
 

CAMINO DE SANTIAGO FRANCÉS 
(Últimos 100 km del Camino Francés) 

Del domingo 18 al sábado 24 de junio de 2023 

7 días / 6 noches 

Sarria – Portomarín - Palas de Rei – Melide -

Arzúa – Pedrouzo - Santiago 
 

 

Cuantas veces nos hemos dicho a nosotros mismos, “como me gustaría hacer 

el Camino de Santiago”, pero por desconocimiento, por falta de compañía, por 

falta de tiempo, no nos hemos atrevido a realizarlo; por eso desde aquí, os 

proponemos que os vengáis con nosotros esta estupenda semana de junio, te 

acompañamos durante todas las etapas, caminamos contigo, no te quedes con 

las ganas, al final del camino tendrás tu Compostela, que acredita que has 

terminado los 100 últimos km del Camino de Santiago. Nuestra propuesta 

para aquell@s que queréis realizar el Camino de Santiago de una manera más 

cómoda, aunque con todo el sabor del Camino. Apoyo de un autobús durante las 

etapas para quienes no puedan, o quieran, hacer toda la jornada; y traslado 

diario desde el hotel hasta la salida al destino, buscamos comodidad y que todas 

las personas puedan hacer la excursión; llama y pídenos cualquier información 

que necesites. No pierdas esta excelente oportunidad, ¡¡te esperamos!! 

NO ESPERES QUE TE LO CUENTEN, DESCUBRELO POR TI MISMO. 
 

 

PROGRAMA 
 

Día 18 de junio. Madrid – Lugo.  

Salimos a las 7:15h desde la parada de autobuses de la calle Marqués de la Valdavia de 

Alcobendas (en la salida de Renfe Valdelasfuentes), después a las 7:30h recogemos en el 

hospital Ramón y Cajal (en la puerta de urgencias) y a continuación recogemos a las 8:00h en 

Atocha (en la puerta del Ministerio de Agricultura). 

 



 

Con destino a Lugo. Comida en ruta no incluida. Llegada a Lugo, distribución de las 

habitaciones. Tarde libre. Cena y alojamiento en el Hotel. (Lugo) 
 

Día 19 de junio. Lugo.  
7.30 Desayuno en el hotel. Salida del Hotel a las 8.00h. Hoy Iniciamos nuestro Camino de 

Santiago. Traslado a Sarria. 
 

Etapa 1ª. SARRIA a PORTOMARIN (23 km) 
Esta primera etapa discurre por apacibles senderos entre robles centenarios y hórreos 

históricos. Tras recorrer numerosas aldeas, llega la loma de Pena dos Corvos, tranquilo 
mirador sobre el Valle del Loio, seguimos en descenso hacia el Valle del Miño para tomar 

el puente-viaducto sobre el embalse que da acceso a la nueva Portomarín, a orillas del 
río Miño, cuenta con monumentos como la iglesia de San Nicolás, que fue trasladada a otra 

ubicación al quedar anegado su emplazamiento original tras la construcción del embalse de 
Belesar. 

Esta villa, que ya existía en tiempos de los romanos, fue otro de los enclaves importantes del 

Camino durante la Edad Media. Final de nuestra primera etapa. Traslado a Lugo. Cena y 
Alojamiento. 

 
Día 20 de junio. Lugo. 

7.30 Desayuno en el Hotel. Salida del Hotel 8.00h. Traslado a Portomarin. 
 

Etapa 2ª: PORTOMARIN a PALAS DE REI (22 km) 
Tras abandonar Portomarín el peregrino recorrerá lentamente numerosas aldeas que 

pueblan, no solo Lugo, sino toda Galicia. En esta etapa cruza Toxicó, Gonzar, Castro mayor, 
Hospital da Cruz, Ventas de Narón, enclave importante en la época medieval, en sus tierras 

se produjo una cruenta batalla entre cristianos y árabes en el año 820. A partir de aquí el 
tramo es un poco más duro ya que se inicia el ascenso al Alto Ligonde; en Lameiros 

podremos recrearnos en la contemplación de su famoso Cruceiro. Alcanzamos Palas de Rey 
Villa. Punto final de la etapa de hoy. Traslado a Lugo. Cena y Alojamiento. 

