
programa:
primer  DÍA.
08:30 h: Salida desde el Centro de Mayores de Villaviciosa de Odón. Parada técnica (no incluida).
13:00 h: Llegada Ponferrada y visita Museo de la Radio. 
14:00 h:  Comida (menú) en Hotel Ponferrada. Ensalada de garbanzos, bacalao al horno, tarta helada y café. 1/3 vino y agua.
18:30 h: Llegada  Duerming Villa de Sarria*** ( Sarria)  y reparto de habitaciones.
21:00 h: Cena (menú). Horario aproximado. Todos los días se cenará a la misma hora.

segundo DÍA. Etapa 25: O Cebreiro/Triacastela (21,1Km)
08:00 h: Desayuno (bufet).
09:00 h: el Camino alcanza su máxima cota gallega en las laderas del monte Area y aún despliega latigazos en el repecho del
alto do Poio. En O Biduedo, el Concello de Pedrafita do Cebreiro pasa el testigo al de Triacastela, cuyo núcleo principal
descansa en el fondo del valle bajo la sombra del monte Oribio. Comida en ruta (libre)
18:00 h: Hora tope de partida del autobús desde Triscastela hacia el hotel.

tercer DÍA. Etapa 26: Triacastela/Sarria (18,3Km)
08:00 h: Desayuno (bufet).
09:00 h: desde Triacastela existen dos itinerarios para llegar hasta Sarria: el meridional, más largo, visita el célebre
monasterio benedictino de Samos y progresa por las frondosas riberas del río Oribio; el otro avanza más al norte por San Xil y
se interna también por bonitos parajes poblados de robles y castaños. Comida (libre). Punto de encuentro en Sarria (16:00)
17:00 h: (*) horario estimado para la visita guiada al monasterio de Samos. Regreso a Sarria.

cuarto DÍA. Etapa 27: Sarria/Portomarín (22,3Km)
08:00 h: Desayuno (bufet)
09:00 h: Sarria se encuentra muy cerca de los míticos y últimos 100 kilómetros, la distancia mínima que hay que recorrer a pie
para ganar la Compostela lo que supone la incorporación de muchos peregrinos. 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. Comida (libre)
18:00 h: Hora tope de partida del autobús desde Portomarín hacia el hotel.

quinto DÍA. Etapa 28: Portomarín/Palas de Rei (24,8Km)
08:00 h: Desayuno (bufet) y salida de habitaciones.Al finalizar esta etapa realizaremos el traslado a Santiago de Compstela
09:00 h: la etapa está fraccionada por la sierra de Ligonde, que a su vez divide las cuencas de los ríos Miño y Ulloa y los
Concellos de Portomarín y Monterroso. Aunque el comienzo es prometedor y obsequia con un apacible ascenso por el monte
San Antonio, el resto se embriaga junto a carreteras modestas, provinciales e incluso nacionales. Comida (libre)
18:00 h: Hora tope de partida del autobús desde Palas de Rei hacia el Santiago. Llegada al Hotel San Lázaro (***) y reparto 
de habitaciones.

sexto DÍA. Etapa 29: Palas de Rei/Arzúa (28Km)
08:00 h: Desayuno (bufet)
09:00 h: además de ser la etapa más larga de Galicia luce un perfil quebrado, de los conocidos vulgarmente como
rompepiernas, que la convierte en un verdadero reto. El itinerario traspasa los límites de Lugo para entrar en A Coruña por la
aldea de O Coto; visita Leboreiro y la pulpera Melide, donde enlaza el Camino Primitivo. Comida (libre)
19:00 h: Hora tope de partida del autobús desde Arzúa hacia el hotel. 
séptimo DÍA. Etapa 30: Arzúa/O Pedrouzo (19Km)
08:00 h: Desayuno (bufet)
09:00 h: entre Arzúa y la catedral de Santiago median casi 40 kilómetros y lo más lógico y prudente es dividir el tramo en dos 
jornadas haciendo parada y fonda en Santa Irene u O Pedrouzo. Comida (libre)
18:00 h: Visita guiada al casco histórico de Santiago de Compostela (2 horas aproximadas de duración) 
octavo DÍA. Etapa 31: O Pedrouzo/Santiago de Compostela (20,2Km)
08:00 h: Desayuno (bufet)
09:00 h: el caminar se torna sereno, quizás por miedo a terminar y no saber o no querer qué hacer después. Sobre pistas de
hojarasca, entre las últimas manchas de eucaliptos y robles, llegan las últimas aldeas de O Pino. El municipio de Santiago
aguarda en un alto, junto al aeropuerto, y conduce al peregrino por la parroquia de Sabugueira. Desde la atalaya del Monte do
Gozo se obtiene la primera panorámica de Santiago de Compostela y da comienzo un recorrido urbano que concluye a los
pies de la fachada barroca de la catedral. El Obradoiro es el fin y el comienzo.
14:00 h: Comida de despedida de peregrinos en Restaurante Casa Manolo. Platos típicos variados: pulpo, empanada, queso…
17:00 h: regreso a Villaviciosa de Odón. Parada técnica (no incluida). 22:30 hora aproximada de llegada

NOTA: El viaje también está planteado para los ANDARINES que no quieran completar las etapas en su 
totalidad. Para ello se establecerá un servicio de recogida durante la ruta con horarios establecidos

SUPLEMENTO POR HABITACION INDIVIDUAL 125€.

Camina  sin pausa
Camina  sin prisa

Organización técnica: C.I.C.L 47-31
Eventos Ocio y Naturaleza


