
                                       
 
 
 
 

 

EL CAMINO DE SANTIAGOEL CAMINO DE SANTIAGOEL CAMINO DE SANTIAGOEL CAMINO DE SANTIAGO    
DESDE SARRIA A SANTIAGODESDE SARRIA A SANTIAGODESDE SARRIA A SANTIAGODESDE SARRIA A SANTIAGO    

    

    

 
Sarria-Santiago 07 días / 05 etapas / 06 noches 

2 SALIDAS 

 
02.05.-08.05.2011. Máximo 16 plazas  

o 
17.06.-23.06-2011. Máximo 16 plazas 

 

 
 

PARA MAS INFORMACION Y RESERVAS: 

 

Leticia o Rubén 

 Departmento Grupos 

TEE TRAVEL 

Avda. Agustín Romero, 50 

36600 Vilagarcía de Arousa - Pontevedra 

Tfno: 986 565 026 

 

 



Día 01: Alojamiento en Sarria. Llegada por cuenta propia de cada cliente y te 

daremos la bienvenida en el hotel ofreciéndote una pequeña charla sobre el 

desarrollo del viaje. Nos alojaremos en un hotel en el centro del pueblo. 

 

Día 02: Etapa Sarria-Portomarín 22 km / 4-5 h / Recorreremos caminos rurales 

que unen pequeñas aldeas con casas de piedra hasta que encontremos el río Miño, 

que nos da la bienvenida a la villa de Portomarín. Nos alojaremos en un hotel en el 

centro del pueblo, desde donde tenemos maravillosas vistas del río Miño. 

 

Día 03: Etapa Portomarín-Palas de Rei 24 km / 5-6 h / Ascenderemos a la 

Sierra de Ligonde y descenderemos por la misma hasta llegar a Palas de Rei. 

Alojamiento en establecimiento rural antes de llegar al pueblo, en el propio  

Camino. 

 

 
 

Día 04: Etapa Palas de Rei-Arzúa 29 km / 6-7 h / Ahora avanzamos por un 

paisaje marcado por explotaciones agrícolas hasta alcanzar la villa de Arzúa, 

famosa por sus quesos. Estancia en un hostal en el centro del pueblo. 

 

Día 05: Etapa Arzúa-Amenal 23 km / 5 -6 h / Caminaremos a través de valles 

hacia Amenal, muy cerca ya de Santiago de Compostela. Alojamiento en hotel en el 

Camino. 

 

Día 06: Etapa Amenal-Santiago de Compostela 17 km / 2-3 h / Pronto 

alcanzaremos el famoso Monte do Gozo, y desde aquí ya podemos vislumbrar la 

ciudad de Santiago y su imponente catedral a pocos kilómetros. Nos alojaremos en 

un hotel de 3* a tiro de piedra del casco histórico. 

 

Día 07: Tras el desayuno, salida por cuenta propia y fin de nuestros servicios. 

 

 



 
 

 

Precios  

(máximo 16 personas en habitación doble de dos camas) 

 

Precio por persona en habitación doble: 395,00 € 

Suplemento Individual: 105,00 € 

-Con un mínimo de 10 personas garantizamos la figura del asistente. 

-En caso de no alcanzar el mínimo, un representante de Tee Travel acudirá la 

primera noche al hotel de Sarria para daros la bienvenida y una charla informativa 

sobre el Camino, no prestando asistencia física alguna a partir de este momento. 

 

Los precios incluyen 

-6 Noches de alojamiento en régimen de alojamiento y desayuno en hoteles u 

hostales del Camino. 

-Traslado de equipaje (1 bulto por persona max. 18 Kg) entre todos los 

alojamientos 

-Figura del asistente en caso de alcanzarse 10 personas (de lo contrario solamente 

se facilitará una charla orientativa de bienvenida) 

-Seguro de viaje 

-IVA incluido en todos los conceptos 

-Asistencia telefónica 24 h. 

 

 

 


