
 CAMINO DE SANTIAGO FRANCÉS  

ÚLTIMOS 100 KM  27 de Mayo al 02 de Junio 

Org. Téc.; TUSERCO CV-Mm1522-V  www.tusercotravel.com 

RESERVA AQUÍ!!! 

¡Contrata el seguro de cancelación por solo 10€! 

Precio persona / estancia 7 días / 6 noches en MP                       
INCLUYE: moderno autobús, guía especial Camino  de 
Santiago con explicaciones en ruta y camino, seguro 
de   viaje, alojamiento en Hotel Castro *** y Hotel de 
Lugo****,  en  Media Pensión con agua y vino.  
Por las tardes, tiempo libre. 
No incluye entradas a los monumentos. Descuento 
con pasaporte de peregrino. 

* Entre 19-30 kms diarios. 
*OBTEN TU CREDENCIAL DE PEREGRINO* 

Punto principal de salida:     

- Santiago de Compostela (Recogida en el Aeropuerto) 

-SUPLEMENTO INDIVIDUAL…+175€/circuito 

-VUELOS NO INCLUIDOS. 

                     ¡EL VIAJE QUE TE FALTA! 
Día 1: Salida desde Punto de Origen – Santiago. 
Llegada a Santiago (por cuenta del cliente) y recogida en el  
Aeropuerto de Santiago y traslado a Hotel de Lugo. 
Salida del vuelo con destino Santiago. Llegada y traslado por 
cuenta del cliente a Sarria. Alojamiento y cena en hotel. 

1ª ETAPA: SARRIA - PORTOMARÍN (22 KM) 
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 ... Llegada, tiempo libre y  
alojamiento y cena en hotel. 

2ª ETAPA: PORTOMARÍN - PALAS DE REI (24 KM) 
Desayuno. La etapa está fraccionada por la sierra de Ligonde, 
que divide las cuencas de los ríos Miño y Ulloa y los 
Concellos de Portomarín y Monterroso. Amenizan el viaje buenos 
ejemplos de iglesias románicas. Llegada, tiempo libre y  
alojamiento y cena en hotel. 
3ª ETAPA: PALAS DE REI - ARZÚA (30 KM) 
Desayuno. Camino Francés entra en la aldea medieval de  
Leboreiro. 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. Desde este punto, el Camino pasa por Boente 
y Castañeda para llegar luego a Arzúa, villa quesera. El Camino 
tiene suaves ascensiones y descensos, alternando con tramos 
llanos. Llegada, tiempo libre y alojamiento y cena en hotel. 

4ª ETAPA: ARZÚA - O PINO / AMENAL (19 KM) 
Desayuno. 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 N547. Llegada, tiempo libre y alojamiento 
y cena en hotel. 

5ª ETAPA: O PINO / AMENAL -  SANTIAGO (22 KM) 
Desayuno. En primer lugar llegamos a Lavacolla. Al llegar a la 
cima, comienza el suave descenso hacia el pueblo. Ya en el  
término de Santiago, se encuentra muy cerca del Monte do  
Gozo, desde el cual los peregrinos tienen por vez primera la  
visión de la catedral de Santiago. Desde aquí, el recorrido es 
prácticamente urbano. Llegada a Santiago, tiempo libre y  
alojamiento y cena en hotel. 
Día 7: Santiago - Ciudad de Origen 
Desayuno y traslado desde el Hotel hasta el Aeropuerto de  
Santiago. Vuelta a la ciudad de origen por cuenta del cliente. 

 

OFERTA ESPECIAL 


