
Día 1: Alojamiento en Sarria. Lle-

gada por cuenta propia a Sarria. Podrás 
perderte por las calles de esta villa o pa-
sear junto al río Sarria antes de que te lle-
vemos hasta un cercano pazo, situado en 
un entorno absolutamente rural. Disfru-
ta de sus instalaciones y prepárate para 
la etapa del día siguiente. 

Día 2: Etapa Sarria - Portomarín 
23 km / 4-5 h. Te llevamos de nuevo a Sa-
rria para que comiences tu Camino de 
Santiago.

Dejarás la villa a través de la Rúa Maior, 
pasarás junto al Convento de la Magdale-
na, donde si no lo has hecho ya podrás po-
ner tu primer sello en tu Credencial del Pe-
regrino, y pronto entrarás en un verde 
paisaje en el que aparecen aldeas con 
hermosas casas de piedra.

Aproximadamente a mitad de tapa, en 
Morgade, podrás reponer fuerzas con 
buen delicioso zumo natural a base de 
productos cultivados de manera ecológi-
ca y orgánica.

Continuarás tu andadura y el río Miño te 
dará la bienvenida a Portomarín.

¡Déjate maravillar por la impresionante 
iglesia románica de San Nicolás, y disfru-
ta de las comodidades que te ofrece tu 
alojamiento: un pazo a tiro de piedra de 
la iglesia.

Día 3: Etapa Portomarín - Palas 
de Rei  Comenzarás esta 25 km / 4-6 h.

etapa ascendiendo hacia Ventas de Na-
rón, encontrando en tu Camino de San-
tiago el hórreo de Toxibo y el castro de 
Castromaior. Seguirás ascendiendo por 
el Monte de Ligonde y cruzando bonitas 
aldeas como Ligonde o Lestedo.

Al llegar a Palas de Rei te estaremos espe-
rando para llevarte a tu alojamiento de 
hoy: un bonito pazo rodeado de campos 
de cultivo. Disfruta de la tranquilidad del 
entorno, de su confort y su cocina.

¡No olvides sellar tu Credencial del Pere-
grino en la Iglesia de San Tirso de Palas 
de Rei!

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: SARRIA - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 118 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 7 DÍAS / 6 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Servicios incluidos

P 6 noches de alojamiento

P 6 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 5 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 60 € por persona

P Suplemento 6 cenas (bebidas incluidas):

   195 € 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

Precio

495 € por persona
  en habitación doble                            

Este programa del Camino de San-
tiago en Pazos se puede decir que 
es "un camino de lujo", dado que 
te alojarás en exclusivos pazos al fi-
nal de cada etapa de tu Camino 
Francés.

Comenzarás tu viaje en Sarria, pun-
to de inicio de muchos peregrinos 
que al llegar a Santiago de Com-
postela quieren conseguir la Com-
postela. Cruzarás valles y pueblos 
cargados de historias y de la magia 
del Camino de Santiago, llegarás al 
Monte do Gozo, desde donde ya 
podrás divisar las Torres de la Ca-
tedral de Santiago de Compos-
tela.

Cada día, al terminar la etapa, te es-
pera la historia y el confort de ex-
clusivos pazos (construcciones 
históricas donde residía la nobleza 
gallega). Disfruta de todas sus his-
torias y patrimonio.

No solo descansarás mejor que nun-
ca, sino que también podrás disfru-
tar de la gastronomía gallega con 
menús elaborados a base de ali-
mentos cultivados de manera eco-
lógica y orgánica, pero sobre todo 
de la paz y tranquilidad que te apor-
tarán los lugares donde se encuen-
tran ubicados los pazos que hemos 
seleccionado para este itinerario.
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Día 4: Etapa Palas de Rei - Arzúa 

30 km / 6-7 h. Te llevamos de nuevo des-
de el pazo hasta el centro de Palas de Rei, 
para que puedas continuar tu Camino de 
Santiago.

La primera parte de esta etapa te llevará 
hasta Melide a través de aldeas y puen-
tes medievales como el Puente de Lebo-
reiro y el Puente de Furelos, este último a 
tan solo 1 kilómetro de Melide.

Melide es una villa ideal para hacer una 
pausa y tomar una ración de su famoso 
"pulpo á feira", si te apetece algo dulce 
no dejes de probar los "Melindres".

La segunda parte de esta etapa, cruzan-
do el río Iso, te llevará hasta la villa que-
sera de Arzúa.

Te alojarás en un selecto pazo, donde ten-
drás la ocasión de degustar el queso De-
nominación de Origen Arzúa-Ulloa.

Día 5: Etapa Arzúa - Pedrouzo 21 

km / 4-5 h. Poco a poco te acercarás a 
Santiago de Compostela, siguiendo cami-
nos que se internan en tupidos bosques y 
recorriendo pequeñas aldeas: Calzada o 
Salceda son algunos ejemplos.

En el tramo final de la etapa, pasarás por 
la Capilla de Santa Irene y descenderás 
hasta las bonitas casas de la aldea de 
Rúa. Desde ella, un último esfuerzo te lle-
va a Pedrouzo. Allí te recogeremos para 
llevarte a un exclusivo pazo en un entor-
no idílico.

Día 6: Etapa Pedrouzo - Santiago 

19 km / 4-5 h. Tras trasladarte a Pedrou-
zo, comenzarás la etapa por caminos que 
serpentean entre bosques.

Al llegar a Amenal ascenderás hasta San 
Paio y en descenso llegarás a Lavacolla. 
Desde aquí te espera un ascenso hasta el 
icónico Monte do Gozo, desde donde ve-
rás las Torres de la Catedral de Santiago 
de Compostela.

Recorrerás los últimos y esperados kiló-
metros que te separan de la Praza do 
Obradoiro.
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Te alojarás en un coqueto pazo en el cora-
zón del casco histórico de Santiago de 
Compostela, esto te permitirá disfrutar 
de su animada vida y de sus calles llenas 
de secretos y leyendas.

Día 7: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. Tras el desayu-

no finaliza este maravilloso viaje. Podrás 
prolongar tu estancia en Santiago de 
Compostela o realizar una de nuestras ex-
cursiones.
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