CAMINO PRIMITIVO DESDE LUGO
Día 1: Alojamiento en Lugo.
Día 2: Etapa Lugo-A Ponte Ferreira 29 km 5-6 h.
Dejando atrás la muralla romana de Lugo, patrimonio de la Humanidad, caminarás por Santa Baia de
Bóveda hasta llegar a Ponte Ferreira.
Día 3: Etapa A Ponte Ferreira-Melide 20 km 4-5 h.
Hoy llegarás al punto de unión del Camino Primitivo con el Francés. Esto ocurre en Melide, centro
geográfico de Galicia y conocido por su pulpo “á feira”.
Día 4: Etapa Melide-Arzúa 15 km 3-4 h.
Esta fácil etapa te lleva por un paisaje ondulado encontrándote con el bello pueblo de Ribadiso, ya a las
puertas de Arzúa, villa quesera por excelencia.
Día 5: Etapa Arzúa-Rúa 19 km 3-4 h.
Descenderás poco a poco hasta llegar a la aldea de Rúa tras haber caminado por un paisaje
eminentemente agrícola.
Día 6: Etapa Rúa-Santiago 19 km 4-5 h.
Ascenderás hasta un par de altos y llegarás al Monte do Gozo, desde donde ya divisarás las torres del
templo compostelano.
Día 7: Salida y fin de nuestros servicios.
Servicios Incluidos
 6 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: 156 € por persona
 Suplemento 5 picnics durante las etapas (bocadillo, bebida y postre): 45 € por persona
 Suplemento 6 cenas (incluye bebidas): 110 € por persona
 Noches adicionales en Lugo o Santiago: consultar
 Traslado aeropuerto de Santiago - Lugo: consultar
 Traslado aeropuerto de A Coruña - Lugo: consultar
 Traslado Santiago ciudad - aeropuerto de Santiago: consultar
 Seguro de cancelación
Ficha del viaje
Tipo de viaje: Individual
Actividad: Senderismo
Duración: 7 días 6 noches
Salidas posibles: a diario
Dificultad: 3
Mín. participantes: 2
Inicio: Lugo
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
CAMINO DEL NORTE - ULTIMOS 100 KM – 7 ETAPAS (DOUBLE ROOM)

PRECIO/PERSONA
379 €

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: 20 €. Si las fechas elegidas coinciden entre 2 temporadas, se
calcula un promedio de precios.

