
 

  

 

 

 

Recorreremos a pie los últimos 100 km del Camino de Santiago, desde Sarriá hasta 
Santiago de Compostela y podremos así conseguir nuestra Compostela. El camino 
nos llevará desde el interior de Galicia hasta Santiago a través de un manto verde 

salpicado de aldeas, pueblos y villas. 

En el Camino disfrutaremos de la gastronomía, la cultura, los paisajes maravillosos de 
las diferentes comunidades españolas que se atravesarán en nuestro andar… 

Una experiencia inolvidable!!! 

 

SEP 08 - Día 1°:  EZEIZA - LA CORUÑA A la hora oportuna presentación en el 
aeropuerto para tomar el vuelo hacia La Coruña. Noche a bordo. 

SEP 09  - Día 2°: LA CORUÑA -  LUGO – SARRIA Llegada. Recepción y salida hacia 
Lugo, disfrutaremos de su historia, sus animadas calles, los restos arqueológicos y 
como no, su tradición gastronómica . 

Veremos su muralla romana, una construcción de dos milenios de vida que vio nacer a 
la ciudad desde casi sus orígenes con casi 2 km  envuelve todo el centro histórico y 
por la que se puede pasear por toda su zona superior, siendo la mejor muralla 
conservada de todo el Imperio Romano, en el 2.000 fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad. También veremos la  Catedral de Lugo  que se remonta en el tiempo casi 
mil años, construida en el siglo XII en estilo románico sobre un templo anterior.  

El corazón de la ciudad, palpitando con las pisadas de los muchos visitantes que 
pasan por ella, es la Praza Maior, uno de los lugares esenciales que visitar en Lugo, 
rodeada por  algunos de los edificios más vistosos y elegantes del casco viejo.  
ALMUERZO.  Por la tarde continuamos nuestro viaje hasta Sarria  a nuestra llegada a 
esta preciosa villa podremos disfrutar desde una terraza del malecón las hermosas 
vistas hacia el rio Sarria.  Alojamiento.  CENA. Luego a  descansar para tener todas 
nuestras energías para comenzar al día siguiente nuestro Camino… 

SEP 10 - Día 3°:  SARRIA – PORTOMARIN (22 KM) Desayuno, en el día de hoy 
recorreremos caminos rurales bajo robledales y pequeñas aldeas como Lavandeira o 
Ferreiros. Ya a las puertas de Portomarín, cruzaremos el río Mino. Bajo cuyas aguas 
descansa el antiguo Portomarín. Visitaremos la iglesia de San Nicolás , reconstruida 
piedra por piedra al quedar su localización original , al borde del río Miño, totalmente 
anegada debido a la construcción del embalse de Belesar. CENA. 

SEP 11 - Día 4°: PORTOMARIN – PALAS DE REIS (20 KM) Desayuno. En este día 
ascenderemos primeramente a Castromajor y después a la Sierra de Ligonde para 
descender gradualmente a través de las aldeas de Eirexe y Ligonde hasta la villa de 
Palas de Rei. Muy cerca de allí se encuentra el Castillo de Pambre, fortaleza del siglo 
XIV. En 1484 pasa a ser propiedad de los condes de Monterrei con funciones militares 
de custodia del Camino de Santiago y de cobro de peajes de paso. CENA. 

CAMINO DE 
SANTIAGO y EL 

FINISTERRE 

Salida ACOMPAÑADA: 08 de septiembre.  



 

SEP 12  - Día 5°: PALAS DE REI -  ARZUA (29 KM) Desayuno. Avanzaremos a 
través de hermosos caminos rurales y puentes medievales hasta Melide, donde 
podremos comer una ración de su famoso pulpo a feira. Continuearemos por un 
paisaje agrícola que nos llevará hasta Arzúa, tras cruzar el bello río Iso. El monumento 
más interesante de esta localidad es la capilla de la Magdalena que fue construida por 
la orden de los agustinos, en el siglo XIV, para atender a los peregrinos. CENA. 

SEP 13 - Día 6°: ARZUA -  O  PEDROUZO (19 KM)  Desayuno. No podremos irnos 
sin degustar su delicioso queso de origen Arzúa-Ulloa y sin sellas nuestra credencial 
del Peregrino en la iglesia de Santiago de Arzúa. Verdes colinas serán nuestras 
compañeras de viaje hasta la localidad de Rúa. En el camino nos encontraremos con 
ermitas como la de Santa Irene. Llegada a nuestra siguiente parada. Nos alojaremos y 
nos prepararemos para una CENA que nos hará recuperar las energías.  

