CAMINO PORTUGUES DESDE TUI
Día 1: Alojamiento en Tui.
Día 2: Etapa Tui-O Porriño 13 km 3-4 h.
Comenzarás a orillas del río Miño y después callejerás por las históricas calles de la ciudad de Tui.
Ascenderás hasta Ribadelouro y desde allí descenderás tranquilamente a la villa de O Porriño.
Día 3: Etapa O Porriño-Arcade 23 km 5-6 h.
Subirás hasta el alto de Enxertade y pronto alcanzarás la la villa de Redondela, en donde comenzarás
una nueva subida hasta O Viso, con una privelegiada vista sobre la ría. El punto final es Arcade, conocida
por sus ostras.
Día 4: Etapa Arcade-Pontevedra 12 km 3-4 h.
Cruzarás el histórico puente romano sobre el río Verdugo y ascenderás hasta A Canicouva por hermosos
caminos empedrados. En Pontevedra podrás descubrir su impresionante casco histórico, repleto de
coquetas plazas y callejuelas.
Día 5: Etapa Pontevedra-Caldas de Reis 21 km 4-5 h.
Tras dejar el puente de O Burgo comenzarás una ruta por caminos vecinales a lo largo del rural gallego,
encontrándote con pequeños riachuelos muy fáciles de salvar.
Día 6: Etapa Caldas de Reis-Padrón 17 km 4-5 h.
Avanzarás por frondosos valles en un paisaje eminentemente agrícola, con pequeñas poblaciones que
surgirán a un lado y otro del Camino. Tras cruzar el río Ulla, que forma la marisquera ría de Arousa,
llegarás a Padrón, tierra de ilustres escritores como Camilo José Cela o Rosalía de Castro.
Día 7: Etapa Padrón-Santiago de Compostela 22 km 5-6 h.
Esta etapa te llevará en un constante ascenso hasta la ciudad atravesando pequeñas aldeas. Finalmente
podrás vislumbrar las majestuosas torres de la catedral compostelana antes de entrar en su casco viejo.
Día 8: Salida y fin de nuestros servicios.
Servicios Incluidos
 7 noches de alojamiento y desayuno a pie del Camino
 Traslado de equipaje durante las etapas (Máx. 20 Kg. por persona en un único bulto)
 Documentación completa
 Cuaderno de Viaje
 Asistencia telefónica para emergencias 24 horas
 Seguro de viaje
 I.V.A.
Servicios Opcionales
 Suplemento individual: 189 € por persona
 Suplemento 6 picnics durante las etapas (bocadillo, bebida y postre): 60 € por persona
 Suplemento 7 cenas (incluye bebidas): 143 € por persona
 Seguro de cancelación
Ficha del viaje
Tipo de viaje: Individual
Actividad: Senderismo
Duración: 8 días 7 noches
Salidas posibles: a diario
Dificultad: 2-3
Mín. participantes: 2
Inicio: Tui
Fin: Santiago de Compostela
Alojamientos
Alojamiento en hoteles y hostales 1-3 estrellas y establecimientos de turismo rural.
Todos los alojamientos han sido supervisados por nuestro equipo. Nunca ofrecemos albergues.

CAMINO DE SANTIAGO

PRECIO/PERSONA

CAMINO DE PORTUGUES - ULTIMOS 100 KM – 8 ETAPAS (DOUBLE ROOM)

509 €

La Toja travel. C / Peralto Un Nº34 O Grove - Tel. (34) 986 73 37 65 grupos@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: 20 €. Si las fechas elegidas coinciden entre 2 temporadas, se
calcula un promedio de precios.

