
Día 1: Alojamiento en Ponteve-
dra. Llegarás por cuenta propia a Ponte-

vedra. Disfrutarás descubriendo uno de 
los conjuntos históricos mejor conserva-
dos y más hermosos de Galicia: pasea 
por sus calles empedradas y peatonales, 
relájate tapeando en sus plazas y visita 
el Santuario de la Virgen Peregrina.

Día 2: Etapa Pontevedra - San-
xenxo  Dejarás atrás Pon-25 km / 6-7 h.

tevedra cruzando el Puente del Burgo. El 
litoral te guiará hasta el Monasterio de 
San Juan de Poio y desde ahí te dirigirás a 
Combarro. Caminarás entre sus casas 
marineras, hórreos y cruceiros. Te per-
derás en las diminutas calas y disfrutarás 
de rincones majestuosos como el Mira-
dor de A Granxa. Desde ahí continuarás 
la Ruta del Padre Sarmiento hasta San-
xenxo, una excelente propuesta para cul-
minar esta primera etapa.

Día 3: Etapa Sanxenxo - O Grove 

20 km / 4-5 h. Caminarás hacia Portono-
vo tras cruzar la impresionante Playa de 
Silgar. Desde Punta Faxilda puedes admi-
rar las hermosas vistas a la Isla de Ons. 
En la Ermita de Nuestra Señora de La Lan-
zada descubrirás los rituales y leyendas 
que envuelven este paraje. Tus pasos te 
acercarán a una de las playas más bellas 

de Galicia, rodeada por un ecosistema du-
nar: la Playa de La Lanzada. A tu llegada 
a O Grove, deléitate con los productos 
del mar que brinda esta villa conocida co-
mo la "Capital del Marisco". Visita la pecu-
liar "Capilla de las Conchas" en la Isla de 
La Toja, se trata de la Ermita de San Cara-
lampio.

Día 4: Etapa O Grove - Cambados 

22 km / 5-6 h. En esta etapa disfrutarás 
de un paisaje de marismas y viñedos que 
te conducen a Cambados, capital del afa-
mado Vino Albariño. Esta Real Villa invita 
a pasear por sus calles de granito, disfru-
tando de sus pazos y plazas. Visita el Ba-
rrio de Fefiñanes, con una de las plazas 
más bellas de Galicia. No dejes el lugar 
sin visitar al menos una Bodega con De-
nominación de Origen Rías Baixas y dis-
fruta de sus caldos, que tan bien maridan 
con los mariscos de estas rías.

Día 5: Etapa Cambados - Vilagar-
cía de Arousa  Dejarás 19 km / 4-5 h.

tras de ti el conjunto monumental de 
Cambados para dirigirte a la Playa del Te-
rrón, siguiendo un recorrido costero que 
te llevará al centro de Vilanova de Arou-
sa, tierra natal del escritor Ramón del Va-
lle-Inclán. Atravesarás el pueblo marine-
ro de Vilaxoán para llegar al Parque Botá-
nico de Enrique Valdés Bermejo, que jun-
to con el Castro de Alobre, te da la bien-
venida a Vilagarcía de Arousa, conocida 
como el "Puerto Natural de Santiago de 
Compostela".

Servicios incluidos

P 7 noches de alojamiento

P 7 desayunos especiales

P 1 viaje en barco (Vilagarcía de Arousa -

Pontecesures)

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

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: desde 190 € persona

Suplemento picnics (bocadillo, bebida y postre):P 
consultar

P Suplemento cenas (bebidas incluidas):

consultar

P Traslado Aeropuerto Santiago - Pontevedra:

consultar

P Traslado Santiago - Aeropuerto Santiago:

consultar
  P Noches adicionales en Pontevedra y/o Santiago :

consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Sigue los pasos que el Padre Sar-
miento recorrió en su Peregrinaje a 
Santiago de Compostela en el Año 
Santo de 1745. A través de esta ru-
ta de 190 kilómetros, por la Comar-
ca del Salnés, te adentrarás entre vi-
ñedos, valles y ríos disfrutando de 
los paisajes de la Ría de Pontevedra 
y de la Ría de Arousa. Una senda lle-
na de historia, naturaleza, gastro-
nomía, playas de ensueño... Que te 
hará descubrir el litoral Gallego reco-
rriendo sus hermosos pueblos mari-
neros y dándote la oportunidad de 
conocer El Origen de Todos los 
Caminos a través de la Ruta del 
Padre Sarmiento.
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TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: PONTEVEDRA - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 88 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Desde

595 € por persona
  en habitación doble                            
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Día 6: Ruta del Mar de Arousa y 
Río Ulla | Etapa Pontecesures - 
Padrón  Desde el Puerto 3 km / 0-1 h.

Deportivo de Vilagarcía de Arousa toma-
rás un barco para conocer El Origen de To-
dos los Caminos. Navegarás por la Ría de 
Arousa siguiendo la estela que dejaron 
los restos del Apóstol Santiago, hasta 
Pontecesures. A lo largo de la travesía ve-
rás la Isla de Cortegada, el único Vía Cru-
cis Marítimo Fluvial del Mundo y las To-
rres de Oeste en Catoira. Una vez de-
sembarques en Pontecesures te espera 
un paseo de 3 kilómetros hasta Padrón. 
Aquí podrás degustar los "auténticos pi-
mientos de Padrón" y visitar la Iglesia de 
Santiago de Padrón, donde se encuentra 
el "Pedrón", al que se amarró la barca 
que trajo los restos del Apóstol Santiago 
a Galicia.

Opcional: Etapa Vilagarcía de 
Arousa - Padrón  Si no 27 km / 6-7 h.

quieres realizar el Viaje en Barco a San-
tiago podrás caminar desde Vilagarcia de 
Arousa hasta el Puerto de Carril. Desde 
este punto continuarás en dirección a Ca-
toira por un paisaje boscoso, caminarás 
con la Ría de Arousa a tu izquierda. En es-
ta etapa tendrás la oportunidad de des-
cubrir las Torres de Oeste, levantadas pa-
ra defender la entrada marítima a la ciu-
dad de Santiago de Compostela. La Ría 
de Arousa se encuentra aquí con el Río 
Ulla. Seguirás tu andadura hasta Padrón, 
donde pasarás la noche.

Día 7: Etapa Padrón - Santiago 26 

km / 6-7 h. Desde Padrón tus pasos se 
unirán al trazado del Camino Portugués 
que te lleva a Iria Flavia y A Escravitude 
para llevarte a la antesala de la Ciudad 
Santa. Llegarás a Santiago de Compos-
tela donde finaliza tu viaje por la Ruta del 
Padre Sarmiento, como lo hizo Frai Sar-
miento hace casi trescientos años.

Día 8: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios.
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