
Día 1: Alojamiento en Ponteve-
dra. Pontevedra es una ciudad que, sin 

duda, te sorprenderá. Descubre su exito-
so proyecto de peatonalización y descu-
bre su zona histórica paseando. En tu ca-
mino aparecerán animadas plazas como 
la Plaza de la Verdura, la Plaza de la Leña 
y la Plaza de la Herrería, el punto de en-
cuentro de todos los pontevedreses. Dis-
fruta de sus iglesias, palacios y conven-
tos, donde destacan la Basílica de Santa 
María, las Ruinas de Santo Domingo y la 
Iglesia de la Virgen Peregrina, con su 
planta en forma de Concha de Vieira. De 
esta forma queda patente la relación de 
esta ciudad con el Camino de Santiago.

Día 2: Etapa en bicicleta Ponte-
vedra - Vía Verde de Galicia - Pa-
zo Rubianes - Vilagarcía de Arou-
sa. Te entregamos la bicicleta en el hotel  

y pronto estarás dejando la ciudad con el 
río Lérez a tus espaldas. Aparece ante ti 
un paisaje rural, dominado por pequeños 
viñedos. El Camino Portugués te lleva po-
co a poco a la Comarca del Salnés, donde 
el Vino Albariño es el protagonista. En 
Caldas de Reis tomarás la Vía Verde de 

Galicia, también conocida como la Vía 
Verde del Salnés, que te llevará hasta Ru-
bianes.

En este lugar podrás disfrutar del Pazo de 
Rubianes así como de sus cuidados jardi-
nes, donde destacan los miles de ejem-
plares de camelias que decoran toda la 
propiedad. También podrás visitar el viñe-
do y sus agradables rincones. Poco des-
pués llegarás a Vilagarcía de Arousa, don-
de te alojarás.

Por la tarde, podrás dar un pequeño pa-
seo hasta el Puerto de Carril. Desde esta 
villa marinera conocida por sus almejas, 
por lo que tienes ante ti la mejor ocasión 
para degustar este bivalvo, disfrutarás 
de la hermosa silueta de la Isla de Corte-
gada (Parque Nacional Marítimo Terres-
tre de las Islas Atlánticas).

Día 3:  Viaje en barco por la Ría de 
Arosa conociendo El Origen de 
Todos los Caminos de Santiago 
(Traslatio). Hoy el viaje en bicicleta 

se sustituye por un interesante itinerario 
que te lleva a surcar las aguas de la Ría 
de Arosa, realizando la Traslatio. Cono-
cerás el paisaje de la ría y remontarás po-
co a poco el curso del río Ulla, tal y como 
lo hicieron los restos del Apóstol Santia-
go en su camino hacia Santiago de Com-
postela. Conocerás así El Origen de To-
dos los Caminos de Santiago. A lo largo 
de la travesía te acompañará un paisaje 
con pequeños islotes donde aparece el 
único Vía Crucis Marítimo Fluvial del Mun-
do, y pasarás junto a las impresionantes 
Torres de Oeste, testigos de las invasio-
nes vikingas.

Dejarás a tu paso el Parque Fluvial de Vila-
rello y poco después desembarcarás en 
el Puerto de Pontecesures, desde donde 
pedalearás 5 km junto hasta tu aloja-
miento rural, muy cerca del centro de Pa-
drón. Aprovecha el resto del día para co-
nocer la villa de Padrón, probar sus pi-
mientos o conocer más la figura de sus 
dos solemnes escritores: Rosalía de Cas-
tro y Camilo José Cela. Importante: los 
auténticos pimientos de Padrón solo los 
podrás degustar en esta hermosa villa.

Desde

260 € 

Descubriendo: Pontevedra, Vía Ver-
de de Galicia, Traslatio y Santia-
go de Compostela es un programa 
que te permitirá entrar en contacto 
con el Camino Portugués, cono-
cer la Vía Verde do Salnés entre 
Portas y Rubianes (Vilagarcía de 
Arousa), realizar un viaje en barco 
tal y como hicieron los Restos del 
Apóstol Santiago por la Ría de Aro-
sa, siguiendo la Traslatio y, por su-
puesto, visitar la Capital de Galicia: 
Santiago de Compostela.

Un viaje ideal para hacer con niños, 
con familiares o con amigos para co-
nocer la "Primera Vía Verde de Gali-
cia", que su recorrido se encuentra 
íntegramente en Galicia y El Ori-
gen de Todos los Caminos.
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por persona en hab. doble

MÍN. 2 PERSONAS

Servicios incluidos
P 3 noches de alojamiento en hoteles de 3-4 

estrellas y alojamientos de Turismo Rural

P 3 desayunos especiales

P 1 viaje en barco: Vilagarcía de Arousa -

Pontecesures (Traslatio)

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 Alquiler bicicleta MTB: 150 € 

P Suplemento individual: consultar

P Suplemento 2 picnics (bocadillo, bebida y

   postre): 35 € por persona

P Suplemento 3 cenas (bebidas incluidas):

   45 € por persona

P Traslado Aeropuerto    Santiago o Aeropuerto 

Vigo - Pontevedra: consultar

P Traslado Santiago - Aeropuerto    Santiago: 

desde 25 € 

P Noches adicionales en Pontevedra, Vilagarcía de 

Arousa y/o Santiago de Compostela: consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

TIPO VIAJE: CICLOTURISMO | INDIVIDUAL | EN FAMILIA

INICIO / FIN: PONTEVEDRA - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 2 | DIFICULTAD:

DISTANCIA: 43 km en bicicleta + 10 km en barco

DURACIÓN: 4 DÍAS / 3 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO
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Día 4: Etapa en bicicleta Padrón -  

Santiago de Compostela. Peda-

learás hasta Santiago de Compostela en 
un etapa corta (26 km), pero con cons-
tantes desniveles. Tras dejar atrás la Co-
legiata de Iria Flavia accederás al pueblo 
de A Escravitude, donde comenzará tu as-
censo. En tu recorrido hasta Santiago de 
Compostela, podrás hacer interesantes 
paradas y visitas, como la del Pazo de Fa-
ramello, rodeado de jardines y fuentes.

Un último esfuerzo te llevará a Santiago 
de Compostela y a la espectacular Plaza 
del Obradoiro. Podrás dejar tu bicicleta 
en nuestra oficina o en tu hotel, y des-
cansar ya el resto de la tarde, dejándote 
encantar por la música y alegría de la ciu-
dad.

Podrás prolongar tu estancia en Santiago 
de Compostela, pedalear hasta Fisterra o 
conocer otros lugares de Galicia. Contác-
tanos y te asesoraremos.

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

2

TEE 242

VÍA VERDE DO SALNÉS, TRASLATIO Y
SANTIAGO DE COMPOSTELA


