
Día 1: Alojamiento en Sarria. Lle-

garás por tu cuenta a Sarria. Si llegas con 
tiempo suficiente te recomendamos dar 
un paseo por la zona del malecón y tomar 
algo en alguna de sus terrazas. Si te gus-
tan las antigüedades visita alguna de las 
"Tiendas de Antigüedades de Sarria", se-
guro que encontrarás algo interesante. 
Por supuesto, déjate perder por su casco 
histórico, podrás visitar la Iglesia de San-
ta Mariña o el Monasterio de Santa María 
Magdalena, entre otros.

Día 2: Etapa Sarria - Portomarín 

22 km. A primera hora de la mañana os 
encontraréis con vuestro Guía Ecuestre y 
os presentará al que va a ser vuestro 
compañero de viaje más fiel, durante tu 
Camino de Santiago.

Esta primera etapa os llevará por cami-
nos rurales bajo robledales y pequeñas al-
deas hasta alcanzar el Embalse de Bele-
sar, sobre el río Miño, ya en Portomarín.

A mediodía nuestro Guía Ecuestre hará 
un alto en el Camino para que tanto los 
caballos como los jinetes repongan fuer-
zas, almorzando en un lugar típico del Ca-
mino de Santiago.

En Portomarín os alojaréis en una casa 
de turismo rural situada en un entorno 
privilegiado. Por la tarde podréis descan-
sar en sus instalaciones o dar un paseo ( 
a pie, ida y vuelta, 2 km) hasta el centro 
del pueblo y conocer, entre otros, la Igle-
sia de San Nicolás de Portomarín y la 
gran historia que esconden sus piedras.

Día 3: Etapa Portomarín - Palas 
de Rei 25 km. Una etapa que os llevará 

por zonas rurales y atravesando peque-
ñas aldeas desde Portomarín hasta Palas 
de Rei, pero con grandes atractivos a lo 
largo de la misma.

A las afueras de Portomarín veréis las rui-
nas de una antigua fábrica de ladrillo. Un 
poco más adelante nuestro Guía Ecues-
tre te llevará hasta el Castro de Castro-
maior, un pequeño desvío en el Camino 
de apenas unos metros, pero... ¡merece-
rá la pena!. En Ventas de Narón podréis 
sellar vuestra Credencial del Peregrino 
en la Capilla de la Magdalena, para luego 
continuar atravesando la Sierra de Li-
gonde hasta alcanzar Palas de Rei.

A mediodía nuestro Guía Ecuestre os lle-
vará a un lugar típico del Camino para 
que podáis almorzar.

 

Servicios incluidos
P 6 noches de alojamiento (habitación con baño
   privado) en hoteles de 2-4 estrellas y casas  

de turismo rur al 

P 6 desayunos especiales

P 4 almuerzos durante las etapas (día 2, 3, 4 y 5)

P 1 caballo con seguro de responsabilidad civil, 

alimentación y estabulación de los caballos 

diariamente

P 1 guía ecuestre (primera hora del día 2 hasta 

alcanzar la Plaza del Obradoiro el día 6)

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

P Permiso para entrar en la Plaza del Obradoiro a 

caballo (día 6 antes de las 09:00 h)

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: consultar

P Suplemento 6 cenas (bebidas incluidas): 

consultar

rria  P Traslado privado Aeropuerto   Santiago - Sa : 
consultar

P Noches adicionales en Sarria y/o Santiago:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

El Camino de Santiago Francés a 
Caballo es un programa que hemos 
diseñado para todas aquellas per-
sonas que son amantes de los caba-
llos. Vivirás una experiencia única e 
irrepetible si decides realizar el Ca-
mino de Santiago a Caballo con 
tu grupo de amigos, compañeros de 
trabajo o familiares, pero eso no 
quiere decir que no lo puedas hacer 
solo... realmente nunca irás solo, 
porque siempre te acompañará 
nuestro Guía Ecuestre.

Este recorrido te permitirá conse-
guir la Compostela una vez alcan-
ces la Catedral de Santiago, dado 
que la distancia mínima exigida a ca-
ballo son 100 kilómetros, al igual 
que los Peregrinos que van a pie.

Existen alrededor de 150 razas prin-
cipales de caballos que se subdivi-
den en muchas más. En nuestras 
instalaciones hípicas tenemos las si-
guientes: español, hispano árabe, 
lusitanos, silla francés e hispano bre-
tón.

Un itinerario diseñado especialmen-
te para que ni el caballo ni el jinete 
sufran por las etapas diarias, sino to-
do lo contrario, para que ambos dis-
fruten del paseo por el Camino 
Francés.
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TIPO VIAJE: A CABALLO | EN GRUPO

INICIO / FIN: SARRIA - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 4 | DISTANCIA: 117 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 7 DÍAS / 6 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

1

Precio

2.250 € por persona
  en habitación doble                            



Por la tarde, en Palas de Rei, podrás dar 
un pequeño paseo por el centro del pue-
blo y tomar algo en alguno de sus anima-
dos bares. Seáis religiosos o no os reco-
mendamos asistir a la misa que se cele-
bra todos los días, por la tarde, en la Igle-
sia de San Tirso de Palas de Rei. Suele ha-
ber muchos Peregrinos y, además, el pá-
rroco suele preguntar a los mismos acer-
ca de su Camino, dónde han comenzado, 
etc. Incluso a veces participan activa-
mente los Peregrinos y, finalmente, aca-
ba siendo una misa en varios idiomas. 
Aprovecharéis para poner el sello en 
vuestra Credencial del Peregrino y para 
dejar constancia de vuestro paso por Pa-
las de Rei, en su libro de Peregrinos (re-
gistro visitas).

