
  

INFORMACION Y RESERVAS: Telf.: 986 52 44 45 • reservas@celtravel.es 

PRECIO NETO POR PERSONA 

 Desde 699,00 €  
10% descuento 3ª persona compar endo habitación con 2 adultos. 

Suplemento media pensión: 18 € por persona y cena Suplemento 

Picnic: 10€ por persona y día  

EL PRECIO INCLUYE 

 

DIA 1: Llegada a León por cuenta del cliente. Alojamiento en León.  

DIA 2: León - Astorga (49 km)  

Salida desde León, una de las grandes capitales del Camino de Santiago. 
Comenzamos nuestro Camino con una etapa bastante sencilla, ya que el 
trazado se va suavizando a medida que nos aproximamos a Astorga, cabeza 
de una de las diócesis más extensas y antiguas de España y capital de la co-
marca de la Maragatería. Asimismo, es el punto en el que se encuentran el 
Camino Francés y la Vía de la Plata. Alojamiento en León.  

DIA 3: Astorga - Ponferrada (54 km)  

El terreno se va poniendo más complicado en esta segunda etapa, ya que 
hay más ascensos que bajadas. Atravesaremos pueblos como Foncebadón, 
una de las ciudades más típicas de la comarca maragata. Después de la baja-
da desde la Cruz de Fierro llegaremos con más comodidad a Ponferrada, 
capital de la comarca del Bierzo, donde podremos visitar el Castillo de los 
Templarios. Alojamiento en Ponferrada.  

DIA 4: Ponferrada - O Cebreiro (50 km)  

En plena comarca del Bierzo, saliendo de Ponferrada, comenzaremos la as-
censión a O Cebreiro, la más mítica del Camino Francés. Enseguida llegare-
mos a Villafranca del Bierzo, a 24 km de Ponferrada. Llegado al temido punto 
de La Faba encontraremos dos desvíos. Lo más recomendable es tomar la 
dirección hacia el albergue, ya que el terreno es menos complicado. Dejamos 
atrás la provincia de León y nos adentramos ya en Galicia por la provincia de 
Lugo. La subida de la Cuesta de la Faba, con casi 700 metros de desnivel, es 
de las más temidas del Camino, pero la llegada a O Cebreiro, una aldea de 
inmensa tradición jacobea y la entrada en los mágicos Ancares, hacen que 
valga la pena el esfuerzo. Alojamiento en O Cebreiro.  

DIA 5: O Cebreiro - Sarria (40 km)  

En nuestro quinto día pedalearemos atravesando las laderas del monte Area 
y nos enfrentaremos a la subida del Alto do Poio (1337 metros). Tras estos 
dos tramos en ascenso, comienza la bajada hasta  Triacastela, donde el ca-
mino se bifurca en dos itinerarios: a mano izquierda el por la LU- 633, traza-
do hasta Samos, por donde pasaremos por su monasterio benedictino que 
nos dirigirá hasta Sarria, o bien girando a mano derecha, el itinerario por San 
Xil, que es 6.5km más corto en cuanto a distancia, pero más dificultoso. Alo-
jamiento en Sarria  

DIA 6: Sarria - Melide (61.4 km)  

Esta es una etapa que presenta ciertas dificultades en cuanto al reco-
rrido. Dividida por la Sierra de Ligonde, atravesaremos los concellos de 
Portomarín y Monterroso. Durante esta etapa, podremos hacer varias 
paradas interesantes, para visitar lugares como la Iglesia de Santa 
María en Portomarín, La Capilla de San Marcos y El Crucero de Lamei-
ros en Ventas de Narón o incluso visitar el Cementerio de Peregrinos 
en Ligonde. La Iglesia de San Tirso nos dará la bienvenida a Palas de 
Rei y, a continuación a pocos kilómetros Melide. Alojamiento en Melide.  

El Camino en Bici

DIA 7: Melide - Santiago (53 km)  

Es la última etapa y Santiago está más cerca de lo que esperamos. Pasare-
mos por poblaciones como Arzúa y o Pedrouzo en un recorrido sencillo que 
no presenta complicaciones. El camino sí se hará algo más difícil a medida 
que nos vayamos aproximando al aeropuerto de Santiago, un tramo en el 
que muchos peregrinos echan el pie a tierra por su dificultad. Es imprescin-
dible también una parada en el Monte do Gozo, donde podremos disfrutar 
de una magnífica y alentadora panorámica de las Torres de la Catedral. 
Alojamiento en Santiago  

DIA 8: Santiago de Compostela   

Check Out y fin de nuestros servicios. 

Camino Francés 

 Bicicleta MTB con ruedas de 27.5, alforjas ortlieb + Casco + 
Funda de gel para el sillín + Bidón de agua “NUEVO” 
 Bolsa de Herramientas (1 cámara, parches, llave allen mul-
función, candado y desmontables)  
 Bomba de aire Entrega de la bicicleta en Hotel en León y 
recogida de la bicicleta en San ago de Compostela  
 Habitación doble o individual con baño en alojamiento y 
desayuno Alojamientos durante el camino: Hoteles, Casa 
Rurales, Hostales o Pensiones  
  Transporte de mochilas para cada una de las etapas por el 
camino (máx. 20Kg por mochila - 1 bulto por persona)  
 1 Visita guiada por San ago (casco histórico) en castellano  
 1 Credencial por Persona  
 1 Vieira por Persona  
 Servicio de asistencia telefónica de 24 horas  
 Seguro Asistencia total en viaje por accidente o avería 
(¡¡¡OJO!!! Un pinchazo no es una avería) NO INCLUYE Coche 
de apoyo ni traslados IN / OUT  

De León a Santiago 
Especial turismo Camino de Santiago, 

cultural y de naturaleza. 


