
Muchas más Peregrinaciones

Con el asesoramiento y supervision de los Franciscanos Custodios de los Santos Lugares. 
COMISARIA DE TIERRA SANTA. PROVINCIA DE LA INMACULADA.

2022Si buscas algo más que un viaje...



Itinerario de Viaje 
DÍA 1: LUGO
Llegada al hotel de Lugo, distribución de las habitaciones, cena y alojamiento. *Consul-
ten posibilidad de acercamiento desde su ciudad de origen.

DÍA 2: LUGO - SARRIA – PORTOMARÍN  (22.4 KM):
Desayuno en el hotel. La vigésimo séptima jornada es para una buena parte de los ca-
minantes la primera, yamque Sarria se encuentra muy cerca de los míticos y últimos 100 
kilómetros, la distancia mínima que hay que recorrer a pie para ganar la Compostela. La 
etapa no defrauda en absoluto ni al primerizo ni al curtido peregrino. Ofrece incontables 
aldeas de los Concellos de Sarria, Paradela y Portomarín, buenos ejemplos del románico, 
pistas vecinales asfaltadas, sendas y corredores rurales, puentes medievales y pasarelas 
rústicas. Almuerzo pic-nic. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: PORTOMARÍN - PALAS DE REI (25 KM):
Desayuno en el hotel. La etapa está fraccionada por la sierra de Ligonde, que a su vez 
divide las cuencas de los ríos Miño y Ulloa y los Concellos de Portomarín y Monterroso. 
Aunque el comienzo es prometedor y obsequia con un apacible ascenso por el monte 
San Antonio, el resto se embriaga junto a carreteras modestas, provinciales e incluso na-
cionales. Sin embargo amenizan el viaje buenos ejemplos de iglesias románicas, incluida 
la posibilidad de desviarse hasta Vilar de Donas para visitar la de San Salvador, antiguos 
hospitales de peregrinos y el valioso crucero de Lameiros. Almuerzo pic-nic. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4: PALAS DE REI – MELIDE  (16 KM):
Desayuno en el hotel. El Camino Francés abandona Palas por el Campo dos Romeiros, 
tradicional lugar de encuentro de peregrinos, para entrar en la aldea medieval de Lebo-
reiro. Entre Leboreiro y Melide, cruza la aldea de Furelos y su río a través de un puente 
medieval para entrar en la zona urbana de Melide. Almuerzo pic-nic Traslado al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 5: MELIDE – ARZUA (14 KM) - O PINO:
Desayuno en el hotel. Después de Melide, el Camino pasa por Boente y Castañeda para 
llegar luego a Arzúa, villa quesera. El Camino se presenta en esta etapa dócil y en muy 
buen estado, mezclando tierra y piedra con pequeñas carreteritas entre pueblos, con 
suaves ascensiones y descensos, alternando con tramos llanos. Almuerzo pic-nic Trasla-
do al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6: O PINO (19.1 KM) - SANTIAGO:
Desayuno en el hotel. Entre Arzúa y la catedral de Santiago median casi 40 kilómetros 
y lo más lógico y prudente es dividir el tramo en dos jornadas haciendo parada y fonda 
en Santa Irene u O Pedrouzo. El Concello de Arzúa cede el testigo al de O Pino en un 
trayecto cómodo, con pendientes más fáciles y por pistas siempre cercanas a la N-547. 
Almuerzo pic-nic. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7: LAVACOLLA -( 11 KM ) - SANTIAGO DECOMPOSTELA
Desayuno en el hotel. Último tramo del camino desde Lavacolla hasta Santiago de Com-
postela. Recogida de la COMPOSTELANA. Asistencia a la Misa del Peregrino. *Consul-
ten posibilidad de acercamiento hasta su ciudad de origen. Fin de nuestros servicios.

Camino de Santiago francés
DESDE SARRIA HASTA SANTIAGO DE COMPOSTELA
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FECHAS DE SALIDA Y PRECIOS:

TEMPORADA ALTA

• 04 JUL - 01 AGO - 01 SEP - 03 OCT...................................................... 590€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 190€

TEMPORADA MEDIA

• 18 ABR - 09 MAY - 13 JUN...................................................................... 550€
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 180€

INCLUYE:

• Autocar: disposición durante el camino, por si alguna persona necesita asistencia.

• Guía acompañante en destino durante todo el recorrido

• 6 noches en hotel 3* en zona de alrededores Lugo (3 noches) y alrededores de 
Santiago (3 noches).

• Estancia en régimen según programa.

• Guía oficial (dos horas) para la visita de Santiago de Compostela.

• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.

• Seguro básico de viaje.

NO INCLUYE:

• Ninguna visita o excursión mencionada como opcional o facultativa.

• Propinas, bebidas, transporte público, guías locales, etc.

• Entradas, salvo las expresamente mencionadas como incluidas.

• Tasa turística de alojamiento en las ciudades que deberá ser abonada directamente 
en los hoteles por el cliente.

• *Consulten posibilidad de acercamiento desde su ciudad de origen




