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

vedra. Disfrutarás de tiempo libre para 
callejear por las calles empedradas y re-
correr todas sus pequeñas plazas ta-
peando en el hermoso casco antiguo de 
la ciudad.

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

tevedra, tras visitar la Iglesia de la Vir-
gen Peregrina. Seguirás el litoral que te 
guiará hasta Poio y, desde ahí, avanzarás 
hasta Combarro disfrutando de las vistas 
de las pequeñas calas hasta llegar a la fa-
mosa Playa de Silgar, que sin duda te em-
belesará. Te recomendamos disfrutar de 
los colores y las tonalidades del atarde-
cer desde este lugar, un maravilloso final 
para tu primera etapa.

Día 3: Etapa Sanxenxo - O Grove 

20 km / 4-5 h. Tras atravesar la zona más 
urbana de Portonovo, podrás contemplar 
las vistas de la Isla de Ons. Tus pasos te 
acercarán ahora a otro lugar mágico: la 
Ermita de Nuestra Señora de La Lanzada. 
Este es un lugar lleno de historia, habita-
do ya en su tiempo por celtas y romanos. 
Continuando te encontrarás con uno de 
los arenales más espectaculares de Gali-
cia, la Playa de La Lanzada, en el istmo 
que conecta O Grove con el continente. 
Pernoctarás en la Isla de La Toja.

Día 4: Etapa O Grove - Cambados 

22 km / 5-6 h. Como no podía ser de otra 
forma, para llegar a Cambados, Capital 
del Albariño, caminarás por un paisaje de 
viñedos. Una vez en Cambados, no po-
drás dejar de visitar alguna de sus Bode-
gas con Denominación de Origen Rías Bai-
xas y disfrutar sus caldos. Visitarás el Ba-
rrio Marinero de Santo Tomé y la zona se-
ñorial de Fefiñanes.

Camina al Origen de Todos los 
Caminos de Santiago.
SUGERENCIA: si todavía no quieres re-
gresar a tu ciudad de origen podrás se-
guir caminando hasta Vilagarcía de Arou-
sa. Desde su Puerto Deportivo podrás 
realizar un Viaje en Barco a Santiago, es 
decir, seguirás el rastro que dejaron los 
restos del Apóstol Santiago navegando 
por la Ría de Arousa y remontando el Río 
Ulla. Desembarcarás en Pontecesures y 
podrás seguir caminando hasta Santiago 
de Compostela. Otra opción es pernoctar 
en Padrón y al día siguiente realizar la últi-
ma etapa del Camino Portugués.

Día 5: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios.

Servicios incluidos

P 4 noches de alojamiento

P 4 desayunos especiales

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 - Pontevedra:

consultar

P Traslado Santiago - Aeropuerto Santiago:

consultar
  P Noches adicionales en Pontevedra y/o Cambados :

consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Recorrerás el tramo de la Ruta del 
Padre Sarmiento de Pontevedra a 
Cambados por la Comarca del Sal-
nés, y descubrirás el encanto de las 
Rías Baixas. Caminarás rodeado de 
viñedos y a la vera del mar para des-
cubrir los paisajes más espectacu-
lares pasando por los pintorescos 
pueblos del litoral que visitó el Pa-
dre Sarmiento. ¡Y no perderás la 
oportunidad de dejarte deleitar por 
los productos que forman parte de 
la Gastronomía de las Rías Baixas!
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TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: PONTEVEDRA - CAMBADOS

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 5 DÍAS / 4 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Desde

380 € por persona
  en habitación doble                            

TEE 218

De Pontevedra a Cambados,
CAMINA POR LAS RÍAS BAIXAS


