TEE 187

CAMINO AL ORIGEN
Camino al Origen, dónde empezó
el Camino de Santiago. Los restos
del Apóstol Santiago surcaron las
aguas de la Ría de Arousa para desembarcar en Iria Flavia. Desde este punto continuaron por tierra hasta Santiago de Compostela. Este es
El Origen de Todos los Caminos
de Santiago.
Una vez finalizado tu Camino de
Santiago querrás conocer donde está su origen. Viajarás hasta la capital de la Comarca del Salnés, Vilagarcía de Arousa, que a su vez es el
Puerto Natural de Santiago de Compostela, tomarás un barco y seguirás el rastro que dejaron los restos
del Apóstol Santiago hasta Pontecesures.
Un viaje ideal para hacer en pareja,
con niños, con familiares y con amigos, dado que la tranquilidad y la belleza paisajística del lugar te sorprenderán.

Viaje en tren: Santiago de Compostela - Vilagarcía de Arousa.
Una vez finalices tu Camino de Santiago
querrás conocer "El Origen". Desde la ciudad del Apóstol Santiago realizarás un
viaje en tren hasta Vilagarcía de Arousa.
En tan solo 19 minutos, sin paradas, estarás en Vilagarcía de Arousa. Este viaje en
tren cruzará, a través de un puente, la desembocadura del Río Ulla en la Ría de
Arousa. Una combinación de paisajes de
tierra y mar, que te dejarán con la boca
abierta.
Si llegas con tiempo a Vilagarcía de Arousa, dando un paseo, podrás descubrir esta hermosa ciudad. Tendrás la oportunidad de visitar el Museo del Ferrocarril, la
Plaza de Abastos, el Castro de Alobre, el
Convento de Vista Alegre, el Mercado (todos los martes y sábados) o caminar por
el Paseo Marítimo de Vilagarcía hasta el

Puerto Marinero de Carril, allí podrás degustar las "mejores almejas del mundo".

Viaje en barco: Vilagarcía de
Arousa - Pontecesures. Desde el
Puerto Deportivo de Vilagarcía de Arousa
tomarás un barco para seguir la estela
que dejaron los restos del Apóstol Santiago, en la Ría de Arousa, hasta Pontecesures. Se trata de un barco con capacidad máxima para 12 personas y adaptado para personas con movilidad reducida.
A lo largo de la navegación por la Ría de
Arousa aparecerán en tu recorrido lugares tan emblemáticos como la Isla de Cortegada (Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas) y los parques de cultivo donde se produce la afamada Almeja de Carril. Tu ruta marítima
seguirá el único Vía Crucis Marítimo Fluvial del Mundo, verás las Torres de Oeste
en Catoira, pasarás por la Playa Fluvial
de Vilarello y finalmente desembarcarás
en Pontecesures para continuar tu viaje
hacia Compostela.

Precio

39 €
42 €

por persona
MÍNIMO 4 PERSONAS
por persona
MÍNIMO 2 PERSONAS

TIPO VIAJE: EN TREN | EN BARCO | SENDERISMO
INICIO / FIN: SANTIAGO - SANTIAGO
MÍNIMO PARTICIPANTES: 2
DURACIÓN: 1 DÍA
VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022
SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Servicios incluidos
P 1 viaje en tren (Santiago de Compostela Vilagarcía de Arousa)
P 1 viaje en barco (Vilagarcía de Arousa Pontecesures)

Un viaje en barco donde sentirás la brisa
del mar y respirarás ese olor a salitre tan
característico de la Ría de Arousa. Te
aportará mucha serenidad, pero sobre todo será un viaje histórico cultural recorriendo El Origen de todos los Caminos.

P IVA

Etapa del Camino Portugués:
Pontecesures - Padrón 3 km. Des-

Servicios opcionales

de el Puerto de Pontecesures harás un paseo de 3 kilómetros por el Camino Portugués hasta el centro de Padrón. Como
compañero de viaje estará el río Sar y seguirás las flechas amarillas y los mojones
del Camino de Santiago.
Cuando alcances Padrón lo primero que
te vas a encontrar es la Plaza de Abastos.
Todos los domingos en la explanada que
se encuentra justo enfrente se celebra
uno de los mercados más grandes de la
zona. Tienes dos opciones o le compras
los pimientos a una de las "pimenteiras",
para probarlos luego en tu casa, o los degustas en alguno de los muchos bares y
restaurantes que encontrarás. Aquí están los auténticos Pimientos de Padrón,
sí, sí, los que "uns pican e outros non".

P 1 traslado (Padrón - Santiago de Compostela)
P Seguro de viaje (básico)

P Billete de tren Padrón - Santiago de Compostela:
consultar
P Billete de tren Padrón - Vilagarcía de Arousa:
consultar
P Traslado Pontecesures - Vilagarcía de Arousa:
consultar
P Noches adicionales en Vilagarcía de Arousa o
Santiago de Compostela: consultar
PoOtros servicios (visitas guiadas, almuerzos,
etc.): consultar

1

Oficina Principal Avda. Agustín Romero, 50 | 36600 Vilagarcía de Arousa • info@tee-travel.com • 00 34 986 565 026 • tee-travel.com

TEE 187

CAMINO AL ORIGEN
Además, dando un paseo por el centro,
podrás visitar la Iglesia de Santiago de
Padrón, de especial importancia en la Tradición Jacobea. En esta iglesia se encuentra el "Pedrón" al que los discípulos
de Santiago amarraron la barca de piedra, en la que transportaron su cuerpo
desde Palestina.

Traslado Padrón - Santiago de
Composela. A la hora acordada te llevaremos hasta Santiago de Compostela.
Una vez alcanzada la ciudad del Apóstol
Santiago finalizará esta maravillosa experiencia descubriendo "El Origen", donde
empezó el Camino de Santiago.
Este es el itinerario que hemos diseñado
para que puedas conocer El Origen de Todos los Caminos, pero es totalmente
adaptable a tus deseos, es decir, puedes
hacer noche en Vilagarcía de Arousa, en
Santiago de Compostela e, incluso, puedes añadir otras actividades a este recorrido como, por ejemplo, una visita guiada al Pazo de Rubianes, entre muchas
otras. Contáctanos, cuéntanos tu idea,
nosotros te asesoramos y organizamos
el viaje de tus sueños.
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