
Sobre pistas de hojarasca, entre las 

últimas manchas de bosques de 

pinos y eucaliptos, muy juntos y 

simétricos, en algunas zonas, tam-

bién algunos robles, llegan las últimas 

aldeas. La etapa de hoy nos llevará 

en primer lugar hasta el municipio de 

Lavacolla. Al llegar a la cima, se pasa 

al lado del aeropuerto y comienza el 

suave descenso hacia Lavacolla. Por 

Lavacolla pasa un riachuelo que los 

antiguos peregrinos utilizaban para 

lavarse y purificarse antes de llegar a 

Santiago de Compostela. Lavacolla, 

ya en el término de Santiago, se 

encuentra muy cerca del Monte do 

Gozo, una pequeña elevación desde 

la cual los peregrinos tienen por vez 

primera la visión de la catedral de 

Santiago. El Monte do Gozo, recon-

vertido en el Xacobeo 93 en una 

zona para peregrinos, tiene un gran 

monumento en su cima, fuente y la 

capilla de San Marcos. Desde aquí, el 

recorrido es prácticamente urbano, 

llegando a la Catedral a través del 

barrio de San Lázaro, Rúa de San 

Pedro, Porta do Camiño, Rúa das 

Casas Reais y Praza de Cervantes, 

para bajar ya directamente a la cate-

dral y acceder por la Puerta Santa o, 

si no es Año Santo, por la de Azaba-

chería. 
DÍA 7.– SANTIAGO DE COM-
POSTELA-ORIGEN 
Desayuno en el hotel y VISITA PA-
NORAMICA de la ciudad, a la hora 
convenida, salida con destino al 
origen, almuerzo en ruta. Breves 
paradas, llegada y fin de nuestros 
servicios. 

ITINERARIO: 
DÍA 1.- MADRID – LUGO –(520 
KMS) 
Presentación en el lugar indicado y 
salida con dirección a Lugo, llegada y 
Almuerzo en restaurante. Y por la 
tarde libre para poder disfrutar de la 
ciudad. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento.  
Día 2: Sarria – Portomarín – 22.4 

km 

La vigésimo séptima jornada es para 

una buena parte de los caminantes la 

primera, ya que Sarria se encuentra 

muy cerca de los míticos y últimos 

100 kilómetros, la distancia mínima 

que hay que recorrer a pie para ganar 

la Compostela. La etapa no defrauda 

en absoluto ni al primerizo ni al curti-

do peregrino. Ofrece incontables 

aldeas de los Concellos de Sarria, 

Paradela y Portomarín, buenos ejem-

plos del románico, pistas vecinales 

asfaltadas, sendas y corredores rura-

les, puentes medievales y pasarelas 

rústicas… 

Día 3: Portomarín - Palas de Rei 

– 25 km 

La etapa está fraccionada por la sierra 

de Ligonde, que a su vez divide las 

cuencas de los ríos Miño y Ulloa y los 

Concellos de Portomarín y Monte-

rroso. Aunque el comienzo es pro-

metedor y obsequia con un apacible 

ascenso por el monte San Antonio, el 

resto se embriaga junto a carreteras 

modestas, provinciales e incluso na-

cionales. Sin embargo amenizan el 

viaje buenos ejemplos de iglesias 

románicas, incluida la posibilidad de 

desviarse hasta Vilar de Donas para 

visitar la de San Salvador, antiguos 

hospitales de peregrinos y el valioso 

crucero de Lameiros 

Día 4: Palas de Rei – Arzua – 30 

km 

El Camino Francés abandona Palas 

por el Campo dos Romeiros, tradicio-

nal lugar de encuentro de peregrinos, 

para entrar en la aldea medieval de 

Leboreiro. Entre Leboreiro y Melide, 

cruza la aldea de Furelos y su río a 

través de un puente medieval para 

entrar en la zona urbana de Melide. 

Desde este punto, el Camino pasa por 

Boente y Castañeda para llegar luego 

a Arzúa, villa quesera. El Camino se 

presenta en esta etapa dócil y en muy 

buen estado, mezclando tierra y pie-

dra con pequeñas carreteritas entre 

pueblos, con suaves ascensiones y 

descensos, alternando con tramos 

llanos. 

Día 5: Arzúa – O Pino / Amenal – 

19.1 km 

Entre Arzúa y la catedral de Santiago 

median casi 40 kilómetros y lo más 

lógico y prudente es dividir el tramo 

en dos jornadas haciendo parada y 

fonda en Santa Irene u O Pedrouzo. El 

Concello de Arzúa cede el testigo al 

de O Pino en un trayecto cómodo, 

con pendientes más fáciles y por pis-

tas siempre cercanas a la N-547. 

Día 6: O Pino / Amenal – Santia-

go – 22 km 

Ya casi estamos llegando a nuestra 

meta. El caminar se torna sereno, 

quizás por miedo a terminar y no 

saber o no querer qué hacer después. 

 

 

6 noches de Hotel 

*** Hotel **/*** 

Hotel Villa de Sarria, 

Pousada de Porto-

marin, El Palacio o 

similares  en alrede-

dores de las localida-

des, en régimen de 

Pensión Completa, 

incluido agua y vino 

en las cenas. 

 

Todas las comidas 

tipo picnic realizadas 

por los hoteles, ex-

cepto primer y últi-

mo día que serán en 

restaurante. 

 

Primer servicio comi-

da y ultimo servicio 

comida 

 

Autocar con Aire 

Acondicionado para 

el desarrollo de las 

visitas indicadas  

 

Guía acompañante 

desde Madrid 

 

Guía local para el 

recorrido del camino 

 

Guía local para la 

visita de Santiago de 

Compostela 

 

Seguro de Viaje 

Bebidas adicionales cualquier 

otro extra no especificado en 

el apartado el precio incluye. 

PR ECIO  

INCLUYE:  

P RE CI O  NO  

I NCL U Y E :  

7 Días /  6  noches—9 AL 15 MAYO 2016 

CAMINO DE SANTIAGO,  
RUTA NORTE DESDE SARRIA  

Precio por persona en habitación doble,  417,00  € 

Suplemento de habitación Individual, 115 € 

Organiza:  I-AV-0002434.2 

Información y reservas:   
www.culturalamplaries.com 

Tfnos: 629.07.20.27 