 

Día 21 de junio. Lugo. 
7.30 Desayuno en el Hotel. Salida del hotel 8.00h. Traslado a Palas. 

 
Etapa 3ª. PALAS DE REI - MELIDE (KM 15) - MELIDE – ARZUA. (KM 14)  

Hoy no enfrentamos a la etapa más larga de nuestro Camino de Santiago, pero es un 
recorrido que te llevará por sinuosos caminos y bellos paisajes cuyo protagonista es el río Iso 

y que te compensara el esfuerzo de este día. Salimos de la Villa, con dirección Melide, enclave 
fundamental en la Ruta Jacobea, aquí se funde el Camino Francés con el que viene de 

Oviedo.  
Cruzaremos el puente Medieval de Furelos, del siglo XIV, que nos conducirá hacia uno de 

nuestros puntos de encuentro, Melide. Donde dispondremos de tiempo para saborear como 
dicen, el mejor pulpo de Galicia. Una vez que hayamos cogido fuerzas, continuamos nuestro 

camino hacia Arzua. 
Esta parte es un poco más exigente pues tenemos varias subidas y bajadas donde nuestras 

piernas ya se resienten un poco, pero es uno de los tramos más entretenidos, no solo por las 

muchas aldeas que atraviesa sino también por la configuración de su terreno, siempre 
caminando entre bosques de pinos robledales. Llegamos a Arzua y fin de la etapa de hoy. 

Traslado a Santiago. Cena y Alojamiento. 
 

Día 22 de junio. Santiago. 
7.30h. Desayuno en el hotel. Salida del Hotel 8.00h. Traslado a Arzua. 

 
 

 



 

Etapa 4ª. Arzúa – Pedrouzo  (21 Km)  

Ya estamos cerca de nuestro final del Camino de Santiago, este día también caminaremos 
por bosques de pinos y eucaliptos, hasta alcanzar el Alto de Santa Irene, para iniciar un 

descenso que nos llevara a nuestro final de etapa, Pedrouzo. Traslado a Santiago. Cena y 
Alojamiento. 

 
Día 23 de junio. SANTIAGO. 

7.30h. Desayuno en el Hotel. Salida del hotel 8.00h. Traslado a Pedrouzo. 
Hoy entramos en Santiago.  

 
Etapa 5ª. O Pino - Santiago de Compostela (19 Km)  

Comenzamos la etapa de hoy alborozados pues es el gran día, nuestra entrada a Santiago de 
Compostela, donde además de poder visitar el sepulcro del Apóstol Mártir, le esperan 

otras muchas maravillas. Nos aguarda una emocionante etapa sobre todo por su carga 
espiritual y sentimental que con lleva la entrada a Santiago. Por un camino forestal subimos 

al alto de la Barreira, desde donde podemos ver como despegan los aviones desde el 

aeropuerto de Lavacolla, iniciaremos la subida hacia San Marcos y el Monte do Gozo, se 
trata de una ascensión suave que resulta un poco pesada, pues las piernas empiezan a acusar 

el cansancio acumulado de estos días. Ya podemos ver las agujas de la Catedral. Ha llegado 
el MOMENTO, el peregrino inicia la entrada a Santiago habiendo recorrido una buena parte 

del territorio español. Hemos podido disfrutar durante estos días de las innumerables 
maravillas que guarda el Camino; y por fin entramos a SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Alojamiento en Santiago. Cena por libre 
 

Día 24 de junio. SANTIAGO - Madrid.  
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para asistir a la misa del Peregrino. Salida de Santiago 

a las 15.00h con dirección Madrid. 
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

COMPARTIDA: 690€ 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 270€ 

Seguro Opcional de Cancelación y Asistencia en Viaje: 50€ 

El precio incluye: 

 Estupendo Autocar de ida y vuelta. 
 Autocar de apoyo durante todas las etapas. 

