CAMINO DE SANTIAGO ÚLTIMOS 100KM
ÚLTIMOS 100KMS DESDE SARRIA

ETAPA SEGUIDA

7 DÍAS
DESDE

DESDE SARRIA HASTA SANTIAGO
Día 1: ORIGEN-HOTEL (Siempre traslado al punto del dia anterior)
Llegada a Hotel en Sarria o Lugo. Reunión en Hotel con entrega de INCLUYE:
*Traslados al Hotel en Autobús desde los puntos de
Credenciales y explicación de tramos. Alojamiento y cena en Hotel
origen señalados y los tramos.
Día 2: SARRIA – PORTOMARÍN 22 kms.
*Traslados de equipajes en autobús.
Desayuno y traslado al inicio desde Sarria. Aldeas de los Concellos *Alojamiento en Hoteles 2* y 3* con MEDIA PENSIÓN;
de Sarria, Paradela y Portomarín, buenos ejemplos del románico, desayunos y cenas en los Hoteles.
pistas vecinales asfaltadas, sendas, puentes y pasarelas rústicas.
*Fiesta de la Queimada y entrega de Compostelas.
Recogida para traslado al hotel para la cena y el alojamiento.
*Guía asistente en el Camino de Santiago.
Día 3: PORTOMARÍN – PALAS DE REI 24 kms.
*Gestión de Credenciales Últimos 100 KM del Camino
de Santiago Francés.
Desayuno. La etapa está fraccionada por la sierra de Ligonde, que
divide las cuencas de los ríos Miño y Ulloa y los Concellos de *Gestión de Compostela.
Portomarín y Monterroso. Amenizan el viaje iglesias románicas, con *Seguro básico de viaje. Opción Seguro de cancelación
posibilidad de desviarse hasta Vilar de Donas para visitar la de San y mayores coberturas y Covid.
Salvador, antiguos hospitales de peregrinos y el valioso crucero de NO INCLUYE:
Lameiros. Recogida en el punto y hora señalado para traslado al *Entradas a Monumentos.
*Credencial de Peregrino (+2.50€)
hotel para la cena y el alojamiento.
*Propinas a Guía y Chofer.
Día 4: PALAS DE REI – ARZUA 30 kms.
Desayuno . Entrada en la aldea medieval de Leboreiro. Desde este
11 – 17 ABRIL (SEMANA SANTA)
450€
punto, el Camino pasa por Boente y Castañeda para llegar luego a
13
–
19
JUNIO
460€
Arzúa, villa quesera. Recogida para la cena y el alojamiento.
22
–
28
AGOSTO
485€
Día 5: ARZUA – O PINO/AMENAL 19 kms.
19
–
25
SEPTIEMBRE
460€
Desayuno. Arzúa y la catedral de Santiago separado de casi 40
399€
kilómetros los dividimos en dos jornadas haciendo parada en 24 – 30 OCTUBRE
Santa Irene u O Pedrouzo. Recogida para la cena y el alojamiento.
Día 6: O PINO/AMENAL – SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 kms.
Bus ida y vuelta Origen-Sarria-Origen
Desayuno. Lavacolla, muy cerca del Monte do Gozo, desde el cual Suplemento desde Madrid +125€
los peregrinos tienen por vez primera la visión de la catedral de Suplemeto desde Valencia +150€
Santiago. A continuación podremos asistir a la misa del peregrino.
Suplemento desde Castellón +165€
Traslado al hotel para la cena y el alojamiento.
Día 7: SANTIAGO – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y fin de la aventura. Regreso en autobús a los puntos de *Ver puntos de salida y recogida en web.
origen los que hayan elegido esta opción.
¡CONTRATA EL SEGURO DE CANCELACIÓN con COVID

RESERVA AQUÍ!

POR 10€!
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