SEP 14  -  Día 7°:  O PEDROUZO  - SANTIAGO de COMPOSTELA (20 KMS) 
Desayuno Comenzaremos nuestra última etapa. Tras pasar por detrás de Pedrouzo 
subiremos por Amenal y descenderemos hasta Lavacolla. Ascenderemos nuevamente 
hasta alcanzar el Monte do Gozo. Desde aquí veremos por primera vez las Torres de 
la Catedral de Santiago de Compostela. Tan sólo 4 kilómetros nos separan de nuestro 
objetivo. Atravesaremos el barrio de San Lázaro, cruzaremos la Porta del Camino, 
dejaremos atrás la plaza Cervantes y a través de las hermosas calles del casco viejo 
compostelano alcanzaremos la Catedral de Santiago de Compostela. Y podremos 
sentirnos realizados, afirmar que se puede!, que el camino es una oportunidad para 
encontrarnos con nosotros mismos.  

Tiempo libre para visitar la catedral , recordando ingresar a la misma por la puerta 
Santa, para cumplir uno de los ritos compostelanos de mayor importancia luego de 
haber realizado la ruta de peregrinaje ya que este año es Jubilar, un tiempo de gracia   
y obtendremos Y nos deleitaremos con una merecida  CENA, brindando por el Camino 
logrado.  

SEP 15 – Día 8° - SANTIAGO DE COMPOSTELA – CASCADA DE EZARO – 
FINISTERRE – MUXIA (COSTA DAMORTE) Desayuno. Salida para realizar una de 
las excursiones más bellas e imprescindibles para conocer Galicia.  Combina 
naturaleza y cultura, descubriremos algunos de los lugares más representativos del 
Camino de Santiago a Finisterre, “ el antiguo fin del mundo de los romanos “ ,  y 
prolongación natural de la ruta jacobea.  El Faro de Finisterre y la impresionante Costa 
da Morte nos ofrecen unos paisajes salvajes e impresionantes.  La cascada de Ézaro,  
nos acercaremos hasta los mismísimos pies de la impresionante cascada que 
desemboca directamente en el mar. 

Cabo Finisterre, el fin del mundo conocido.  Unas vertiginosas vistas hacia el Océano 
Atlántico. Haremos una parada para comer en el maravilloso pueblo de Finisterre, su 
gastronomía nos sorprenderá. ALMUERZO.  Al finalizar nuestro día nos alojaremos en 
hotel Playa de Lago. 

SEP 16 – Día 9° - MUXIA  (COSTA DA MORTE) / LA CORUÑA Desayuno.  Salida  
por  Costa da morte, una paraje mágico y singular. Toma su nombre del Camino de las 
estrellas, hoy Camino de Santiago que terminaba en Finisterrae y por donde los 
antiguos caminantes celtas llegaban de toda Europa al lugar en donde el sol moría 
cada día para renacer a una nueva vida de Luz.  

En nuestro viaje de regreso a La Coruña conoceremos inolvidables sitios que 
quedaran en nuestro corazón. Alojamiento en el  hotel Eurostar Blue Coruña. 

SEP 17 -  Día 10 ° - LA CORUÑA - BUENOS AIRES Desayuno. Día libre hasta la 
hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Argentina. 



 

 

PRECIO POR PERSONA:  

 En habitación DOBLE  para pago en DOLARES FINAL  USD 5.850 

 En habitación DOBLE para pago en PESOS FINAL  USD 8.564 (al cambio 
oficial) 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

 Pasaje aéreo Buenos Aires/ La  Coruña/ Buenos Aires, clase económica. 

 Acompañamiento desde Argentina base 6 pasajeros viajando juntos. 

 Guía experto durante todo el recorrido. 

 Transporte privado y de apoyo durante todo el itinerario. 

 8 comidas (2 almuerzos + 6 cenas). 

 Visita de Lugo. 

 Visitas en Santiago de Compostela. 

 Visita de Finisterre. 

 Visita de Costa Da Morte. 

 Visita de La Coruña. 

 Traslado aeropuerto La Coruña/ hotel en Sarria // hotel en La Coruña/ 
aeropuerto. 

 8 noches de alojamiento. 

 Cenas en restaurant locales de calidad. 

 Documentación completa. 

 Seguro de asistencia al viajero Universal Assistance (mayores de 70 años 
pagan suplemento). 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 GASTOS DE GESTION USD 30. 

 Gastos personales. 

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas.  

 Propinas.  

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 

 

** Pasaje aéreo cotizado por sistema sujeto a disponibilidad y se basa en tarifas 
vigentes a la fecha de cotización, por lo que se encuentra sujeto a posibles 
modificaciones y a su reconfirmación definitiva. ** 


