
CAMINO DE SANTIAGO 

 

Un viaje diferente 

Naturaleza y ciudad 

Conoce las dos caras de la moneda del noroeste de España. Ciudades repletas 
de vida y pequeños pueblecitos encantadores 

Camino de Santiago 

Vive una de las experiencias espirituales más llamativas de la cultura española. 

DESCRIPCIÓN 

Nuestro viaje organizado al Camino de Santiago es la mejor manera de 
conocer el noroeste de España y sumergirte en la espiritualidad de esta mágica 
zona. Un tour que combina la belleza de ciudades como Salamanca o Santiago 
de Compostela con la experiencia única de vivir el Camino. 
 
Disfruta del ambiente de Salamanca, sorpréndete con la belleza de los 
pequeños concellos gallegos y descubre la esencia celta en nuestro viaje 
organizado al Camino de Santiago. 

El precio incluye 

Circuito de 10 días y 9 noches con alojamiento en hoteles de 3* y 4* y 

albergues. 

1 noche en Salamanca, 1 noche en Ponferrada, 1 noche en Sarria, 1 noche en 

Lugo, 1 noche en el área de Palas de Rei, 1 noche en el área de Arzúa, 1 

noche en el área de O Pedrouzo y 2 noches en Santiago de Compostela. 

Autobús para todo el recorrido (según programa).  

Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido en el destino. 

Seguro básico de viaje. 

Traslado de equipaje durante las etapas del camino. 

Servicios no incluidos 

Todos aquellos servicios no especificados en el apartado anterior.  

 



INFORMACIÓN 

⚐ Punto reunión: Todo el grupo se reunirá a las 12h en el hotel de Salamanca 

para dar inicio a la primera etapa del viaje. Las noches con alojamiento en los 
albergues forman parte de la experiencia del peregrino durante el Camino de 
Santiago. Se trata de habitaciones múltiples compartidas y baño común, 
normalmente en literas. Si prefieres pasar la noche en un hotel del área de 
Arzúa, contacta con nuestro equipo de Atención al cliente para realizar la 
gestión.  

 
 

☖ Equipaje: Durante las etapas del camino, una empresa de transportes nos 

llevará el equipaje hasta el siguiente alojamiento. Recomendamos llevar una 
pequeña mochila para las etapas del camino, donde recomendamos llevar 
calcetines de recambio, agua, protector solar, chubasquero y algo de picar. 

 
 

⇨ Preparación del viaje: Os recomendamos que, para contar con la forma 
física óptima para el recorrido, salgáis a entrenar cuatro veces a la semana, 
con caminatas largas. También es importante contar con calzado cómodo , que 
transpire y calcetines sin costuras. No olvides incluir una toalla en tu equipaje. 
Ampliaremos todas estas recomendaciones en la información práctica que 
recibiréis tras reservar el tour. 

 
 
Suplemento: En el caso de que el grupo sea de menos de 16 personas, el 
precio final de viaje contará con un suplemento de 95€. Si el grupo es de entre 
16 y 20 personas, el suplemento será de 55€. 

 
 
Nota 
Dependiendo de las condiciones climatológicas o como consecuencia de algún 
tipo de restricciones con motivo de la Covid-19, el itinerario podría verse 
modificado ofreciendo una visita o actividad alternativa en su lugar. 

DOCUMENTACIÓN 

  Seguro de Cancelación y Asistencia  

   Seguro básico de viaje (incluido)  

   Itinerario en PDF  

   Cartel Escaparate  

   Imagen RRSS  

ITINERARIO 

 DÍA 1  Salamanca 

https://admin.differentroads.es/files/uploads/tours/COBERTURAS%20SEGURO%20CANCELACION_GOLDEN%20GROUPS%20-DR.pdf
https://admin.differentroads.es/files/uploads/tours/Seguro-basico-aventura.pdf
https://admin.differentroads.es/files/uploads/tours/itinerario-camino-de-santiago.pdf
https://admin.differentroads.es/files/uploads/tours/cartel-camino-santiago.pdf
https://admin.differentroads.es/files/uploads/tours/RRSS-CAMINO.png


 

Salamanca 

Hotel Catalonia Plaza Mayor Salamanca  

     

¡Comienza nuestro viaje! Nos reuniremos con nuestro guía acompañante en el 
hotel. Nos brindará una breve explicación del viaje y conoceremos al resto del 



grupo. Salamanca es una de las ciudades con más solera de Castilla y León y 
alberga una de las universidades más prestigiosas del país. 
 
