VIA DE LA PLATA DESDE OURENSE:
Día 1: Llegada por cuenta propia a Ourense. Alojamiento en Ourense.
Día 2: Etapa Ourense-San Cristovo de Cea 21 km 4-5 h. Tras dejar atrás la ciudad de Ourense encontrarás
en tu camino pequeñas aldeas como Cudeiro o Tamallancos. Posteriormente cruzarás el río Barbantiño y
llegarás a San Cristovo de Cea, célebre por su sabroso pan. Te alojarás en una hermosa casa de turismo
rural en el mismo San Cristovo de Cea.
Día 3: Etapa San Cristovo de Cea-Lalín 34 km 6-7 h. Desde Cea te espera una larga etapa hasta Lalín; y
en el Camino encontrarás la joya de esta etapa: el Monasterio de Oseira. Es una larga etapa, pero
podrás hacer uso de un corto traslado para ahorrar algunos kilómetros si no quieres caminar tanto. Día
4: Etapa Lalín-Banderia 20 km 4-5 h. Esta etapa te ofrece los hermosos paisajes del Deza, una conocida
comarca agrícola gallega. Ya que se trata de una jornada no tan dura en cuanto a kilómetros podrás
dedicarle más tiempo a los pequeños detalles que surgen a tu paso.
Día 5: Etapa Bandeira-Vedra 19 km 3-4 h. La etapa de hoy te lleva primeramente a la villa de Bandeira, y
desde allí seguirás por un frondoso paisaje hasta la aldea de Bascuas, en un entorno rural muy cerca del
río Ulla. Para llegar a tu alojamiento tendrás que caminar un poco más.
Día 6: Etapa Vedra-Santiago de Compostela 16 km 3-4 h. Hoy cruzarás el río Ulla y tras un breve pero
hermoso ascenso comenzarás a ver la ciudad de Santiago de Compostela.
Día 7: Tras el desayuno, 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)
 Traslados día 3
 Documentación completa
 Cuaderno de Viaje
 Asistencia telefónica para emergencias 24 horas.
 Seguro de viaje.
 I.V.A.
Servicios Opcionales
 Suplemento cena (6 cenas): 115 € por persona.
 Picnic para cada etapa (6 picnics): 45 € por persona.
 Otros servicios: traslados privados, garaje en Ourense en caso de que llegues en tu propio coche,
billetes de tren o autocar, coche-escoba, noches extra en Santiago etc.
 Seguro de cancelación.

Ficha del viaje
Tipo de viaje: Individual-en libertad
Actividad: Senderismo
Duración: 7 días 6 noches
Salidas posibles: a diario
Dificultad: 2-3
Mín. participantes: 2
Inicio: Ourense
Fin: Santiago

Alojamientos
Los alojamientos de este programa tienen categorías diferentes, como hoteles, cómodos hostales y
pensiones. Todos ellos son de nuestra absoluta confianza y disponen de habitaciones con baño
totalmente equipadas.

CAMINO DE SANTIAGO

PRECIO/PERSONA

CAMINO DE LA PLATA - ULTIMOS 100 KM – 7 ETAPAS (DOUBLE ROOM)

429 €

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.