 3 Noches de Hotel 4 estrellas en Lugo (Hotel Mercure Lugo) 
 3 Noches de Hotel 4 estrellas en Santiago (Hotel Exe Peregrino) 

 Régimen de Media Pensión (6 Desayunos y 5 Cenas) 

 Vino y Agua en las cenas. 
 Informacion detallada de todas las etapas. 

 Credencial del Peregrino 
 Concha de Regalo 

 Seguro básico de Viaje 
 Guia acompañante de la agencia durante todo el viaje. 

 
No incluye: 

 
 Ningún servicio no especificado en este precio incluye. 

 Ultima noche en Santiago cena no incluida 
 



 

Información y reservas: 

Viajes Eventos con Corazón, S.L.U. 

José Diéguez 616 80 92 23 

www.eventosconcorazon.es 

jose@eventosconcorazon.es 

CICMA 3640 
 

 

Organización Técnica: 

Viajes RYS Rutas y Senderismo 

C/Jorge Juan, 64 1izq 28009 Madrid.  

CICMA 2679.  

Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se llegase a 30 personas, el organizador 

podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 

 

Inscripciones-Resto de Pagos 

 1º Pago de Reserva del viaje 250 €. (No Reembolsable/Gastos Anulación + Gastos de 

Gestión) 

 Resto del importe 30 días antes de la salida. 

Anulaciones:  

El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 

teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos 

de gestión y de anulación del viaje que se indican: 

El depósito de la Inscripción no será reembolsable. 

 

De 89 a 60 días antes del viaje: Deposito + 10% del total del viaje. 

Depósito de 59 a 30 días antes del viaje: Deposito + 25% del total del viaje 

En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

Nota: ACONSEJAMOS SACAR UN SEGURO DE ANULACION QUE LES PUEDA CUBRIR LA 

POSIBLE CANCELACION  

PRECIOS:  

Los precios están basados en las tarifas de transporte, las tasas y los impuestos vigentes a la 

fecha 04/01/2023. Cualquier variación en el precio de los citados elementos podrá dar lugar a 

la revisión del precio final del viaje. Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, 

quien, en caso de modificación significativa, podrá desistir del viaje sin penalización alguna o 

aceptar las modificaciones del contrato. En ningún caso se revisarán al alza los precios en los 

veinte días inmediatamente anteriores a la fecha de salida del viaje. El precio del viaje 

combinado no incluye visados, tasas, certificados de vacunación, extras y general, ningún 

servicio no especificado como “incluido”. 

Viaje calculado para mínimo 30 personas. Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá 

cancelar este viaje o recotizar el mismo.  

http://www.eventosconcorazon.es/


 

Aceptación de Condiciones: 

El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por parte del viajero de todas 

y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en estas condiciones se 

regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes.  

Nota sobre Alojamiento: 

En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje se corresponde a la 

utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en su reserva, o 

en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se inscribiera 

sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra persona 

del mismo sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se 

compromete a asegurar el completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva 

solicitada por el contratante. El compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo 

en la medida que haya otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr 

completar la habitación, el contratante deberá de optar por abonar el importe del suplemento 

de habitación individual o doble de uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de 

habitación individual, la solicitud deberá realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo 

solicitarla a posteriori si se confirma la disponibilidad por parte de la empresa que preste el 

servicio de alojamiento. En el caso de que se haya confirmado plaza en habitación compartida 

y se pidiera posteriormente cambio a individual, se realizará si hay posibilidad, pero el 

solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que ya tuviera adjudicado un 

acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar el suplemento de 

la otra persona que se quedaría impar. 

 