Día 4: Etapa Palas de Rei - Arzúa 

30 km. Esta etapa será un continuo sube 
y baja, sobre todo a partir de Melide, pe-
ro quedaréis maravillados con los bellos 
paisajes que vais a observar y recorrer, 
sobre todo con el enclave de Ribadiso, ya 
a las puertas de Arzúa, creeréis que aquí 
se ha detenido el tiempo.

A lo largo del recorrido de hoy sucede al-
go especial, tras pasar Ponte Campaña y 
antes de llegar a Coto, abandonaréis la 
provincia de Lugo y entraréis en la pro-
vincia de A Coruña.

Además, en Melide se une al Camino Fran-
cés el Camino Primitivo y en Arzúa el Ca-
mino del Norte. Será un mundo de sen-
saciones, dado que cada vez veréis más 
Peregrinos y percibiréis que Santiago de 
Compostela está cada vez más cerca.

A mediodía la "parada obligatoria" será 
en Melide para degustar su famoso pulpo 
"á feira", pero antes atravesaréis el Puen-
te Medieval de Furelos.

Por la tarde, en Arzúa, podréis dar un pe-
queño paseo por su animada Plaza Ma-
yor, donde encontraréis diferentes monu-
mentos relacionados con la ganadería, 
pero concretamente con el queso, dado 
que este lugar se autodenomina "tierra 
del queso", en referencia al queso que 
elaboran con leche de vaca. ¡Tendréis 
que probar el Queso con Denominación 
de Origen Arzúa-Ulloa! Al fin y al cabo pa-
saréis la noche en uno de los municipios 

gallegos con más índice de vacas por ha-
bitante de Galicia.

Día 5: Etapa Arzúa - Monte do Go-
zo  Desde Arzúa hasta O Pedrou-36 km.

zo será un etapa muy llevadera con esca-
sos desniveles. Recorreréis pistas asfal-
tadas cruzando prados y bosques, llenos 
de castaños y eucaliptos. Desde O Pe-
drouzo comenzará a ser un paisaje más 
urbano, casi podréis sentir el bullicio de 
la ciudad de Santiago de Compostela, 
porque bordearéis una de las pistas del 
Aeropuerto de Santiago de Compostela y 
cruzaréis zonas residenciales. El ascenso 
al Monte do Gozo será moderado y con 
las Torres de la Catedral de Santiago a la 
vista, finalizaréis la etapa.

A mediodía, para almorzar, nuestro Guía 
Ecuestre te llevará a un lugar donde po-
drás degustar platos típicos de Galicia.

De camino al Monte do Gozo, concreta-
mente en Lavacolla, podréis hacer una 
parada en el río Lavacolla, donde los Pere-
grinos se aseaban antes de entrar en la 
Ciudad Santa como una manera de puri-
ficación.

Una vez en el Monte do Gozo ya divisa-
réis las Torres de la Catedral de Santiago 
de Compostela y si queréis ver una mag-
nífica panorámica de la ciudad de Santia-
go de Compostela, podréis acercaros a 
las Estaturas de los Peregrinos.

Día 6: Etapa Monte do Gozo -
Santiago  Un pequeño paseo de 4 km.

4 kilómetros te llevará desde el Monte do 
Gozo hasta la mísmisa Plaza del Obradoi-
ro, donde está situada la imponente Cate-
dral de Santiago de Compostela. La en-
trada en la plaza tendrá que ser antes de 
las 09:00 h, dado que eres un Peregrino 
a Caballo.

Una vez alcanzada la Plaza del Obradoiro 
os despediréis del Guía Ecuestre y habrá 
llegado el momento de abrazar al Apóstol 
Santiago, escuchar la Misa del Peregrino 
y recoger vuestra Compostela, en la Ofi-
cina del Peregrino de Santiago de Com-
postela, entregando vuestra Credencial 
del Peregrino debidamente sellada y ha-
biendo realizado el Camino de Santiago 

por motivos religiosos.

Día 7: Fin del Camino de Santia-
go a Caballo. Enhorabuena Peregri-

nos! Habéis conseguido vuestra Com-
postela y aquí finaliza este maravilloso 
viaje. Aunque no tiene no tiene que aca-
bar si aún tenéis ganas de seguir cono-
ciendo Galicia. Podríais ampliar noches 
de alojamiento en Santiago de Compos-
tela y realizar una Visita Guiada en San-
tiago de Compostela, formar parte de 
nuestra Excursión a Fisterra o realizar el 
Camino al Origen, entre muchas otras ac-
tividades/visitas que os podemos ofre-
cer. ¡Consúltanos y te asesoramos!
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