Comenzaremos la visita a esta histórica ciudad con guía local.Conoceremos 
lugares como la Plaza Mayor, la Clerecía, la Casa de las Conchas, sus dos 
Catedrales (la nueva y la vieja) y el barrio de la Universidad (entradas no 
incluidas). 
 
Por cierto, Salamanca ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y cuenta con la universidad más antigua del país. Su mezcla de 
Historia, cultura y ambiente estudiantil otorgan un gran ritmo y vida a la ciudad.  
 
Contaremos con la tarde libre para seguir descubriendo la ciudad a nuestro 
propio ritmo. Nuestro guía nos sugerirá las mejores actividades para 
aprovechar al máximo nuestra estancia, teniendo en cuenta nuestros intereses 
y gustos. 
 
Alojamiento en el hotel de Salamanca. 

 DÍA 2  Salamanca - Astorga - Ponferrada 



 

Astorga 

Hotel Aroi Ponferrada  

     

Desayuno incluido. 
 
Contaremos con un poquito de tiempo libre antes de poner rumbo a Astorga. A 
nuestra llegada realizaremos una visita con nuestro guía acompañante. (Visitas 
exteriores, entradas no incluidas). 
 



Llena de edificios religiosos y civiles, Astorga es una mezcla de artes, que van 
del romano al gótico, pasando por el arte modernista, barroco y 
renacentista. Una verdadera joya, vaya. Sus murales, el Palacio Episcopal del 
genial Gaudí o la ruta romana son algunos de sus puntos fuertes. Visitaremos 
el Palacio Episcopal de Gaudí (entrada incluida). 
 
¿Nuestra siguiente parada? Ponferrada, capital de El Bierzo. Sin duda, una de 
las zonas más mágicas y llenas de encanto de la provincia de León. Una visita 
imprescindible si viajamos por el noroeste de España. Aprovecharemos para 
visitar los exteriores de su castillo templario junto a nuestro guía acompañante. 
 
Alojamiento en el hotel de Ponferrada. 

 DÍA 3  Ponferrada - Las Médulas - Sarria 



 

Cacabelos 

La Casona de Sarria Complejo Turistico  

     

Desayuno incluido. 
 
Y poquito a poco vamos acercándonos a las etapas más emocionantes del 
viaje, cuando emprendamos el místico y sorprendente Camino de Santiago. La 
jornada de hoy será una buena preparación para las próximas jornadas de 
viaje. 



 
Comenzaremos la mañana poniendo rumbo a Las Médulas, una antigua mina 
de oro explotada durante la época del Imperio Romano, hace más de 2000 
años. Las Médulas son un entorno paisajístico Patrimonio de la Humanidad 
formado como resultado de las explotaciones auríferas romanas. Un gran 
cambio, que dio como resultado un original  paisaje de arenas rojizas, castaños 
y robles y, además, causó la formación del Lago de Carucedo. 
 
A continuación realizaremos una visita con guía local a Las Médulas. 
Comenzaremos con nuestra caminata por la Senda de las Valiñas, en el 
corazón de Las Médulas. Un recorrido corto, de unos cuatro kilómetros, en el 
que nos adentraremos en las cuevas y galerías de esta antigua mina romana. 
 
Y desde allí viajaremos a Cacabelos, en pleno corazón de El Bierzo. Este 
pueblo es visitado por miles de peregrinos cada año. Recuerda que mañana 
comienza nuestro propio Camino… 
 
Acabaremos la jornada poniendo rumbo a Sarria. Es el punto de partida de las 
últimas 5 etapas del camino francés hasta Santiago, lo que nos permitirá 
conseguir la "Compostela", documento que acredita que hemos cubierto los 
últimos 100 kilómetros del camino en alguna de sus rutas jacobeas. 
 
