
 

CAMINO DE SANTIAGO – MAYO 2023 

Con Pretour en Madrid y Postour en Portugal 

 

Día 1º (Martes 09 de Mayo): AMÉRICA 
Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid. 

Día 2º (Miércoles 10 de Mayo): MADRID 
Llegada al aeropuerto de Barajas y traslado al hotel. Alojamiento. Día libre.  

Día 3º (Jueves 11 de Mayo): MADRID 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

Día 4º (Viernes 12 de Mayo): MADRID - SARRIA 
Desayuno y salida hacia Atocha para tomar el tren con trasbordo hacia Sarria. Llegada, 
traslado al alojamiento. Cena. Alojamiento. 
 
Día 5º (Sábado 13 de Mayo): SARRIA – PORTOMARIN  
Desayuno. Comienzo del primer día de caminata. El recorrido durante este día se estima 
en 23 Km. Cena y alojamiento en Portomarín.  
 
Día 6° (Domingo 14 de Mayo) PORTOMARIN – PALAS DE REI 
Desayuno. Comienzo del segundo día de peregrinación. Durante este día recorreremos 25 
Km. Cena y alojamiento en Palas de Rei 
 
Día 7° (Lunes 15 de Mayo) PALAS DE REI – ARZUA  
Desayuno. Comienzo del tercer día de nuestro camino. Este día recorreremos 30 Km. 
Cena y alojamiento.  
 
Día 8° (Martes 16 de Mayo) ARZUA - RÚA 
Desayuno. Nuestro cuarto día de camino tendrá como final la ciudad de Rúa y 
recorreremos 20 Km. Cena y alojamiento.  
 
Día 9° (Miércoles 17 de Mayo) RÚA – SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno. Nuestro quinto día será el del final de nuestra peregrinación. Recorreremos 
20 Km. Cena y alojamiento.  
 
Día 10° (Jueves 18 de Mayo). SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno. Día libre para disfrutar esta bellísima ciudad y descansar. Alojamiento.  
 
Día 11° (Viernes 19 de Mayo). SANTIAGO DE COMPOSTELA – OPORTO 
Desayuno. A la hora acordada, traslado a la estación de tren, para tomar nuestro tren 
con trasbordo a Oporto. Llegada y alojamiento.  
 
Día 12º (Sábado – 20 de Mayo) OPORTO 
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad, una de las más bellas y ricas del 
país, cuyos vinos son famosos en el mundo entero y donde visitaremos una de sus 
bodegas (Entrada incluida). (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). Tarde libre. 
Alojamiento 

 
 
 



 

Día 13º (Domingo – 21 de Mayo) OPORTO / AVEIRO / FÁTIMA / LISBOA (341 Km) 
Desayuno buffet y salida hacia Aveiro "ciudad de los canales" la Venecia portuguesa. 
Continuación hacia Fátima uno de los centros de peregrinación de la Cristiandad. Tiempo 
libre para visitar la basílica y almorzar (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 
Continuación de viaje a Lisboa. Esta noche tendremos ocasión de escuchar los bellos 
"fados" portugueses mientras disfrutamos de una sabrosa cena (Cena y espectáculo de 
fados incluidos en el Paquete Plus P+). Alojamiento. 

Día 14º (Lunes – 22 de Mayo) LISBOA 
Desayuno buffet. Por la mañana visita de la bella ciudad de Lisboa junto a la 
desembocadura del río Tajo. Recorreremos sus principales avenidas y monumentos como 
la torre de Belem y el monasterio de los Jerónimos. Tarde libre en la que sugerimos 
hacer una visita a las cercanas poblaciones de Sintra y Cascais, con sus villas y palacios. 
Alojamiento. (Visita incluida en el Paquete Plus P+). 

Día 15° (Martes – 23 de Mayo) LISBOA / MERIDA / MADRID (637 Kms) 
Desayuno. Salida hacia la frontera española deteniéndonos en Mérida. (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+). Visita del Teatro y Anfiteatro Romanos. Continuación a 
Madrid. Alojamiento. 
 
Día 16º (Miércoles – 24 de Mayo) MADRID 
Desayuno buffet. Día libre . Alojamiento. 
 
Día 17º (Jueves – 25 de Mayo) MADRID 
Desayuno buffet. Día libre en el que sugerimos hacer una excursión opcional a la bella e 
histórica ciudad de Toledo, donde admirar su catedral, pasear por sus calles que nos 
trasportan a la Edad Media, y admirar las bellas pinturas de El Greco. Alojamiento. 
 
Día 18º (Viernes 26 de Mayo) MADRID 
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
regreso. Llegada a Buenos Aires  
 

*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS *** 
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