
Camino de Santiago 2020
Cinco etapas del epílogo (7 días 6 noches)  
Santiago de Compostela - Finisterre 16 al 22 de junio

inscripciones:   reserva tu plaza en  info@aditecsocial.es

• Alojamiento M/P en Hotel San Lázaro (Santiago)  y Hotel Cabo Finisterre(Fisterra) 

• Guía titulado en senderismo durante las marchas 

• Guía oficial de Turismo en Santiago

• Seguro de viaje 

• Autobús Gran turismo 

• Seguro de senderismo (no federados)

• Vista guiada a Puebla de Sanabria

• Vista guiada a Santiago de Compostela

• Visita a las cascada de Ézaro

• Comida en ruta (ida y vuelta) restaurante Enrimari (Puebla de Sanabria)

incluye:

Hasta 20 personas  550 € Hasta 25 personas 499 €

Patrocina
Colaboran

*** *



programa:
primer  DÍA.
08:30 h:salida desde el Centro de Mayores de Villaviciosa de Odón. Parada técnica (no incluida).
13:00 h: llegada a Puebla de Sanabria y visita guiada. 
14:00 h:  comida (menú) en Hotel Enrimari. Menú por determinar.
18:30 h:llegada  Hotel San Lázaro*** ( Santiago de Compostela)  y reparto de habitaciones.
21:00 h: cena (menú). Horario aproximado. Todos los días se cenará a la misma hora.

segundo DÍA. Etapa 32: Santiago de Compostela / Negrerira (20,1Km)
08:00 h:desayuno (bufet).
09:00 h: desde la catedral de Compostela, qué paradoja, el peregrino no retorna a casa sino que prosigue su
marcha hacia el Atlántico con la intención de completar su viaje y encontrar las últimas respuestas. La primera
jornada, comedida en kilómetros, se adentra en un suspiro en el ambiente rural, donde los bosques de robles y
eucaliptos alternan entre los núcleos dispersos. Comida en ruta (libre). 18:00 h: Hora tope de partida del autobús
desde Negreira hacia el hotel.

tercer DÍA. Etapa 33: Negreira / Santa Mariña (21,5Km)
08:00 h:desayuno (bufet). Salida del hotel San Lázaro
09:00 h: la dura jornada desde la cuenca del río Tambre a la del Xallas puede dividirse en dos partes. La primera,
hasta Vilaserío, frecuenta bosques de hoja caduca y es bastante rompepiernas. La segunda, hasta Santa Mariña, es
más suave y accede al Concello de Mazaricos por pistas de concentración parcelaria. Comida (libre). 18:00 h: Hora
tope de partida del autobús desde Santa Mariña hacia el hotel Cabo Finisterre (Finisterres) llegada y reparto de
habitaciones. Paseo y cena menú.

cuarto DÍA. Etapa 34: Santa Mariña / Dumbria (23,8Km)
08:00 h:desayuno (bufet)
09:00 h:etapa de mucho asfalto que se irá acumulando en las piernas de los ANDARINES. LLegados a Hospital,
topónimo de referencias jacobeas, el itinerario se bifurca en dirección a Fisterra o Muxía. Hacia esta última, los
peregrinos descienden primero hasta la capital de Dumbría, con todos los servicios y un vanguardista albergue, y
se internan en el concello muxiano por un horizonte agrícola de hórreos y sembrados . Comida (libre)
18:00 h: hora tope de partida del autobús desde Dumbria para realizar la visita a la cascada de Ézaro.
20:00 h: salida hacia el hotel Finisterre

quinto DÍA. Etapa 35: Dumbria / Muxia(21,8Km)
08:00 h:desayuno (bufet) y salida de habitaciones. 
09:00 h:de Trasufre a San Martiño de Ozón es un paseo holgado por pistas vecinales y forestales, y a partir de 
aquí se suceden varias subidas y bajadas cortas que pesan más en el ánimo que en las fuerzas. Destaca en este 
tramo la soberbia iglesia románica de San Xulián de Moraime, de bellas portadas laterales, y el acceso a la playa 
de Espiñeirido, ya a las puertas de Muxía. El Santuario de la Virgen de la Barca y las piedras que conformaban su 
nave son un buen remate para esta bonita etapa.19:00 h: Hora tope de partida del autobús desde Muxia. 

sexto DÍA. Etapa 30: Fiisterre / Muxia (Por determinar el sentido del trayecto final)
08:00 h:Desayuno (bufet)
09:00 h: etapa rocosa, el tramo de Fisterra a Lires es un subir y bajar por pistas y bosques, sobre todo de 
coníferas, y pisa el territorio de la legendaria ciudad romana de Dugium. Desde Lires, se va ganando altura hasta 
el Facho de Lourido. Un reparador descenso conduce a Xurarantes y la playa de Lourido, de arena blanca 
protegida por dunas, preámbulo de Muxía.) .

séptimo día DÍA.
08:00 h:desayuno (bufet)
10:00 h:salida del hotel Oca Insua. Para técnica no incluida.
14:00 h: comida en hotel Enrimari (Puebla de Sanbria). Menú por determinar.
20:00 h: llegada a Villaviciosa de Odón.

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


