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EL PRECIO INCLUYE
• Autobús desde / hacia Madrid y durante todo el recorrido.
• Autocar para asistencia y traslados durante todo el 
recorrido.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de Pensión completa (Agua o vino incluidos).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - 
EXCURSIONES - ENTRADAS
• Lugo y Santiago de Compostela.
• Ponferrada, Noia, Finisterre y Ourense.
• Los 3 tramos del Camino de Santiago:
 - Riegos de Ambrós – Molinaseca (5 km).
 - Melide – Boente (5,8 km).
 - Monte do Gozo - Catedral de Santiago (4,5 km).
• Excursión de día completo a León y Astorga con 
almuerzo en restaurante.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Coruña: 32€

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Hotel Oca Insua Costa da Morte 3* 
• HotelTemple Ponferrada 4*

DÍA 1. ORIGEN – ASTORGA - PONFERRADA 
(407 KM)
Salida en autobús desde Madrid. Llegada a León 
donde realizaremos visita para conocer sus principales 
monumentos, como su impresionante Catedral gótica, 
la Casa Botines obra de Gaudí y el ambiente en su 
famoso “barrio húmedo. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visita de Astorga, uno de los puntos 
neurálgicos del Camino de Santiago. Continuación 
a Ponferrada y llegada al hotel. Distribución de 
habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PONFERRADA – RIEGO DE AMBRÓS Y 
MOLINASECA - PONFERRADA (33KM)
Desayuno. Salida hacia Riego de Ambrós, desde 
donde iniciaremos la ruta caminando hasta llegar a 
Molinaseca, villa medieval que conserva arquitectura 
tradicional con las casas blasonadas nobles. Tiempo 
libre. Traslado al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visita de la ciudad de Ponferrada, capital del Bierzo, 

donde destaca su Castillo Templario o la Iglesia de 
San Andrés, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. PONFERRADA – LUGO - NOIA (255 KM)
Desayuno. Salida hacia Lugo y visita con guía local 
de la ciudad. Continuación a Noia y traslado al hotel. 
Distribución de habitaciones. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde, visita de Noia, villa medieval que cuenta con 
un casco antiguo que destaca por sus casas marineras 
con soportales del estilo gótico y por los escudos 
nobiliarios que identifican las casas señoriales. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. NOIA – MELIDE – BOENTE – NOIA 
(177 KM)
Desayuno. Salida hacia Melide, desde donde 
iniciamos caminando de uno de los tramos más bonitos 
del Camino de Santiago hasta llegar a Boente. Tiempo 
libre. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre 
con posibilidad de realizar una visita opcional a A 
Coruña con guía local. Cena y alojamiento.

DÍA 5. NOIA – MONTE DO GOZO – 
SANTIAGO - FINISTERRE – NOIA (206 KM)
Desayuno. Salida hacia Monte do Gozo, desde 
donde realizaremos a pie la etapa más gozosa de 
todo el Camino de Santiago, hasta llegar a Santiago 
de Compostela finalizando en la Catedral que se 
encuentra en la Plaza del Obradoiro. Visita con 
guía local. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, visita de la ciudad de Finisterre, emblemático 
pueblo del Camino de Santiago. Paseo con el guía 
acompañante. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 6. NOIA – OURENSE - LEÓN- ORIGEN 
(770 KM)
Desayuno. Salida hacia Ourense y visita con nuestro 
guía acompañante. Almuerzo en restaurante. Regreso 
a origen. Fin del viaje.

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 15, 29 - Junio: 12, 19
Septiembre: 11, 18 - Octubre: 02, 16 - Noviembre: 13

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1848Kms)Suplemento individual   190€

Plazas  24Por persona 390€/pax 

CAMINO DE SANTIAGO


