
¡CONTRATA EL SEGURO DE CANCELACIÓN POR 10€! 

RESERVA AQUÍ! 

Día 1: ORIGEN-TUI.
Ciudad de origen desde los puntos de salida hasta el alojamiento en Tui. Los clientes que lleguen a Santiago por otros medios pueden contratar el traslado. Reunión en el 
alojamiento punto de encuentro para entrega de Credenciales y explicación de los tramos. Alojamiento y cena en el alojamiento.

Día 2: TUI – REDONDELA 29 kms.
Desayuno y salida. Salimos desde la Catedral de Santa María donde colocaremos nuestro primer sello. No es especialmente dura, aunque sí larga, 29 kilómetros para 
comenzar un camino se antojan demasiado determinantes para lo que aún te resta, pero se llevará bien. Nada más comenzar la caminata O Porriño cede el testigo al 
Concello de Mos con la entrada en Ameiro Longo, donde el Camino Portugués retoma su andadura. Más adelante, tras la iglesia de Santa Eulalia y el pazo de Mos, el perfil se 
endurece con la subida hasta la capilla de Santiaguiño y se desciende por pistas de todo tipo y un paisaje muy humanizado hasta Redondela, villa situada al borde de la ría de 
Vigo. Cena y alojamiento.

Día 3: REDONDELA – PONTEVEDRA 20 kms.
Desayuno y comienzo de la etapa. Los primeros pasos nos lleva al paisaje minifundista gallego. Tras una panorámica de la ría de Vigo, junto al primer alto y donde yacen las 
ruinas de una evocadora casa de postas, el Camino entra en Sotomayor por Arcade, célebre por la calidad de sus ostras. Disfruta de algunos tramos de la antigua Calzada 
Romana XIX. Pontesampaio sobre el río Verdugo y el desaparecido Ponte Novo nos llevan a las puertas a la Brea Vella da Canicouva, un camino de grandes losas irregulares 
que conduce hasta el segundo alto para acceder al Concello de Vilaboa. Después de atravesar las parroquias de Figueirido y Santa Comba de Bértola se llega a los pies de la 
capilla de Santa Marta para tomar la carretera hasta Pontevedra. Cena y alojamiento.

Día 4: PONTEVEDRA – CALDAS DE REI 22 kms.
Desayuno y salida. Tras atravesar Pontevedra el Camino accede a los diminutos núcleos rurales de las parroquias de Santa María de Alba y Cerponzons y llega hasta San 
Amaro, primera aldea de Barro, a través de una fresca y abigarrada senda. El paso fugaz por Portas, con las aldeas de Barosa y Briallos, lleva al peregrino a un inacabable 
tramo de pistas sin apenas sombras que finaliza a la entrada de Caldas de Reis, villa termal regada por los ríos Umia y Bermaña. Cena y alojamiento.

Día 5:  CALDAS DE REI – PADRÓN 19 kms.
Desayuno y retomamos el punto de ayer. Etapa cómoda a través del  entorno rural gallego, con sus casas emplazadas aquí y allá sin formar núcleos precisos y sus 
carballedas, maizales y cruceiros. Tras Caldas de Reis llegamos a Valga, con el sorprendente monte Albor, y a Pontecesures, donde la provincia de Pontevedra se despide 
para recibir a la de La Coruña. El final en Padrón, y la visita posterior a Iria Flavia, convierten en especial al Camino Portugués, ya sólo por el hecho de pisar estos lugares, 
donde según la leyenda jacobea desembarcaron los discípulos con el cuerpo del Apóstol Santiago en el año 42 o 44 de nuestra era.
Cena y alojamiento.

Día 6: PADRÓN – SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 kms.
Desayuno y última etapa, puede dividirse en dos mitades; una primera casi plana hasta Teo y una segunda más fatigosa hasta la propia catedral. El itinerario revive el 
arriesgado viaje de los discípulos con el cuerpo de Santiago desde el desembarco hasta el enterramiento en el Campus Stellae. Una odisea que evoca a toros salvajes y 
montañas y a personajes como el obispo Teodomiro y la Reina Lupa. Ya dentro de Santiago el recorrido es prácticamente urbano hasta llegar a la ansiada Plaza del 
Obradoiro, la Catedral y abrazar al Santo. A continuación podremos asistir a la misa del peregrino.

Día 7: SANTIAGO
Desayuno y fin de esta magnífica aventura.

CAMINO DE SANTIAGO PORTUGUÉS 

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

7 DÍAS

      ÚLTIMOS 100K DESDE TUI  

DESDE TUI A SANTIAGO DE COMPOSTELA

Alojamiento: 6 Noches en Hoteles en habitación doble.
Suplemento en Habitación Individual +175€/estancia
Pensión: Desayuno y Cena incluidos
Documentación: Incluida Credencial de peregrino y Rutometro 
con información ruta.
Gestión de Compostela: Incluida
Asistencia de guías durante el camino: Incluido
Servicio de traslado de equipajes: Incluido
Seguro de asistencia en viaje: Incluido.

SEGUIDOS

desde

FECHAS 2022:
04-10 ABRIL            399€
20-26 JUNIO            425€
25-31 JULIO            430€
19-25 SEPTIEMBRE   425€

Bus ida y vuelta Origen-Tui-Origen
Desde Madrid     +125€
Desde Valencia  +150€
Desde Castellón +165€
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