
CAMINO DE SANTIAGO, camino portugués por la costa

2 – 10 Julio 2023
DÍA 02 JULIO.- CADIZ - SEVILLA – SANTIAGO – VIGO
Salida desde Cádiz hacia el aeropuerto de Sevilla. Trámites de embarque y salida en vuelo directo hacia 
Santiago. Llegada y recogida por parte de nuestro guía. Traslado en nuestro 
autocar  privado hasta  Vigo.  De  camino  pararemos  en el  Castro  del  Santa 
Tecla,  uno de los mayores poblados celtas del nordeste de la Península. Nos 
encontraremos con una citania, ciudad fortificada prerromana, relativamente 
bien  conservada,  un  pequeño  museo  con  piezas  únicas  y  unas  vistas 
sensacionales. Llegada a Vigo. Reparto de las habitaciones y tiempo libre para 
dar  un paseo por  esta  ciudad costera.  Antes  de  la  cena tendremos una  reunión con el  guía  para  
explicaciones varias y primera toma de contacto. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3 JULIO.- ISLAS CIES
Desayuno. Hoy pasaremos el día en las Islas Cies, paraíso natural en la ría de Vigo, que forman parte 
desde 1980 del Parque Natural marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, creado en el año 
2002, junto a la Isla de Ons,  la isla de Sálvora y la de Cortegada. Este archipiélago lo forman tres  
islas: Norte o Monteagudo, Del Medio o do Faro y Sur o San Martiño. Las dos primeras están unidas 
por medio del arenal de la Playa de Rodas y una escollera.  Por la mañana haremos la ruta del Faro 
(7km). Saldremos desde la caseta de información, y por el camino de la izquierda cruzamos a la isla del 
Faro a través del dique del s. XIX que une ambas islas. Si la claridad del agua lo permite,  
podremos  ver  gran  variedad  de  algas,  crustáceos  y  peces.  El  primer  contraste 
paisajístico  surge  cuando  veamos  las  dunas  de  la playa  de  Rodas a  la  derecha  y  un 
bosque a la izquierda. A mitad de camino observaremos la Pedra da Campá, una roca 
perforada por los  vientos atlánticos cargados de salitre;  podremos desviarnos 100m 
hacia  el  observatorio  de  aves,  para  contemplar gaviotas  patiamarillas y cormoranes 
moñudos y escuchar el estruendo que originan.  Antes del ascenso final, nos podremos 
acercar hasta el castro de As Hortas, donde se hallan los restos de un poblado de la Edad de Bronce. De 
vuelta al sendero principal, la ruta serpentea hacia la cima, sin duda, el zigzag más impresionante de  
Galicia. Desde arriba veremos cómo rompen las olas a 175 metros y contemplaremos la  isla de San 
Martiño, además de tener una panorámica extraordinaria del archipiélago, la ría de Vigo, la península 
del Morrazo y el archipiélago de Ons.  Almuerzo. Por la tarde haremos la ruta de la silla del Príncipe 
(3km). Descenderemos lentamente desde el muelle de Rodas hasta los abruptos acantilados de la isla 
de Monteagudo. La Ruta del Alto do Príncipe también comienza en la caseta de información, pero en 
vez de cambiar de isla a través del dique nos iremos hacia la playa de Figueiras. Luego subiremos por 
la pista forestal hasta que nos encararemos hacia el Alto do Príncipe (los últimos 100m transcurren 
por una senda rocosa). Desde aquí tendremos una increible panorámica sobre los acantilados. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 4 JULIO.- ETAPA 1: VIGO – REDONDELA (16km)
Desayuno.  Traslado  en  nuestro  autocar  hasta  el  punto  cero  de  nuestro  camino,  nos  espera  un 
interesante día por delante. Se harán las paradas en ruta que se hayan fijado la noche anterior. Una vez  
terminemos nuestra ruta el autocar nos recogerá y nos trasladará a nuestro hotel. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DESCRIPCION ETAPA: Iremos de nuestro hotel a la  esquina de la calle Urzáiz con Toledo, dónde comienzan las flechas  
amarillas. Siguiéndolas, llegaremos junto a la iglesia de la Inmaculada Concepción, conocida como la iglesia de los Picos.  
A partir de aquí es importante disfrutar de las vistas de la ría de Vigo y de la ciudad. Seguiremos hasta la Fonte da  
Pouleira, dónde nos adentraremos en un tramo boscoso. Alternando tramos de tierra con algunos de asfalto llegaremos a  
Rego Fondón, una pequeña cascada, donde su ubica una mesa de piedra. Ascenderemos por Camiño da Fenteira, una pista  
asfaltada. Después llegaremos al punto más alto de la jornada, desde donde podremos disfrutar de una excelente vista del  
estrecho de Rande y la entrada a la bahía de San Simón. Continuamos durante 2km por una pista de tierra cobijada por  
los árboles. Pasaremos junto a la fuente de la Mina do Conde. Un poco más adelante regresaremos al asfalto y junto a un  
gran platanero, abandonaremos la Senda das Augas e iniciaremos la bajada.  Pasaremos un par de curvas y llegaremos a  
un cruceiro, junto a una fuente. En frente, se alza la iglesia de San Andrés: estamos en la parroquia de Cedeira. Una vez  
lleguemos a Redondela encontraremos un patrimonio religioso de interés, como el convento de Vilavella o la iglesia de  
Santiago. 
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DÍA 5 JULIO.-  ETAPA 2: REDONDELA - PONTEVEDRA (20km)
Desayuno  y  salida.  Se  harán  las  paradas  en  ruta  que  se  hayan  fijado  la  noche  anterior.  Una  vez  
terminemos la etapa nuestro autocar nos llevará hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

