
                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                  

 
 
Día 15/06/2020 HUESCA – ARZUA Salida en dirección a Galicia. Almuerzo incluido. Llegada   a Arzua. Cena y Alojamiento 
Dia 16/06/2020 SARRIA – PORTOMARÍN – TOXIBO  (18 Km. ) Dificultad: Baja Desayuno y Traslado a Sarria, que es para 
muchos el punto de partida, ya que se encuentra muy cerca de los míticos y últimos 100 km, que es la distancia mínima que hay que 
recorrer para obtener la Compostela. Por eso esta villa medieval es una de las localidades con más movimiento, y que no defrauda 
ni a los expertos ni a los más recientes peregrinos. Breve parada y continuaci6n hasta Peruscallo, donde comenzaremos a caminar, 
muy cerca del km 100. Nos adentramos en la Galicia más profunda, y nos dejamos atrapar por la belleza de sus castafios, robles, 
ríos, prados. Además de pasar por encantadores pueblos y aldeas. El antiguo pueblo de Porto Marín se encuentra bajo las aguas 
del embalse de Belesar. El rio Mifio nos indica que estamos llegando. Fin de etapa pasado Porto Marín. Almuerzo. Regreso al Hotel. 
Cena y Alojamiento. 
Dia 17/06/2020 TOXIBO – PALAS DEL REI – SAN XULIÁN DO CAMINO (23 km) Dificultad: Baja Desayuno y Traslado 
a Toxibo. Comenzamos el recorrido ascendiendo hacia la Serra de Ligonde donde subimos hasta los 725 mts. En este día, los 
paisajes verdes se irán mezclando con algunas zonas asfaltadas y empezamos a ver los famosos "cruceiros". Destacan las aldeas 
de Castromaior, Ventas de Nar6n y Ligonde. Abandonamos Palas por el Campo dos Romeiros, tradicional lugar de encuentro de 
peregrinos e direcci6n a San Xulian do Camino. Almuerzo. Regreso al Hotel. Cena y Alojamiento. 
Dia 18/06/2020 SAN XULIÁN DO CAMINO - ARZUA (25 km) Dificultad: Media Desayuno y Traslado a San Xulián do Camino. 
Comenzamos y nos adentramos en la provincia de A Corufia., para adentrarnos en frondosos bosques de eucaliptos y puentes 
medievales pasando por preciosos pueblos como Furelos, Boente y Castafieda. Esta etapa se presenta mas dura debido a la 
distancia, por eso es recomendable hacer una parada en Melide y aprovechar para comer el famoso "pulpo a feira", (Almuerzo). 
Para finalmente llegar a Arzua, villa conocida por sus quesos "de tetilla". Cena y Alojamiento. 
Dia 19/06/2020 ARZUA - AMENAL (23 km) Dificultad: Baja Desayuno y Salida desde Arzua. Etapa breve y tranquila para 
asimilar todo lo vivido durante el camino antes de llegar al día siguiente a Santiago. Almuerzo en la zona. Regreso al Hotel, Cena y 
Alojamiento. 
Dia 20/06/2020 AMENAL – SANTIAGO DE COMPOSTELA (16 km) Dificultad: Baja Desayuno. Traslado a Amenal. Los 
nervios a flor de piel. Extrañas sensaciones. Es la última etapa. Primero llegamos a Lavacolla y seguimos para subir por Monte do 
Gozo, donde podremos apreciar, de lejos, el primer atisbo de la ansiada Catedral. Finalmente, la Plaza del Obradoiro y la merecida 
satisfacci6n personal de haber llegado hasta aquí. Almuerzo. Visita de Santiago y posibilidad de asistir a la misa de peregrino de 
19,00 horas. Regreso al Hotel. Cena y Alojamiento. 
Dia 21/06/2020   EXCURSION A FINISTERRE Desayuno y excursión. Visitaremos Noia, también conocida como "la Pequefia 
Compostela" donde pasearemos por su casco antiguo. Visitaremos la Iglesia de San Martiño y la enigmática Iglesia de Santa 
María a Nova con una importante colecci6n de laudas gremiales. Continuaremos el recorrido por la Ria de Muros y Noia, con 
parada en Muros. Almuerzo. Seguiremos bordeando la costa, pasando a los pies del Monte Pindo, tambien conocido como el 
Olimpo Celta. Tendremos la oportunidad de ver la Ensenada del Ezaro, en la desembocadura del rio Xallas, único rio en Europa 
que muere en el mar en forma de cascada El último punto a visitar en esta excursi6n será el famoso Cabo Finisterre, punto final 
del Camino de Santiago.                                                                                                                    
Dia 22/06/2020   ARZUA – HUESCA Desayuno y salida en dirección a Huesca. Almuerzo en ruta incluido. Llegada a Huesca. 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

 
El Precio Incluye: 

Transporte en autobús moderno durante todo el circuito. 
Alojamiento en Hotel ARZUA** 
Régimen PENSIÓN COMPLETA   
GUIA LOCAL – ACOMPAÑANTE 
Seguro de viaje.   
                                       

                                                     ORGANIZACIÓN TECNICA Viajes   D i m i t r i BUS S.L. 
                                                                                      ESTE ITINERARIO PUEDE SER ALTERADO     

         C.A.A.  332–Mm                                              S.L. 

   Tlfno.     649 726 972                  
                                 974 221 910 

15 al 22 JUNIO 

2020 

Precio  545 € Pax/H. Doble 

            € Pax/H. Triple 

         480 € Pax/H. Cuádruple 
               Suplemento Individual   125 € 
 


