
Día 1: Llegada a Arzúa. Te damos la 

bienvenida al Camino Francés en la loca-
lidad de Arzúa. Si nunca estuviste en con-
tacto con el Camino de Santiago, esta vi-
lla del interior de Galicia es uno de los me-
jores puntos para hacerlo. Rodeada de 
verdes campos y de granjas donde se for-
ja el queso fresco Denominación de Ori-
gen Arzúa-Ulloa, esta villa combina su ac-
tividad diaria con la peregrina. Durante 
sus tardes Peregrinos de todas las nacio-
nalidades que puedas imaginarte se dan 
cita en las plazas y terrazas de esta tran-
quila localidad.

Las dos próximas noches te alojarás en 
un hotel boutique situado junto al Cami-
no de Santiago, y desde el que podrás dis-
frutar de cómodas etapas a lo largo del 
Camino Francés, una forma ideal de esca-
parte y, sobre todo, de entrar en contacto 
con el Camino de Santiago, quizá como 
prólogo a un futuro Camino de Santiago.

Te recibimos con una suculenta cena de 
bienvenida donde podrás probar las espe-
cialidades locales, donde no puede faltar 
el famoso queso de Arzúa, pero también 
otras exquisiteces de esta comarca de in-
terior.

Día 2: Etapa Melide - Arzúa 15 km / 

3-4 h. Hoy te llevamos a Melide, a prime-
ra hora de la mañana, allí podrás comen-
zar tu etapa hasta Arzúa. Antes de salir 
de esta villa, te recomendamos callejear 
por su casco histórico, y si tu viaje cuadra 
en domingo, disfruta de su animado mer-
cado local. Ya en Camino, te esperan 15 
km a lo largo de un paisaje dominado por 
pequeños valles con constantes subidas 
y bajadas. Descubre lugares como Boen-
te, Castañeda o el bello enclave de Riba-
diso, justo antes de acometer el ascenso 
hasta tu hotel en Arzúa. Pasa el resto de 
la tarde disfrutando de las comodidades 
del hotel, y de su hermoso jardín, o inclu-
so podrás visitar un cercano e interesan-
te museo dedicado al mundo de la apicul-
tura.

Día 3: Etapa Arzúa - Rúa 20 km / 4-

5 h. La etapa de hoy comienza en el ho-
tel; pronto estarás caminando por un pai-
saje rural, donde se alternan pequeños 
bosques con aldeas de casas de piedra co-
mo A Calzada o Ferreiros. Tendrás infini-
dad de sitios donde realizar pausas, dis-
frutando de los bonitos momentos del Ca-
mino de Santiago. El último tramo de la 
etapa te lleva a la bonita aldea de Rúa, en 
un pronunciado descenso. A la hora con-
venida te llevamos de nuevo a tu hotel de 
Arzúa. En total esta etapa tiene 20 kiló-
metros, pero podrás caminar hasta don-
de desees, y solo con avisarnos, en cues-
tión de 30 minutos te recogemos donde 
nos indiques y te llevamos al hotel.

 

Servicios incluidos

P 2 noches de alojamiento (habitación con baño  

privado) en un hotel boutique de 3 estrellas 

P 2 desayunos especiales

P 1 cena con productos locales (incluye bebidas)

P Traslado privado Arzúa - Melide

P Traslado privado Rúa - Arzúa

P 1 Kit del Peregrino: Concha de Vieira y  

Credencial del Peregrino

P Documentación completa y Cuaderno de Viaje

P Asistencia telefónica para emergencias 24 horas

P Seguro de viaje (básico)

P IVA

Servicios opcionales

P Suplemento individual: 60 € por persona en

   habitación doble estándar

P Suplemento individual: 98 € por persona en

   habitación doble deluxe
            P Suplemento 2 picnics (bocadillo, bebida y       

postre): 19 € por persona

P Suplemento 1 cena (bebidas incluidas):

   35 € por persona

P Traslado privado Aeropuerto Santiago o Santiago 

- Arzúa: consultar

  P Noches adicionales en Arzúa y/o Santiago:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

El Camino de Santiago para Prin-
cipiantes es un programa diseña-
do, como su nombre bien indica, pa-
ra aquellas personas que desean te-
ner una primera toma de contac-
to con el Camino de Santiago y, 
así, descubrir si en un futuro desean 
realizar cualquiera de las Rutas Ja-
cobeas completas o, al menos, los 
últimos cien kilómetros de alguna 
de ellas, para poder conseguir la 
Compostela.

Se trata de un programa ideal para 
hacer una Escapada de Fin de Se-
mana e, incluso, para regalar 
Experiencias a tus familiares y 
amigos.
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Precio por persona en habitación doble

 195|170 €
225|199 € 

ESTÁNDAR
(mín. 2 y 4 pers.)

DELUXE
(mín. 2 y 4 pers.)

TIPO VIAJE: SENDERISMO | EN FAMILIA

INICIO / FIN: ARZÚA - ARZÚA

MÍNIMO PARTICIPANTES: 2 | DISTANCIA: 35 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 3 DÍAS / 2 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO


