EL CAMINO DE SANTIAGO FRANCÉS
+ FINISTERRE
Con este viaje del Camino de Santiago francés, entre Sarria (Lugo) y Santiago de Compostela
(La Coruña), arranca nuestra aventura en el mayor Camino de peregrinación de Europa.
Si bien el camino de Santiago francés comprende un total de 31 etapas, nosotros en esta ruta
realizaremos las últimas 6 etapas, hasta completar los 114 kms de recorrido, poco más de los
necesarios para conseguir “La Compostela” (certificado que se entrega en Santiago de
Compostela a todo aquel peregrino que haya hecho el Camino por motivos religiosos o
espirituales, dicho certificado es expedido por la Iglesia.
El recorrido entraña una dificultad global física moderada, la cual varía según el tramo. La
dificultad técnica es baja, siendo nuestro principal reto el kilometraje acumulado a lo largo de
los días. En total caminaremos 25 horas en seis días de ruta.
El Camino de Santiago francés es uno de los mayores retos que un senderista y amante de la
naturaleza puede hacer. Si bien es cierto que hay gente que prefiere hacerlo en soledad,
nosotros os queremos dar la posibilidad de enriquecer vuestra experiencia en compañía de
otras personas con intereses e inquietudes similares a las vuestras. Compartir ruta y viaje
forma parte del desafío y del proceso de enriquecimiento y crecimiento personal, ya que nos
aleja de ”yo” omnipresente hoy en día para reencontrarnos con el “nosotros” e incluso con
otra versión del “yo” capaz de asumir los mayores retos.
Aprovecha la ocasión para conocer Galicia. Una oportunidad para ampliar tus límites, para
disfrutar de la naturaleza y de la mejor compañía.

PUNTOS FUERTES
- En grupo acompañado todo el trayecto
- Evitamos el trayecto más largo dividiéndolo en dos etapas
- Alojamientos confortables en habitaciones dobles compartidas
- Extensión con visita a Finisterre
- Traslados terrestres, dentro del programa, incluidos
RESUMEN DEL VIAJE
DÍA 01 // 04/09: LLEGADA A SARRIA
DÍA 02 // 05/09: SARRIA - PORTOMARIN
DÍA 03 // 06/09: PORTOMARIN – PALAS DE REI
DÍA 04 // 07/09: PALAS DE REI - MELIDE
DÍA 05 // 08/09: MELIDE - ARZÚA
DÍA 06 // 09/09: ARZÚA – AMENAL
DÍA 07 // 10/09: AMENAL – SANTIAGO DE COMPOSTELA
DÍA 08 // 11/09: SANTIAGO DE COMPOSTELA – FINISTERRE
DÍA 09 // 12/09: FINISTERRE - SANTIAGO DE COMPOSTELA
DÍA 10 // 13/09: TRASLADO A AEROPUERTO Y FIN DE SERVICIOS
ITINERARIO
DÍA 01 // 04/09: LLEGADA A SARRIA
El primer día llegaremos desde diferentes lugares de inicio hasta Sarria, una población de Lugo que recibe cada año
miles de peregrinos que vienen para iniciar su primer día de peregrinación.
Para llegar hasta aquí, podremos coger tren en Barcelona o Madrid, o bien buscar otras conexiones en Bus dependiendo
del punto de inicio.
Presentación del grupo a las 20h30 en la recepción del hotel.
Cena de bienvenida y nos recogemos pronto para dormir.

DÍA 02 // 05/09: SARRIA - PORTOMARIN
Para un buen porcentaje de caminantes, Sarria es el inicio de la peregrinación a Santiago de Compostela. En el tramo
inicial encontramos el Convento de la Magdalena, regentado por los Padres Mercedarios. Más adelante, cruzamos el
Ponte Áspera de la época medieval.
Hasta Ferreiros, la etapa, aparentemente, no entraña dificultad alguna. Kilometraje asequible y paisajes reconfortantes,
sin embargo, abundan más los falsos llanos y los breves repechos que los descensos, y se hace difícil mantener un ritmo
constante debido a la orografía ondulada y el cambio frecuente de piso
QUE VER:
Santiago de Barbadelo es una parroquia situada entre frondosos bosques, con una iglesia de estilo románico gallego,
cuya portada está repleta de símbolos e iconos medievales.
La parroquia de Ferreiros, es una humilde localidad donde los herreros claveteaban el calzado de los peregrinos y
herraban sus cabalgaduras. La iglesia de Santa María de Ferreiros, se bajó hacia 1790 piedra a piedra hasta la
inmediata Mirallos.
Portomarín, se encuentra sobre la margen derecha del río Miño. Se accede a la población por la escalinata asentada
sobre los arcos del viejo puente medieval. El pueblo, reconstruido en 1960 tras ser hundido el antiguo bajo el embalse de
Belasar, fue un importante lugar de paso en la Edad Media con un gran puente y con hospital. La grandiosa iglesiafortaleza de San Nicolás, erigida por los monjes-caballeros de la orden de San Juan de Jerusalén en el siglo XII, se
desmontó piedra a piedra para ser reedificada en la plaza del nuevo asentamiento.
Entrada en el alojamiento y cena libre (sugeriremos un buen sitio para que vayamos en grupo).