Es el momento de descansar y realizar las gestiones para conseguir la 
credencial del Camino de Santiago, donde iremos sellando cada una de las 
etapas del camino.  
 
¡Tendremos que irnos a dormir pronto, que mañana comienza la aventura! 
 
Alojamiento en el área de Sarria. 

 DÍA 4  Primera etapa del camino: de Sarria a Portomarín 



 

Lugo 

Eurostars Gran Hotel Lugo  

     

Desayuno incluido. 
 
Con la ilusión y la energía a tope, damos inicio a nuestra primera etapa del 
Camino de Santiago, que nos llevará de Sarria a Portomarín.  
 
Se trata de una etapa muy sencillita y con un terreno plano. Es, sin duda, la 



más emblemática de todo el viaje, por su belleza y por simbolizar el principio de 
la experiencia. 
 
Nos encontramos con aldeas pequeñitas y con cursos de agua tan bonitos 
como especiales. Las masas forestales de castaños y robles nos sorprenderán. 
En nuestro camino nos cruzaremos con lugares históricos de la ruta, como 
la iglesia de Santiago de Barbadelo o la de San Fiz. Y la de San Nicolás nos 
dará la bienvenida cuando lleguemos a las tierras de Portomarín.  
 
Allí tendremos oportunidad de probar deliciosos guisos gallegos como la carne 
o calediro o el lacón con grelos. Y no podemos dejar de probar las dulces filloas 
ni la reconfortante tarta de Portomarín. Comenzaremos a comprender “a vida 
galega”. Coidadiño con as meigas! 
 
Después nos trasladaremos hasta Lugo, donde disfrutaremos de un paseo por 
el centro de la ciudad y podremos conocer sus murallas romanas. 
Realizaremos la visita con nuestro guía acompañante. (Visitas exteriores, 
entradas no incluidas). 
 
Alojamiento en hotel de Lugo. 

 DÍA 5  Segunda etapa del camino: de Portomarín a Palas de Rei 



 

Monasterio de San Salvador de Vilar de Donas 

Hotel Balneario OCA Río Pambre  

     

Desayuno incluido. 
 
Nuestra segunda etapa nos llevará por el concello de Monterroso y por el de 
Palas de Rei. Atravesaremos grandes enclaves como Gonzar, Castromaior o 
Ligonde. Es una etapa con muchas zonas asfaltadas, pero que no restarán 
belleza a las vistas del camino.  



 
El castro prerromano de Castromaior, la capilla de San Marcos, el 
cruceiro de Lameiros o el Monasterio de San Salvador de Vilar de 
Donas son algunos de los puntos más imprescindibles de la ruta de hoy.  
 
Una vez en Palas de Rei contaremos con tiempo para descansar en el hotel y 
reponer fuerzas. 
 
Cena incluida y alojamiento en el hotel del área de Palas de Rei. 

 DÍA 6  Tercera etapa del camino: de Palas de Rei a Arzúa 



 

Santa María de Melide 

Albergue San Francisco  

     

Desayuno incluido en el hotel. 
 
En esta etapa nos adentraremos en tierras de A Coruña, donde las masas 
forestales de eucaliptos y pinos son las protagonistas del paisaje, así como 
puentes medievales de la talla del de Leboreiro y el de Furelos. 
 



La iglesia de Santa María de Leboreiro, la de Santa María de Melide y el 
museo de Melide serán los lugares más interesantes que podremos 
contemplar durante nuestra caminata. Por cierto, no podemos salir de Melide 
sin probar su sabrosísimo pulpo. Un pecado que no tendría perdón. Como 
tampoco lo tendría no probar el queso de Arzúa-Ulloa.  
 
A nuestra llegada realizaremos las gestiones de entrada en nuestro alojamiento 
y contaremos con la tarde libre para descansar. 
 
Alojamiento en el área de Arzúa* 
 
*Si prefieres pasar la noche en un hotel del área de Arzúa, contacta con 
nuestro equipo de Atención al cliente para realizar la gestión. 

