
10  l  ESPAÑA CON CLASE • 2021-2023

R E F. H-5012

8 días 
DESDE

535€
 

PONTEVEDRA 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl Supl. MP **
En doble – Cat. “T” 860 590 555 535 565 555 165 165

En doble – Cat. “A” 1.040 690 650 635 665 650 250 195

Supl. 01/Ene-31/Mar + 01/Nov-31/Dic 210 105 75 60 45 35 --- ---

Noches extras Santiago En doble Supl. Sgl

“T” – Htl Avenida * 65 25

“A” – Htl Gelmirez *** 75 30
Precios no válidos para salidas que incluyan estancia en Santiago durante 20-29/Jul. Consultar suplemento. ** El Supl. M.P. (Media Pensión) incluye 7 cenas.
El precio base 1 pax ya incluye el Supl. Sgl.

DÍA 01 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – TUI
Llegada a Santiago y traslado hasta Tui. Alojamiento.

DÍA 02 – TUI – O PORRIÑO (18,7 km)
Salida de Tui, donde podrá disfrutar de un gran patrimonio 
artístico, arquitectónico y cultural y llegada a O Porriño. 
Alojamiento.

DÍA 03 – O PORRIÑO – REDONDELA (15 km)
Saliendo de O Porriño por su casco histórico caminamos hacia 
Mos. Allí subiremos por la Rua dos Cabaleiros. Siguiendo el 
camino pasamos delante de miliario romano de Vilar de Infesta 
y atravesamos la meseta de Chan das Pipas. Seguimos la vía 
romana y el trazado vuelve otra vez a la N-550, internándose 
en Redondela. Alojamiento.

DÍA 04 – REDONDELA – PONTEVEDRA (16 km)
Continuamos hasta Pontevedra para conocer el Santuario de 
la Virgen Peregrina. Después de pasar el puente del ferrocarril 
el camino se interna en un bosque. Desciende por el lugar de 
Setefontes para atravesar Arcade, localidad famosa por sus 
ostras, y seguir a Ponte de Sampaio. La ruta recorre la villa de 
Ponte Sampaio, subiendo por estrechas callejuelas. Llegada a 
Pontevedra. Alojamiento.

DÍA 05 – PONTEVEDRA – CALDAS DE REIS (21 km)
Se abandona la ciudad por la Rúa da Santiña. La vía del ferrocarril 
discurre paralela al camino hasta el lugar de Pontecabras, 
siguiendo hacia el norte hasta alcanzar la iglesia rectoral de Santa 
María de Alba. Desde San Mauro, la ruta encara a la aldea de Ponte 

EL CAMINO DE SANTIAGO
CAMINO PORTUGUÉS (POR EL INTERIOR)

FECHAS DE INICIO

Diarias 
Del 01/jul/2021 al 31/dic/2022    

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Santiago Compostela
Cat. T – Avenida* 
Cat. A – Gelmírez ***

Resto ciudades
Cat. T – Hostales/Pensiones con baño 
Cat. A – Hoteles con encanto

• Traslado de llegada Apto. 
Santiago/Tui. 

• Traslado de salida hotel/Apto. 
Santiago.

• 7 noches de alojamiento 
en habitación doble con 
desayuno. 

• Asistencia telefónica para 
emergencias 24 h.

• Documentación completa.
• Transporte de equipaje 

durante el recorrido desde 
Tui hasta Santiago (máximo 1 
maleta 15 kg por persona).

• Seguro de viaje.

EL PRECIO INCLUYE

• El itinerario podrá ser modi-
ficado debido a la poca capa-
cidad hotelera de algunas de 
las ciudades del camino.

• En el momento de la reserva 
es obligatorio un depósito de 
60€ por persona no reembol-
sable en caso de cancelación.

NOTA IMPORTANTE

• Guía acompañante ni 
transporte durante el camino.

• Cualquier otro servicio no 
detallado.

EL PRECIO NO INCLUYE

A PIE
Y A SU AIRE

Balbón y de aquí a la capilla de Santa Lucía, en Amenal. Tibo, con 
fuente, cruceiro y lavadero da paso a Caldas de Reis. Alojamiento.

DÍA 06 – CALDAS DE REIS – PADRÓN (19 km) 
Se entra en el valle del río Bermaña, rodeado por bosques 
centenarios. Se inicia ascenso hasta llegar a Santa Mariña 
de Carracedo, para seguir dirección Casal de Irixo y O Pino. Se 
llega hasta el puente Cesures, de origen romano. Tras cruzar 
el puente la ruta continúa hasta Padrón siguiendo un trazado 
paralelo a la N-550. Alojamiento.

DÍA 07 – PADRÓN – SANTIAGO DE COMPOSTELA (25 km)
El caminante seguirá hasta el santuario de A Escravitude. 
Después de un tramo de bosque y de cruzar la vía de ferrocarril 
en la aldea de Angueira de Suso. Se continúa hacia Rúa de 
Francos y desde aquí hasta Santiago de Compostela. Se 
entra en el casco histórico de Compostela por Porta Faxeira, 
una de las siete puertas que permitían el paso a través de las 
murallas de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 08 – SANTIAGO DE COMPOSTELA
A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Recuerde pedir su  CREDENCIAL 
DEL PEREGRINO,  que deberá ir sellando a lo largo 

del camino y con la cual obtendrá  
“LA COMPOSTELA”, que acredita haber llegado 

a Santiago tras caminar un mínimo de 100 km.




