
Camino de Santiago. Los últimos 100 Km. (Low Cost
2023)

Desde

699 €

OBSERVACIONES
Circuito Low Cost 2023
7 días / 5 etapas
Palma-Santiago de Compostela-Sarria-Portomarín-Palas de
Rei-Arzua-Rua/Amenal-Santiago de Compostela-Palma

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos, clase turista “N”, Palma-Santiago-Palma (directo o vía península según día de operativa y horarios). Tarifa
residente.
• Traslado aeropuerto de Santiago Compostela al alojamiento confirmado en Sarria (mínimo 2 personas).
• Estancia 6 noches en los alojamientos confirmados (* ver notas importantes) en Casas Rurales, Hostales, Pensiones u
hoteles, durante el camino, en régimen de alojamiento y desayuno.
• Transporte de una mochila por persona en las etapas (máx. 20 kg.).
• Visita con guía local a Santiago de Compostela.
• Asistencia telefónica 24 h.
• Mapa de cada etapa y dossier informativo.
• Credencial y Vieira del Peregrino
• Seguro de asistencia en viaje.
• Tasas aéreas.

NO INCLUYE:
• Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio del viaje incluye.
• Traslado el último día del hotel al aeropuerto de Santiago de Compostela.
• Acompañante de la organización.
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de pago (salvo indicado en el programa).

NOTAS IMPORTANTES:
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar.
• En los casos que el billete de avión no haya podido ser verificado, el cliente deberá presentar el certificado de residencia en
el mostrador de facturación de la compañía aérea el día de salida.
• Precios y salidas NO válidas durante las Fiestas del Apóstol Santiago (15-31 Julio aproximadamente).
• El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que ello afecte al contenido de las mismas.
• Los nombres de los alojamientos serán confirmados, 7 días antes del día de salida, pudiéndose acomodar en hostales,
pensiones, casas rurales u hoteles (según disponibilidad en las fechas del viaje).
• Las distancias y los desniveles de las rutas son aproximadas.
• El seguro de anulación (opcional), no es un servicio reembolsable en ningún caso y supone el cargo del 100% de su importe
desde el momento de la contratación del servicio.
• Vuelos sujetos a condiciones especiales de emisión con la cía. aérea.
• Precios, textos y condiciones válidas salvo error tipográfico.
• Precios y suplementos (incluido carburante) calculado al 30.01.2023. Cualquier variación puede afectar a los precios.
• Consulte las restricciones y requisitos de viaje por la COVID-19.



SUPLEMENTOS:
• Habitación individual: desde 270 €. 
• No Residente (clase N): 399 €.
• Transporte maleta adicional por persona y por día: 8 €.
• Seguro de anulación España (hasta 1.000 €): 12 €.
• Descuento vuelos ida y vuelta: -145 €.

ITINERARIO:
Día 1 - MALLORCA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - SARRIA

Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular directo o vía península (según día de operativa y horario de
vuelo confirmado) con destino Santiago de Compostela, Llegada y traslado al alojamiento confirmado en Sarria. Tiempo libre
para visitar este pueblo en el que nos encontraremos con diversas iglesias, capillas, monasterios y hospitales de peregrinos,
destacando la Iglesia de Santa Mariña y el Castillo-Fortaleza de Sarria. ALOJAMIENTO.

Día 2 - SARRIA - PORTOMARIN

DESAYUNO. Etapa a pie a través de bonitos pueblos y tranquilas aldeas cruzando un bosque de hayas, robles y pinos que
harán las delicias del caminante. Andaremos por toda clase de caminos, desde tramos asfaltados hasta las típicas
"corredoiras" que se salvan saltando de piedra en piedra para evitar las corrientes de agua. A lo largo del camino nos
encontraremos con numerosas iglesias como la de Santiago en Barbadelo o la Ermita en Brea que sirve a los peregrinos
para dejar avisos y mensajes que coincide con el mojón del kilómetro 100. Tras cruzar el rio Miño, llegaremos a Portomarín.
Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.

Día 3 - PORTOMARIN - PALAS DE REI

DESAYUNO. Etapa a pie donde caminaremos en una primera parte por senderos pegados a la carretera general y una
segunda parte sobre una pista asfaltada para los peregrinos. Atravesaremos aldeas como Gonzar y Ventas de Narón. Cabe
destacar en esta etapa la Iglesia románica de Santa María de Castromayor y la de Eirexe, así mismo en Lameiros podremos
recrearnos en la contemplación de su famoso Cruceiro. Una vez superemos el Alto del Rosario llegaremos a Palas de Rei.
Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.

Día 4 - PALAS DE REI - ARZUA

DESAYUNO. Etapa a pie atravesando el interior de senderos rurales con cortas pero exigentes rampas que nos adentra en la
última provincia del Camino: La Coruña. Pasaremos por la pintoresca aldea de Leboreiro, su suelo empedrado lleva hasta un
cruceiro y a la Iglesia de Santa María que en su interior alberga unos sensacionales murales, declarado "hito patrimonial del
Camino", también pasaremos por la Vega de Furelos, un enclave mágico de esta etapa, que se accede por un puente del
siglo XII. Llegaremos a Melinde, localidad de la que es un pecado marchar sin probar el pulpo. Tras un constante subir y
bajar por los valles de los ríos Ribedeira, llegamos a Arzua. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.

Día 5 - ARZUA - RUA

DESAYUNO. Etapa a pie que transcurre a través de bonitos bosques, tranquilos pueblos y arroyos a lo largo del día que
distraerán al caminante. Tendremos la oportunidad de visitar la Capilla de Santa Irene con su famosa estatua de Santiago. A
continuación, tras bosques de eucaliptos. Llegamos hasta Rua / Amenal. Llegada al hotel. ALOJAMIENTO.

Día 6 - RUA - SANTIAGO DE COMPOSTELA

DESAYUNO. Etapa a pie. Última etapa del recorrido. Se madruga para llegar relativamente pronto a la Catedral, dar un fuerte
abrazo al Santo y coger un buen sitio para la "Misa del Peregrino". Etapa que discurre entre pistas de hojarascas y enclaves
de acento jacobeo. Lavacolla, en donde los peregrinos de antaño se lavaban de cuerpo entero para llegar limpios a Santiago,
o el Monte do Gozo, una pequeña elevación desde la cual ya se tiene una lejana visión de las torres de la Catedral.
Accedemos a Santiago por el barrio de San Lázaro hasta el casco histórico al pie de la Catedral, tan solo durante los años
santos los peregrinos deberán optar por entrar a la basílica por la Puerta Santa situada en la Plaza de A Quintana. Fin del
Camino. Llegada al hotel. Por la tarde, Excursión INCLUIDA con guía local a Santiago de Compostela, declarada por la
UNESCO Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Los estilos románico, gótico y barroco se mezclan en perfecta armonía en
lugares tan emblemáticos como las plazas del Obradoiro, Platerías, Quintana y Abastos, el Hostal de los Reyes Católicos y el
Palacio de Rajoy. ALOJAMIENTO.

Día 7 - SANTIAGO DE COMPOSTELA - MALLORCA

DESAYUNO. A la hora acordada (traslado por cuenta del cliente) al aeropuerto de Santiago de Compostela para salir en
vuelo regular directo o vía península (según día de operativa y horario de vuelo confirmado) con destino Palma. Llegada a
nuestra isla y FIN DEL VIAJE.
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