Camino de Santiago
Camino del Norte
De Ribadeo a Santiago

Especial turismo Camino de Santiago,
cultural y de naturaleza.
DIA 1: Llegada a Ribadeo El río Eo actúa como frontera natural entre Asturias y Galicia y Ribadeo es la principal población de esta orilla fronteriza. Es
una ciudad señorial agradable para pasear, tanto por el centro como hacia
espacios naturales como Illa Pancha, donde tendremos una hermosa vista
de la costa. Llegada a Ribadeo por cuenta del peregrino. Alojamiento.
DIA 2: Ribadeo - Villamartin Grande (18.6 km ~ 4 horas)
Primer día en Galicia. Nos alejamos por completo de los paisajes costeros
para empezar de nuevo con el arreglo montañoso. Los primeros kilómetros
del día transcurren por terreno llano o con desniveles moderados, pero en
cuanto llegamos a A Ponte de Arante, iniciamos una fuerte subida desde los
100 metros hasta los casi 360 metros. Una vez superado el ascenso, estamos
a pocos kilómetros del destino de hoy, Villamartín Grande.
DIA 3: Villamar n Grande ‐ Mondoñedo (17.9 km ~ 4 horas)
El día comienza con un descenso llano hasta Gondán. Después del día anterior, será una etapa agradable. Subimos un poco hasta la iglesia de San Xusto y continuamos por el río Batán hasta Vilanova de Lourenzá. Volvemos a
tener una subida que nos lleva a Arroxo. El resto del recorrido tiene pendientes muy moderadas. Finalmente llegamos a Mondoñedo. La catedral y el
casco antiguo de Mondoñedo han sido declarados Conjunto históricoartístico. Alojamiento en Mondoñedo

DIA 8: Sobrado dos Monxes - Arzúa (22 km ~ 5 horas)
Última etapa de la ruta norte. Nos despedimos con un recorrido sencillo y
sin mayores complicaciones. Dejamos los caminos de tierra que nos han
acompañado en los últimos días para volver a entrar en caminos asfaltados.
El paisaje rural que nos ha guiado también está cambiando para dar paso a
zonas más urbanas. Nuestra etapa finaliza en Arzúa, donde no debemos
perder la oportunidad de probar los famosos quesos. Alojamiento en Arzúa.
DIA 9: Arzúa - O Pedrouzo (19.3 km ~ 5 horas)
Hoy iniciamos el camino francés. Tenemos por delante una etapa corta y
tranquila para registrar todo lo vivido durante el viaje antes de llegar a Santiago al día siguiente. Alojamiento en O Pedoruzo.
DIA 10: O Pedrouzo - Santiago de Compostela (19.4 km ~ 4 horas)
Nervios en la superficie. Sensaciones extrañas Es la última etapa. Recomendamos salir temprano para participar en la romería, que se celebra a las
12:00 h. Primero llegamos a Lavacolla y continuamos subiendo al Monte do
Gozo, donde podemos vislumbrar la tan esperada catedral desde la distancia. Finalmente la Plaza del Obradoiro y la bien merecida satisfacción personal de haber llegado a este punto. Alojamiento en Santiago de Compostela
DIA 11: Santiago de Compostela
Check Out y fin de nuestros servicios.

DIA 4: Mondoñedo - Abadín (16.6 km ~ 4 horas)
La etapa de hoy nos conduce por la meseta interior de Lugo, conocida como
Terra Cha. En este día solo subimos moderadamente de 100 a más de 500
metros, por lo que no se requiere un gran esfuerzo. En nuestro camino pasamos por pequeños pueblos como O Vilar o Lousada hasta llegar a Abadín.
DIA 5: Abadín - Vilalba (20.8 km ~ 5 horas)
Agradable etapa por terreno llano, verdes prados y bosques que discurren paralelos a una carretera nacional. El río Anllo y el río Arnela se
cruzan en nuestro camino así como pequeños pueblos como As Paredes, Martiñan u O Campo do Cristo. Pasamos la noche en Villalba, la
capital de Terra Chá. Merece mucho la pena ver, el Torreón de los Condes de Andrade. Alojamiento en Vilalba.

DIA 6: Vilalba - Seixón (30.7 km ~ 7 horas)
La etapa de hoy se nos presenta sin dificultad, con pocos baches y un
agradable entorno rural. El camino nos lleva por caminos de tierra, hoy
ya no pisamos asfalto sólido. El final de etapa es en O Seixón. Alojamiento en Seixón.

DIA 7: Seixón - Sobrado dos Monxes (27.6 km ~ 7 horas)
En esta fase alcanzamos la altura máxima de todo el recorrido norte de
700 metros. Luego nos dirigimos a O Mesón y comenzamos el descenso hasta Sobrado dos Monxes. En Sobrado dos Monxes, no podemos
perdernos su joya, el monasterio cisterciense de Santa María de Sobrado. Alojamiento en Sobrado dos Monxes

PRECIO NETO POR PERSONA

Desde 635,00 €
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

 Alojamiento y desayuno en habitación con baño privado
 Transporte de equipaje para cada etapa del camino

(máx.20 kg - 1 pieza de equipaje por persona)
 Visita con Guía Oﬁcial de Turismo de Galicia por el casco
histórico de San ago de Compostela
 Degustación de quesos gallegos en San ago de Compostela (de lunes a sábado)
 Teléfono de emergencia 24 horas
 Mapas para todas las etapas
 Credencial del peregrino
 Concha del peregrino
 Seguro de viaje

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

