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EL PRECIO INCLUYE
• AVE/Alvia Ourense-Madrid (para itinerario en tren).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (incluye agua y vino).
• Guía acompañante durante todo el recorrido.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Castillo de Soutomaior.
• Santiago de Compostela.
• Pontevedra.
• Santa Tecla.
• Monte Do Gozo.
• Calda de Reis.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Hotel Villa Juanita 3*

DÍA 1: ORIGEN – RIAS BAIXAS (656 KMS)
Salida a la hora indicada en autocar con dirección a Galicia Rías Baixas. 
Llegada al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2: VALENÇA DO MINHO – LA GUARDIA – SANTA TECLA 
(255 KMS)
Desayuno. Por la mañana iremos a la localidad portuguesa de Valença 
do Minho, rodeada de murallas. Cruzaremos hacía Tui, que fue capital 
de una de las antiguas siete provincias del Reino de Galicia. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde iremos hasta La Guardia, donde subiremos 
al Monte Santa Tecla, disfrutando de las impresionantes vistas de la 
desembocadura del Miño. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. CALDAS DE REIS - BAROSA - PONTEVEDRA – 
COMBARRO (178 KMS)
Desayuno. Paramos en Caldas de Reis, que forma parte del Camino 
de Santiago Portugués. La siguiente parada será en el “Parque 
da Natureza do Río Barosa” por la que discurre éste en forma 
de cascada que alcanza treinta metros de desnivel. Desde Caldas 
iniciaremos una ruta de 6Km, hasta el pueblo de Carracedo, donde 
nos espera el autocar. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos Pontevedra, disfrutaremos de un paseo por su casco 
antiguo, visitando la iglesia de la Peregrina, plaza de la Herrería, 
convento de San Francisco, ruinas de Santo Domingo y la Basílica de 
Santa María. Veremos también las acogedoras plazas de la Leña y de la 
Verdura. A continuación, nos detendremos en Combarro, famoso por 
los innumerables hórreos sobre la Ría de Pontevedra. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. CAMINO DE SANTIAGO: CARRIL, IRIA FLAVIA Y 
PADRON/ TUI – SOUTOMAIOR (329 KMS)
Desayuno. Por la mañana salida para recorrer un tramo del camino 
fluvial. Comenzando en Carril podremos ver el inicio del vía crucis 
fluvial por donde entraban parte de los peregrinos del Camino Portugués. 
Continuaremos hacia Padón, donde se encuentra el famoso “pedrón” 
que le da nombre. Continuamos hacia Catoira para visitar los restos de 
las Torres del Oeste que vigilaban la entrada a Compostela. Continuamos 
nuestra ruta hasta Padrón, pueblo natal de la escritora gallega Rosalía 
de Castro, visitaremos su casa natal (entrada incluida) y terminaremos 
en Iria Flavia con su Colegiata de Santa María. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde continuaremos con parte de nuestra ruta por el 
Camino portugués. Nos dirigiremos a Tui, capital de una de las antiguas 
siete provincias del Reino de Galicia. Donde destacaremos su Catedral 
Fortaleza. Continuamos nuestro camino adentrándonos en la provincia 
de Pontevedra. Nuestra siguiente parada será Soutomaior otro de 
los puntos importantes del camino. Conoceremos el propio Castillo de 
Soutomaior. Pero sin duda lo que merece un tranquilo paseo son sus 
jardines con árboles y camelias centenarias. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. MONTE DO GOZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(175 KMS)
Desayuno. Saldremos hacía el Monte do Gozo, primer lugar desde 
donde los peregrinos divisaban las torres de la Catedral. Realizaremos 
a píe este último tramo del Camino (5 km) hasta el centro de Santiago 
para poder disfrutar de tiempo libre en la ciudad y poder asistir a la misa 
de los peregrinos, realizar compras o disfrutar de la gastronomía local 
en la Rúa de los Francos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
a Santiago. Regreso al hotel, cena y alojamiento.. 

DÍA 6. RÍAS BAIXAS –OURENSE - ORIGEN (160 KMS EN LA 
OPCIÓN DE TREN Y 660 KMS EN LA OPCIÓN DE AUTOCAR)
Desayuno. Salida hacia el lugar de origen. Parada en Ourense donde 
realizaremos una breve visita. Almuerzo en restaurante. Regreso a 
Madrid en AVE o autocar (según itinerario). Llegada y fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Abril: 24 - Mayo: 08 y 22
Junio: 05 y 26 - Septiembre: 18 - Octubre: 16, 23 y 30

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1753 Kms /2253 Kms)Suplemento individual   170€ Plazas  18
Por persona en tren en autocar425€/pax 350€/pax 

CAMINO DE SANTIAGO PORTUGUÉS


