipaje en el lugar que te indiquemos y 
aquí finalizarán nuestros servicios.

SEGUNDO FIN DE SEMANA: PORTO- 
MARÍN - PALAS DE REI (2 ETAPAS)
25 km / 3 días / 2 noches

Día 1: Llegada por cuenta propia a 
Portomarín. A lo largo del día llegarás a 
Portomarín donde podrás dar un paseo 
por el pueblo para ir conociéndolo o dis-
frutar de alguna de las actividades (rutas 
a caballo o en kayak, etc.) que te ofrece-
rá el alojamiento donde pernoctarás.

Día 2: Etapa Portomarín-Ventas de 
Narón  Será un día mara-13 km / 2-3 h.
villoso en familia, caminando por un sen-
dero de tierra rodeados de paisajes es-
pectaculares. Podrás desviarte unos me-
tros del Camino para conocer el Castro 
de Castromaior: ruinas del antiguo po-
blado celta. Los más pequeños se queda-
rán impresionados viendo cómo eran las 
aldeas en aquel entonces. Te trasladare-
mos desde Ventas de Narón hasta Palas 
de Rei, donde pasarás la noche.

Día 3: Etapa Ventas de Narón-Palas 
de Rei  Te trasladaremos  12 km / 2-3 h.
desde Palas de Rei hasta Ventas de Na-
rón. Recorrerás la Sierra de Ligonde dis-
frutando en familia de pequeñas aldeas, 
granjas, campos de cultivo, etc. Recoge-
rás tu equipaje y aquí finalizarán nues-
tros servicios.

Servicios incluidos

P 2 noches de alojamiento

P 2 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: desde 45 € por persona
               P Suplemento 2 picnics (bocadillo, bebida y    

postre): desde 15 € por persona

P Suplemento 2 cenas (bebidas incluidas):

   desde 25 € por persona

P Traslado Aeropuerto Santiago o Santiago - 

   punto de partida: consultar

P Traslado Aeropuerto   Santiago - Santiago: 
consultar

P Noches adicionales: consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Con este programa queremos ofre-
cer el Camino de Santiago a aque-
llas personas que no disponen 
de una semana libre para poder 
hacer el Camino y además es 
ideal para hacer con niños, dado 
que las etapas son muy cortas. 
Hacer el Camino Francés en cinco fi-
nes de semana es una manera dife-
rente de caminar los últimos 100 
km del Camino y alcanzar Santiago 
de Compostela. Tú decides cómo re-
partir cada fin de semana y así con-
seguir tu Compostela. Una expe-
riencia única para hacer una esca-
pada de fin de semana en familia 
donde en cada etapa disfrutarás de 
la esencia del Camino Francés: cul-
tura, naturaleza, gastronomía, etc.
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Precio desde

115 € por persona en hab. doble

Precios niños (máx. 2) compartiendo hab. 

con 2 adultos:

• 00 a 05 años: gratis

• 06 a 12 años: desde 90 € 

TIPO VIAJE: SENDERISMO | EN FAMILIA

INICIO / FIN: SARRIA - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 2 | DISTANCIA: 118 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 5 FINES DE SEMANA

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES LOS FINES DE SEMANA

Precios Primer Fin de Semana:
120 € por persona en habitación doble
90 € por niño (6-12 años)
0 € por niño de (0-5 años)
35 € por persona (2 cenas)
35 € por traslado privado
(Portomarín-Sarria - máx. 4 personas)

Precios Segundo Fin de Semana:
140 € por persona en habitación doble
105 € por niño (6-12 años)
0 € por niño de (0-5 años)
30 € por persona (2 cenas)
35 € por traslado privado
(Palas de Rei-Portomarín - máx.
4 personas)



TERCER FIN DE SEMANA: PALAS DE 
REI - ARZÚA (2 ETAPAS)
30 km / 3 días / 2 noches 

Día 1: Llegada por cuenta propia a 
Palas de Rei. A lo largo del día llegarás a 
Palas de Rei, una de las principales para-
das para los peregrinos del Camino Fran-
cés. Aproximadamente a 9 km del centro 
del pueblo se encuentra el Castillo de 
Pambre, los niños alucinarán con esta for-
taleza del siglo XIV.

