
Día 1: Alojamiento en Camba-
dos. Llegarás por cuenta propia a Cam-

bados. En la conocida como la Capital del 
Albariño te esperará tu primer aloja-
miento con encanto para esta primera no-
che. No podrás perderte los encantos 
que esta Real Villa ofrece a los visitantes: 
sus monumentos, pazos, callejuelas de 
piedra... y por supuesto su Vino Albariño.

Día 2: Etapa Cambados - Vilagar-
cía de Arousa  Dejarás 19 km / 4-5 h.

atrás Cambados para poner rumbo a Vila-
nova de Arousa. Recorrerás el impresio-
nante arenal de la Playa del Terrón y su 
paseo por el litoral. Tras pasar Vilanova 
de Arousa, atravesarás el pueblo costero 
de Vilaxoán, poco después alcanzarás el 
Puerto Deportivo de Vilagarcía de Arou-
sa, aquí finalizarás esta hermosa etapa.

Día 3: Ruta del Mar de Arousa y 
Río Ulla | Etapa Pontecesures - 
Padrón  Conocerás El Ori-3 km / 0-1 h.

gen de Todos los Caminos de Santiago 
realizando la Ruta del Mar de Arousa y 
Río Ulla. Un Viaje en Barco a Santiago te 
llevará por la Ría de Arousa desde el Puer-
to Deportivo de Vilagarcía de Arousa has-
ta Pontecesures. Desde este punto cami-
narás tres kilómetros para alcanzar Pa-

drón, donde pernoctarás y tendrás la 
oportunidad de probar los "auténticos pi-
mientos de Padrón".

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

quieres tomar el barco porque prefieres 
seguir caminando, desde el Puerto De-
portivo de Vilagarcía de Arousa camina-
rás hasta el Puerto de Carril, siempre con 
el mar a tu izquierda para dirigirte por te-
rreno boscoso hacia Catoira llegando has-
ta las Torres de Oeste, construidas en el 
siglo XI para defender Santiago de Com-
postela de las Invasiones Marítimas. Des-
de aquí dejarás atrás la Ría de Arousa pa-
ra remontar las aguas del Río Ulla en di-
rección a Padrón.

Día 4: Etapa Padrón - Santiago 
de Compostela  Co-26 km / 6-7 h.

menzarás la última etapa de tu viaje si-
guiendo el Camino Portugués desde Pa-
drón. Te dirigirás a Iria Flavia. Seguirás 
tu ruta hacia A Escravitude. Dejarás a tu 
paso el Pazo de Faramello y paso a paso 
llegarás a O Milladoiro. Desde aquí es po-
ca la distancia que te separa de la meta, 
Santiago de Compostela.

Día 5: Tras el desayuno finaliza 
este fantástico viaje.

Servicios incluidos

P 4 noches de alojamiento

P 4 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: consultar

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

P Suplemento cenas (bebidas incluidas):

consultar

P Traslado Aeropuerto Santiago - Cambados:

consultar

P Traslado Santiago - Aeropuerto Santiago:

consultar
  P Noches adicionales en Cambados y/o Santiago :

consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Camina de Cambados a Santiago de 
Compostela siguiendo una senda li-
toral y fluvial llena de historia al for-
mar parte de la Ruta del Padre 
Sarmiento. Un viaje cargado de 
gastronomía, vinos, naturaleza... 
donde el agua será el principal pro-
tagonista y tu compañera de viaje. 
Desde el hermoso pueblo de Cam-
bados en plena Ría de Arousa, re-
monta el curso del río Ulla para lle-
gar a Santiago de Compostela, si-
guiendo los pasos del Padre Sar-
miento o siguiendo el rastro que de-
jaron los restos del Apóstol Santia-
go en la Ría de Arousa. Realizarás la 
Traslatio y conocerás El Origen 
de Todos los Caminos.
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TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: CAMBADOS - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 5 DÍAS / 4 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Desde

277 € por persona
  en habitación doble                            

TEE 217

CAMINA DE CAMBADOS A
SANTIAGO DE COMPOSTELA