 DÍA 7  Cuarta etapa del camino: de Arzúa a O Pedrouzo 



 

Arzúa 

Pensión 9 de Abril  

     

Desayuno incluido. 
 
Cuarta etapa del camino por delante, que nos llevará de Arzúa a O Pedrouzo. 
Esta pequeña aldea forma parte del concello de O Pino, el último antes de 
llegar a la capital compostelana. 
 



La capilla y fuente de Santa Irene o la iglesia de San Pedro de Lema son 
algunos de los puntos destacados de la jornada. Una etapa con un terreno 
agradable y fácil de andar, entre masas de árboles y con suaves vaivenes.  
 
A nuestra llegada realizaremos las gestiones de entrada en nuestro alojamiento 
y contaremos con la tarde libre para descansar. 
 
Alojamiento en el área de O Pedrouzo. 

 DÍA 8  O Pedrouzo - Camino de Santiago 

 



Santiago de Compostela 

TRYP Santiago  

     

Desayuno incluido. 
 
Y ha llegado nuestra última etapa del Camino de Santiago!  
 
Abandonaremos el Concello de O Pino por su última parroquia, Cimadevila, 
para entrar en Santiago de Compostela, tras rodear la zona del aeropuerto de 
Lavacolla. 
 
Camino suave, como el anterior, a excepción de la subida a San Marcos, 
desde Lavacolla, lugar que debe su nombre a la parada que hacían los 
peregrinos, antes de llegar a Santiago, para asearse en el río que por allí 
transcurre y "presentarse ante el Apóstol". Pasaremos por el Monte do Gozo y 
bajaremos ya a Santiago de Compostela.  
 
Tendremos tiempo para descansar y disfrutar de un poquito de tiempo libre en 
el hotel. Por la tarde realizaremos una visita a la ciudad con nuestro guía 
acompañante. Además, es un momento perfecto para disfrutar de su 
gastronomía, constituida por carnes y mariscos, muy presentes en toda la 
comunidad gallega, y por los dulces típicos de la ciudad como son las Piedras 
de Santiago y la Tarta de Santiago. 
 
Alojamiento en el hotel de Santiago de Compostela. 

 DÍA 9  Santiago de Compostela - Muxia - Finisterre - Cascada de Ézaro 



 

Cascada de Ézaro 

TRYP Santiago  

     

Desayuno incluido. 
 
Hoy conoceremos algunos de los lugares más impresionantes y significativos 
de la provincia de A Coruña.  
 
Nuestra primera parada será Finisterre y la Costa da Morte. Visitaremos 



primero Muxía y luego nos dirigiremos al faro del Cabo de Fisterra. Su nombre 
fue dado por los romanos, que consideraban este punto como el fin del mundo 
conocido. Por cierto, en Finisterre tendremos la posibilidad de probar una 
auténtica mariscada o degustar el sabrosísimo pulpo a feira. 
 
En Muxía visitaremos el santuario de la Virgen da Barca, un lugar sagrado 
íntimamente ligado a la naturaleza y a los pescadores que todos los días 
arriesgan sus vidas en Costa da Morte. Visitaremos también el faro de Muxía 
(visitas exteriores, entradas no incluidas). 
 
También conoceremos la cascada de Ézaro, la única de Europa continental 
que cae directa al océano Atlántico. Un verdadero espectáculo de la 
naturaleza. 
 
Volveremos a Santiago de Compostela, donde pasaremos la noche. 

 DÍA 10  Santiago de Compostela - Fin del viaje 



 

Calles de Santiago 

Desayuno incluido. 
 
Podremos dar un paseo junto a nuestro guía acompañante en el que podremos 
recorrer la ciudad, conocer la plaza del Obradoiro, disfrutar de sus parques o 
degustar su variada y deliciosa gastronomía. 
 
Regreso a la ciudad de origen de los viajeros. (Regreso por libre). 



Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no 

afectará al contenido del programa. Los horarios de vuelos, incluso una vez 

confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de cambios el cliente 

será informado lo antes posible. Las tasas de aeropuerto son aproximadas, 

pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. La empresa y el 

Tour Operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las 

conexiones de vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos contratados. 

Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse 

algún cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados. 

 


