
CAMINO FRANCES DESDE SARRIA 
Día 1 Alojamiento en Sarria.  

Día 2 Etapa Sarria - Portomarín -* 22 km 4-5 h. 

Recorrerás caminos rurales o "corredoiras" bajo robledales y pequeñas aldeas como Lavandeira o Ferreiros. 

Ya a las puertas de Portomarín, cruzarás el río Miño, bajo cuyas aguas descansa el antiguo Portomarín. 

Visitarás la Iglesia de San Nicolás de Portomarín, reconstruida piedra a piedra. 

Día 3 Etapa Portomarín-Palas de Rei -* 24 km 5-6 h. 

Ascenderás primeramente a Castromaior 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. Ya en Palas tendrás la 

oportunidad de visitar el Castillo de Pambre. 

Día 4 Etapa Palas de Rei-Arzúa -* 29 km 6-7 h. 

Avanzarás a través de hermosos caminos rurales y puentes medievales hasta Melide, donde podrás parar a 

tomar una ración de su famoso pulpo á feira o estilo feria. Continuarás por un paisaje agrícola que te llevará 

hasta Arzúa tras cruzar el bello río Iso. 

Día 5 Etapa Arzúa-Rúa -* 19 km 4-5 h. 

No te irás de Arzúa sin degustar su delicioso queso de Denominación de Origen Arzúa-Ulloa y sin sellar tu 

credencial en la Iglesia de Santiago de Arzúa. Verdes colinas serán tus compañeras de viaje hasta la localidad 

de Rúa. Te encontrarás con ermitas como la de Santa Irene. 

Día 6 Etapa Rúa-Santiago -* 21 km 4-5 h. 

Tras pasar por detrás de Pedrouzo subirás por Amenal y descenderás hasta Lavacolla. Ascenderás de nuevo 

hasta alcanzar el Monte do Gozo. Desde aquí verás por primera vez las torres de la Catedral. Tan sólo 4 km. 

te separan de la ciudad. Atravesarás el Barrio de San Lázaro, cruzarás la Porta do Camiño o Puerta del 

Camino, dejarás atrás la Plaza Cervantes y alcanzarás la Catedral de Santiago. Día 7 Tras el desayuno fin 

de nuestros servicios.  

Servicios Incluidos : 

 6 noches de alojamiento. 

 6 desayunos especiales. 

 Traslado de equipaje durante las etapas (1 bulto - máx. 20 kg.). 

 Documentación completa. 

 Cuaderno de Viaje. 

 Asistencia telefónica para emergencias 24 horas. 

 Seguro de viaje. 

 I.V.A. 

Servicios Opcionales: 

 Suplemento individual: 165 € por persona. 

 Suplemento 5 picnics (bocadillo, bebida y postre): 65 € por persona. 

 Suplemento 6 cenas (incluye bebidas): 155 € por persona. 

 Seguro cancelación (servicios terrestres): 5,50 € por persona. 

 Traslado aeropuerto Santiago o Santiago ciudad - Sarria: consultar. 

Ficha del viaje:  

Tipo de viaje: Individual 

Actividad: Senderismo 

Duración: 7 días 6 noches 

Salidas posibles: a diario 

Dificultad: 2-3  

Mín. participantes: 02 

Inicio: Sarria 

Fin: Santiago de Compostela 

Alojamientos: Te alojarás en hoteles y hostales 1-4 estrellas y establecimientos de turismo rural. 

 
CAMINO DE SANTIAGO FRANCES PRECIO/PERSONA 

 
 

CAMINO FRANCÉS - ULTIMOS 100 KM – 7 ETAPAS (DOUBLE ROOM) 440 € 
La Toja travel. C / Peralto Un Nº34 O Grove - Tel. (34) 986 73 37 65   grupos2@latojatravel.com - www.latojatravel.com OFERTA VALIDA: ENERO A DICIEMBRE (confirmar con la agencia) Pascua, julio, agosto, 
septiembre, días festivos o fines de semana largos Comprobar precios. Términos y condiciones: Precio por persona incluye alojamiento en hoteles (sujeto a disponibilidad), IVA, media pensión incluida el agua y el 
vino, viajes y experiencias especificados. Precios válidos a partir de dos personas. La secuencia de la gira se puede alterar sujeta a clima o condiciones imprevistas, paquete: sólo incluye traslados al hotel ida / 
retorno y alojamiento. Menos de 8 personas, posible medio de transporte: taxi o SUV en lugar de autocar. Seguro de cancelación de Opcional La Toja: 7 €. Si las fechas elegidas coinciden entre 2 temporadas, se 
calcula un promedio de precios. 


