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ITINERARIO CAMINO DE SANTIAGO 

 

10 días – 9 noches 

 

MADRID – SARRIA A SANTIAGO con extensión a FINISTERRE 

 

1° Día: MADRID 

▪ Llegada del grupo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid –Barajas   

▪  Encuentro con nuestro chófer para traslado al hotel  
     Cena y alojamiento en hotel de Madrid 

 

2° Día: MADRID - SARRIA 

▪ Desayuno en el hotel  

▪ Traslado del grupo a Sarria, con posibles paradas en Astorga, Ponferrada, 

Villafranca del Bierzo y O Cebreiro. 

     Cena y alojamiento en hotel de Sarria. 

 

3° Día: SARRIA – PORTOMARÍN (aprox. 22 km) INICIO DE LA PEREGRINACIÓN A 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

▪ Después del desayuno, comienzo de la peregrinación a pie  

▪ Traslado de los equipajes al fin de etapa por el vehículo de soporte. 

▪ Picnic durante el camino. 

▪ Tendrán autobús de apoyo durante la peregrinación desde Sarria a 

Santiago. 

     Cena y alojamiento en la Posada de Portomarín. 

 

4° Día: PORTOMARIN – PALAS DE REI (aprox. 24 km) 

▪ Después del desayuno, continuación de la peregrinación a pie  

▪ Traslado de los equipajes al fin de etapa. 

▪ Picnic durante el camino 

     Cena y alojamiento en hotel de Palas de Rei 

 

5° Día: PALAS DE REI - ARZÚA (aprox. 28 km) 

▪ Después del desayuno, continuación de la peregrinación a pie 

▪ Traslado de los equipajes al fin de etapa. 

▪ Picnic durante el camino 

     Cena y alojamiento en hotel de Arzúa. 

 

6° Día: ARZÚA – O PINO (aprox. 20 km) 

▪ Después del desayuno, continuación de la peregrinación a pie  

▪ Traslado de los equipajes al fin de etapa. 

▪ Picnic durante el camino 

     Cena y alojamiento en hotel de O Pino 
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7° Día: O PINO – SANTIAGO DE COMPOSTELA (aprox. 18 km) 

▪ Después del desayuno, realización del último tramo de la peregrinación 

▪ Traslado de los equipajes al fin de etapa. 

▪ Posible parada en el Monte do Gozo, lugar donde los peregrinos visualizan 

por 1ª vez las torres de la Catedral. 

▪ Picnic durante el camino 

▪ Por la tarde, visita guiada a Santiago de Compostela y su Catedral con 

guía oficial, incluyendo el interior de la Catedral. 
     Cena y alojamiento en hotel de Santiago. 

 

8° Día: SANTIAGO – EXC. DIA COMPLETO A FINISTERRE – SANTIAGO  

▪ Desayuno en el hotel. 

▪ Posteriormente a las 09:00hs. pasará el autobús para la excursión de día 

completo con guía oficial a la Costa da Morte – Finisterre. 

▪ Almuerzo en el Restaure O CENTOLO en Finisterre, con menú a base de 

productos gallegos APROXIMADAMENTE 14:00hs 

     Regreso a Santiago para cena y alojamiento en el hotel. 

 

9° Día: SANTIAGO – MADRID  

▪ Desayuno en el hotel 

▪ El autobús pasara por el grupo a las 08:15hs. y los llevara hasta la estación 

de tren donde abordaran para trasladarlos hasta Madrid,  

▪ En Madrid los recogerán en la estación de tren de Chamartín a las 15:02 hs. 

y trasladarlos hasta el hotel en Madrid. 

Cena y alojamiento en hotel de Madrid 

 

10° Día: MADRID 

▪ Desayuno en el hotel 

▪ Traslado al aeropuerto de Madrid 
 

 