DÍA 03 // 06/09: PORTOMARIN – PALAS DE REI
El tercer día, segundo en ruta, será totalmente diferente al primero. La etapa está fraccionada por la sierra de Ligonde.
Aunque el comienzo es prometedor y obsequia con un apacible ascenso por el monte San Antonio, el resto se embriaga
junto a carreteras modestas, provinciales e incluso nacionales. 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
El recorrido de hoy se supera con facilidad y sólo hay un repecho exigente a la salida de Castromaior. Desde la Sierra se
suceden varios toboganes - típicos en Galicia - hasta Palas de Rei
QUE VER:
Gonzar era una encomienda de los caballeros de San Juan de Portomarín y la parroquia de Santa María es su
monumento más importante. Más arriba, en Castromaior, nos encontramos en una zona de castros celtas que nos
pueden dar una imagen de cómo era Galicia antes de ser conquistada por los romanos.
Ventas de Narón fue un alto en el camino antes de cruzar la sierra de Ligonde y lugar de transacciones comerciales. A
la salida del pueblo está la Capilla de la Magdalena, que puede ser un indicio de la existencia de un antiguo hospital al
servicio de los peregrinos. Se cree que en este lugar los cristianos, tras descubrir el sepulcro del Apóstol en Santiago,
batieron al emir de Córdoba en su intento de conquistar Galicia.
Ligonde antaño también fue una importante estación jacobea donde aún se conserva un cementerio de peregrinos,
anexo a un desaparecido hospital de la Orden de Santiago.
Entre Portos y Lestedo se encuentra se encuentra la más valiosa de las más de veinte pequeñas iglesias románicas del
municipio de Palas de Rei: la iglesia del Salvador con una portada de gran belleza.
Palas de Rei era un lugar importante en la Edad Media donde solían juntarse los peregrinos para afrontar los últimos
tramos de la ruta jacobea.
Entrada en el alojamiento, unas preciosas cabañas de madera y cena libre..

DÍA 04 // 07/09: PALAS DE REI - MELIDE
El itinerario del cuarto día traspasa los límites de Lugo para entrar en A Coruña por la aldea de O Coto; visita Leboreiro y
la pulpera Melide, donde enlaza el Camino Primitivo, y continúa por un sinfín de toboganes y escenarios mágicos.
Puerto de Bueyes es un lugar donde tuvo lugar una cruenta batalla entre Enrique de Trastamara y el conde de Lemos,
fiel al monarca legítimo don Pedro I el Cruel. La suerte se inclinó de parte de los Trastamara que infligieron una severa
derrota al conde.
Leboreiro es la primera parroquia de A Coruña, cuyo nombre probablemente derive de la posible abundancia de liebres
durante la Edad Media. Un crucero preside la calle principal enlosada, a la que escoltan macizas casas de piedra.
En Melide enlazan los peregrinos que vienen por el Camino Primitivo. Aquí se encuentra el cruceiro del siglo XIV que
está considerado como el más antiguo de Galicia. El pulpo, cocido y con aceite de oliva, sal y pimentón es la mejor carta
de presentación de Melide. También destaca la repostería tradicional, con dulces como el conocido "rico" y los melindres.

DÍA 05 // 08/09: MELIDE - ARZÚA
En el casco antiguo de Arzúa se encuentra el antiguo convento de la Magdalena, fundación agustina del siglo XIV que
mantuvo una alberguería para peregrinos pobres y que hoy está en ruinas. El queso de Arzúa se elabora artesanalmente
con leche entera de vaca y se produce en toda la comarca Arzúa - Ulloa, y en varios municipios de Lugo.
Entrada en el alojamiento y cena libre.

