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7 días 
DESDE

430€
 

DÍA 01 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – LUGO
Llegada a Santiago y traslado hasta Lugo, su punto de 
comienzo en este camino, Lugo, es una ciudad que cuenta 
con innumerables lugares de interés turístico. Algunos 
de ellos son la Muralla de Lugo (de construcción romana 
y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), 
el Centro de Interpretación de la Muralla, la Casa de los 
Mosaicos, el Ayuntamiento con su torre del reloj y la 
Catedral de Santa María. Alojamiento.

DÍA 02 – LUGO – SAN ROMAO DA RETORTA (19,7 km)
Desayuno. La primera etapa les llevará desde Lugo hasta San 
Romao Da Retorta, pequeño municipio con gran tradición 
peregrina. Allí podrán visitar la iglesia de San Romao Da 
Retorta y contemplar la réplica de un miliario romano que se 
encontró en la población. El original se conserva en el Museo 
Diocesano de Astorga. Alojamiento.

DÍA 03 – SAN ROMAO DA RETORTA – MELIDE (27,7 km)
Desayuno. El camino de hoy nos lleva hasta Melide. En este 
municipio de origen prerromano, podrán ver la portada 
de la iglesia románica de San Pedro, un cruceiro del S. XIV 
(considerado el más antiguo de Galicia) y el Museo de Terra 
de Melide (antiguo Monasterio-Hospital de Sancti Spiritus). 
Además de esto, podrán disfrutar de platos de la gastronomía 
gallega, como el pulpo de Melide. Alojamiento.

DÍA 04 – MELIDE – ARZÚA (29 km) 
Desayuno. Avanzando en el camino, pasarán por Arzúa, 
que ofrece algunos lugares para conocer, tales como el 

EL CAMINO PRIMITIVO
LA RUTA ORIGINAL DEL PEREGRINAJE

A PIE
Y A SU AIRE

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/Lugo.

• Traslado de salida hotel/Apto. 
Santiago.

• 6 noches de alojamiento en 
habitación doble con desayuno. 

• Asistencia telefónica para 
emergencias 24 h.

• Documentación completa.
• Transporte de equipaje 

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

• 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

LUGO

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” 700 480 445 430 460 445 125 125

En doble – Cat. “A” 875 600 570 555 580 570 180 165

Supl. 01/Ene-31/Mar + 01/Nov-31/Dic 175 90 65 50 35 30 --- ---

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 6 cenas.
El precio base 1 pax ya incluye el Supl. Sgl.

Convento de la Magdalena y la iglesia parroquial de Santiago. 
Alojamiento.

DÍA 05 – ARZÚA – O PEDROUZO (19 km)
Desayuno. Faltando poco para llegar a Santiago, esta etapa 
la terminarán en O Pedrouzo, perteneciente al concello de O 
Pino. Aquí se encuentra la memorable ermita de Santa Irene. 
Alojamiento.

DÍA 06 – O PEDROUZO – SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(20 km)
Desayuno. Preparados para la última etapa, esta vez saldrán 
desde O Pedrouzo con destino a Santiago de Compostela. 
Ya en Santiago de Compostela, se les ofrece un sinfín de 
lugares para visitar. La principal atracción es la Catedral y la 
Plaza del Obradoiro, pero no es el único sitio para ver, puesto 
que también es recomendable darse un paseo por el Casco 
Antiguo, degustar la oferta culinaria y visitar otros edificios 
emblemáticos como el Hostal de los Reyes Católicos o el 
Monasterio de San Martín Pinario. Alojamiento.

DÍA 07 – SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno y 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.

¿Sabía que…
puede completar 

su viaje incluyendo 
noches adicionales en 
Santiago? Consulte en 
el cuadro de precios.