Día 2: Etapa Palas de Rei-Melide 15 
km / 3-4 h. Será una etapa muy llevade-
ra entre bosques, campos de cultivo y pe-
queñas aldeas. Hoy podrá ser un exce-
lente día en familia, dado que podrás dis-
frutar con los niños de la Playa Fluvial de 
Furelos. En esta etapa podrás probar el 
delicioso "Pulpo á Feira", receta estrella 
del pulpo en Melide acompañado del la so-
bremesa por excelencia de la villa: los Me-
lindres.

Día 3: Etapa Melide-Arzúa 15 km / 3-4 
h. Será una etapa con continuos ascen-
sos y descensos. La belleza del valle y pai-
sajes que dejarás a tu paso serán algo ex-
cepcional. Hoy llegarás a Arzúa, munici-
pio gallego conocido como la "tierra del 
queso". Allí podréis probar su delicioso 
queso Denominación de Origen Arzúa-
Ulloa. Recogerás tu equipaje en el lugar 
que te indiquemos y aquí finalizarán 
nuestros servicios.
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CUARTO FIN DE SEMANA: ARZÚA -
RÚA (2 ETAPAS)
20 km / 3 días / 2 noches

Día 1: Llegada por cuenta propia a 
Arzúa. A lo largo del día llegarás a Arzúa 
y tendrás tiempo para disfrutar de su gas-
tronomía.

Día 2: Etapa Arzúa-Salceda 12 km / 2-
3 h. Entre campos de cultivo y bosques 
de eucaliptos disfrutarás de una etapa 
muy cómoda con los más pequeños de la 
casa.

Día 3: Etapa Salceda-Rúa 8 km / 2-3 
h. Será una etapa muy llevadera entre 
bosques de eucaliptos y podrás descubrir 
la capilla de Santa Irene. A tan solo un ki-
lómetro de Rúa está O Pedrouzo, donde 
podrás dar un paseo con los niños y al-
morzar en alguna de sus cafeterías, ba-
res, mesones, etc. Recogerás tu equipaje 
en el lugar que te indiquemos y aquí fina-
lizarán nuestros servicios.

QUINTO FIN DE SEMANA: RÚA -
SANTIAGO (2 ETAPAS)
20 km / 3 días / 2 noches 

Día 1: Llegada por cuenta propia a 
Rúa. A lo largo del día llegarás a Rúa y 
tendrás tiempo para acercarte a O Pe-
drouzo y dar un paseo para entrar en con-
tacto con el ambiente Peregrino.

Día 2: Etapa Rúa-Lavacolla  9 km / 2-3
h. Disfrutarás de una etapa en familia de 
lo más peculiar, dado que tendrás que 
bordear una de las pistas del aeropuerto 
de Santiago de Compostela y los niños po-
drán ver como despega o aterriza un 
avión, ¡les fascinará!

Día 3: Etapa Lavacolla - Santiago de 
Compostela  . La etapa de 11 km / 2-3 h
hoy os llevará hasta lo alto de Monte do 

Gozo, desde donde podréis ver por pri-
mera vez las torres de la Catedral de San-
tiago y tras un descenso alcanzaréis San-
tiago de Compostela y podréis aprove-
char el día para visitar su Catedral, su zo-
na y sus parques. Recogerás tu equipaje 
en el lugar que te indiquemos y aquí fina-
lizarán nuestros servicios.
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Precios Tercer Fin de Semana:
115 € por persona en habitación doble
90 € por niño (6-12 años)
0 € por niño de (0-5 años)
25 € por persona (2 cenas)
40 € por traslado privado
(Arzúa-Palas de Rei - máx. 4 personas)

Precios Cuarto Fin de Semana:
115 € por persona en habitación doble
95 € por niño (6-12 años)
0 € por niño de (0-5 años)
30 € por persona (2 cenas)
25 € por traslado privado
(Rúa-Arzúa - máx. 4 personas)

Precios Quinto Fin de Semana:
130 € por persona en habitación doble
110 € por niño (6-12 años)
0 € por niño de (0-5 años)
50 € por persona (2 cenas)
30 € por traslado privado
(Santiago de Compostela-Rúa
- máx. 4 personas)