DÍA 06 // 09/09: ARZÚA – AMENAL/LAVACOLLA
El sexto día, después de desayunar, abandonamos Arzúa para dirigirnos a Amenal, en lo que será nuestra penúltima
etapa del camino. Se trata de un trayecto más o menos cómodo, con pendientes más fáciles y por pistas siempre
cercanas a la N-547.
El enclave más singular es Santa Irene, con su ermita dedicada a la santa mártir portuguesa y fuente barroca de aguas
curativas. La capilla fue construida gracias a la aportación de dos nobles que vivían en la cercana aldea de las Dos
Casas. En O Empalme -la población anterior- se puede atisbar el horizonte e imaginar las costas gallegas. Nuestra
llegada será en Amenal, donde un taxi nos llevará hasta nuestro alojamiento, aunque si alguien lo desea, también podrá
ir a pie.
Hoy nos alojamos en un fantástico Pazo gallego en Lavacolla y saldremos a cenar en las inmediaciones.

DÍA 07 // 10/09: AMENAL/LAVACOLLA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Ya estamos en nuestro último día de camino, sentimos una mezcla de cansancio y satisfacción por ver el trecho
recorrido y saber que estamos a las puertas de conseguir nuestra pequeña hazaña.
Sobre pistas de hojarasca, entre las últimas manchas de eucaliptos y robles, llegan las últimas aldeas de O Pino. El
municipio de Santiago aguarda en un alto, junto al aeropuerto, y conduce al peregrino por la parroquia de Sabugueira.
Desde la atalaya del Monte do Gozo se obtiene la primera panorámica de Santiago de Compostela y da comienzo un
recorrido urbano que concluye a los pies de la fachada barroca de la catedral. El Obradoiro es el fin y el comienzo.
Tras subir por la escalinata de la catedral, admirar el Pórtico de la Gloria, dar el abrazo al Santo y descender a su
sepulcro, la gran mayoría se dirige a la Oficina del Peregrino. Esperaremos nuestro turno, rellenaremos un pequeño
formulario, nos pondrán el sello de Santiago en la credencial y nos darán, si así lo queremos, la Compostela (gratuita) y
el también opcional Certificado de Distancia, donde aparece el día y el punto de inicio de la peregrinación, los kilómetros
realizados, además del día de la llegada y la ruta por la que se ha peregrinado (3 euros, aprox.).
Entrada en el alojamiento y cena en grupo (incluída).

DÍA 08 // 11/09: SANTIAGO DE COMPOSTELA – ÉZARO - FINISTERRE
Por la mañana, nos levantaremos ya más descansados, y cogeremos un autobús que nos llevará hasta Finisterre
pasando antes por la famosa Cascada de Ézaro (en la Costa do Morte), donde bajaremos para dar una vuelta y admirar
las vistas. , La cascada de Ézaro era el final del único río de Europa que desembocaba en forma de cascada en el
océano. Pero el río Xallas ya no se descuelga a través de las rocas más que durante unas horas, para gozo de los
turistas que coinciden allí, ya que se ha construido una presa y solo se abre a determinadas horas para no perder del
todo esta maravillosa cascada.
Llegada a Finisterre. Comida, subida al Faro. Cena y pernoctación.

DÍA 09 // 12/09: FINISTERRE – SANTIAGO DE COMPOSTELAI
Desayunamos en el hotel y, tras una agradable paseo por la costa, tomaremos nuestro autocar de regreso a Santiago
de Compostela para disfrutar de todo un día libre allá. Ese día cada cual lo podrá disfrutar de la manera que más le
convenga, visitando rincones perdidos, asistiendo a eventos, paseando, … muchas posibilidades. Las comidas y cenas
serán libres. Alojamiento en el hotel

DÍA 10 // 13/09: TRASLADO A AEROPUERTO Y FIN DE SERVICIOS
Último día, el que toca regresar a casa con la alegría de haber conseguido un reto, la de haber visitado intensamente
esta tierra, de haber conocido buenos compañeros de viaje, con quien compartimos historias y anécdotas,
gastronomía,...
Traslado al aeropuerto y fin de los servicios.

“Todo lo que dejamos atrás en el Camino regresa con nosotros en un rincón del corazón”

SALIDAS 2017: 4 SEPTIEMBRE - DURACIÓN: 10 DÍAS / 9 NOCHES
PRECIOS POR PERSONA: 995 €
SUPLEMENTO HAB. INDIVIDUAL: 350€
DESCUENTO RESERVA ANTICIPADA (HASTA EL 1/06): 50 €

EL PRECIO INCLUYE
- Traslado de los viajeros a inicio de cada etapa y recogida hasta el alojamiento
- Traslados para visitar Ézaro, Finisterre
- Alojamiento en régimen de Alojamiento y desayuno en habitación doble (consultar suplementos habitación individual).
- Carta de Peregrino
- 2 Cenas, la de bienvenida en Sarria y la de llegada a Santiago.
- Seguro básico de asistencia
EL PRECIO NO INCLUYE
- Desplazamiento hasta Sarria y regreso a la población de origen desde Santiago de Compostela
- Las comidas, excepto la cena de bienvenida en Sarria y la de llegada a Compostela
- Cualquier transporte no especificado (como el del equipaje)
- Cualquier consumición que no esté incluida en las comidas contratadas
- Seguro de asistencia y anulación por 50€ (recomendado)
INFORMACIÓN EXTENDIDA
ALOJAMIENTO
En Hoteles o casas rurales, según el día. Cada día, se pernoctará en alojamientos diferentes en destino. El nombre de
estos será detallado con la contratación del programa.
TRANSPORTE
Durante las etapas del camino, tenemos contratado un servicio de transporte que nos llevará el equipaje entre
alojamientos (entre Sarria y Santiago de Compostela). Caso que alguien tuviera que desplazarse en taxi (por cansancio,
indisposición, etc), correría a cuenta del cliente. A partir de Santiago, tendremos un Bus privado para nuestros
desplazamientos.
EQUIPO HUMANO
Acompaña al grupo un Guía acompañante, el cual velará por el buen funcionamiento del grupo así como de los servicios
contratados y del seguimiento de la ruta.
PARTICIPACION
El grupo estará compuesto por un máximo de 16 participantes. Aunque el guía acompañante es el máximo responsable
del grupo, la participación del grupo es importante, por lo que es positivo que los integrantes participen en las actividades
propuestas y colaboren en los pequeños detalles necesarios para el buen desarrollo del mismo.
COMIDAS
Los desayunos están incluidos y se realizarán en el propio alojamiento siempre que esto sea posible, caso contrario la
organización buscará una alternativa. Para las comidas y cenas, el guía aconsejará algún restaurante o bar-restaurante
para poder hacerlo, si bien no es posible alargar mucho la hora de la comida puesto que es importante no enfriarse
demasiado de cara a completar la ruta del día. Calcular alrededor de 12€-15€ por persona y comida.
CLIMA
Hablamos de septiembre, por lo que es más que probable que el calor apriete. Eso nos obliga a arrancar pronto a
caminar para así salvar varias horas de sol intenso.
EQUIPO PERSONAL GENERAL
Es importante cuando salimos para tantos días, priorizar lo que vamos a llevar en nuestra maleta, tanto a nivel de no
sobredimensionarla ya que tiene que caber en los transportes y ser traqueteada por nosotros mismos durante toda la
ruta, como el hecho de no dejarse nada de lo realmente importante, que paso a detallar: Ropa cómoda y ligera
(pantalón corto y largo, camisetas, jersey, bañador, toalla, etc.). Botas que recojan el tobillo para recorrer largas
distancias y que preferiblemente sean impermeables, calcetines para caminar y repuestos para que el pie no se
humedezca, bastones de montaña, chanclas.
Mochila pequeña, cantimplora o botella para agua, gorra, un buen chubasquero integral (importante), una camiseta
térmica para las variaciones de temperatura, gafas de sol, protector solar alto, repelente mosquitos, botiquín de uso
personal (no olvidar el esparadrapo, las tiritas, la vaselina, algo para las malas digestiones y analgésicos si los usáis con
el dolor), etc.
Por último, un diario y un bolígrafo o lapicero para escribir toda nuestra experiencia de cada jornada.

ALTERACIONES DE LAS ETAPAS PROGRAMADAS
Este programa puede verse alterado en su realización o, en casos extremos, la suspensión del mismo, cuando las
condiciones del tiempo u otras causas de fuerza mayor así lo requieran.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

- Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con:
JAUME TORRES
jaume.torres@creativerural.com
Tel: +34 608 917 099
Av. Corts Catalanes, 5-7 - 08173 Sant Cugat del Vallés
INFORMACIONES DE INTERÉS
DNI O PASAPORTE
Necesario con validez de 6 meses.
ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
GC4972– Creative Rural, S.A.
-Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de regreso del
país. Consultar si es necesario Visado de entrada y notificar nacionalidad para conocer condiciones de entrada en los
países
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
- Se incluyen seguro vacacional de asistencia en viaje. Se informará debidamente al cliente de la existencia de un seguro
de cancelación adicional que cubra su viaje, en este caso el importe del seguro de cancelación no está incluido.
- Gastos de Cancelación: El cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios genera diversos
tipos de gastos (gestión, anulación y penalización). La cuantía de dichos gastos dependerá de la fecha en la que se
realiza la cancelación y de las condiciones de las tarifas de transporte aplicadas, en este caso (100% de gastos),
además de las exigencias económicas de cada proveedor del resto de servicios. Consultar Condiciones Generales.

Av. Corts Catalanes, 5-7 - 08173 Sant Cugat del Vallés. Tel: +34 608 917 099
E-mail: info@creativerural.com

www.creativerural.com