DESCRIPCION ETAPA: Comenzaremos nuestro camino hasta Arcade, un lugar idóneo para degustar su  
producto  más  preciado  las  "Ostras  de  Arcade".  Cruzaremos  el  Puente  Medieval  Pontesampaio,  
ascenderemos por la parroquia de A Canicouva y entraremos en Vilaboa. Tras pasar por la Capilla de  
Santa Marta de Vilaboa, tendremos dos opciones, continuar el trazado original del Camino o seguir por la  
Senda Fluvial del Río dos Gafos. Finalizaremos esta etapa junto a la Iglesia de la Peregrina, monumento  
histórico-artístico en 1982 y mezcla un barroco tardío con formas neoclásicas, como su retablo mayor,  
erigido  en  1789.  No  podemos  abandonar  Pontevedra  sin  visitarla,  al  igual  que  las  ruinas  de  Santo  
Domingo y perdernos por las hermosas calles del casco histórico.

DÍA 6 JULIO.-  ETAPA 3: PONTEVEDRA - CALDAS (21km)
Desayuno  y  salida.  Se  harán  las  paradas  en  ruta  que  se  hayan  fijado  la  noche  anterior.  Una  vez 
terminemos la etapa nuestro autocar nos llevará hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

DESCRIPCION ETAPA: Hoy empezaremos nuestra andadura en la Iglesia de la Peregrina, hacia Caldas de Reis. Una vez  
salgamos del  casco histórico cruzaremos el  río Lérez por el  Puente del  Burgo. Desde San Caetano hasta San Amaro  
seguiremos un sendero entre bosques y pequeñas cascadas.  Continuaremos la etapa entre campos de cultivo y casas.  
Cruzaremos el río Barosa, dónde merece la pena desviarse para ver las cascadas. Seguireos hasta alcanzar la Iglesia de  
Santa María en la entrada de Caldas de Reis. Unos pasos más allá cruzaremos el río Umia y finalizaremos la etapa junto la  
Iglesia de Santo Tomás de Caldas de Reis. 

DÍA 7 JULIO.- ETAPA 4: CALDAS – PADRON (19km)
Desayuno  y  salida.  Se  harán  las  paradas  en  ruta  que  se  hayan  fijado  la  noche  anterior.  Una  vez 
terminemos la etapa nuestro autocar nos llevará hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

DESCRIPCION ETAPA: La etapa de hoy nos llevará por el centro de Caldas de Reis y tendremos que cruzar el río Bermaña  
por un puente romano. Después de las últimas casas de Caldas de Reis nos adentraremos  
en una zona más rural que nos llevará hasta la Iglesia de Santa Mariña de Carracedo.  
Poco después pasaremos por Valga entre bosques y pequeñas cascadas. Dejaremos a tu  
paso la Iglesia de San Xulián de Requeixo y un poco más allá cruzaremos el  río Ulla.  
Estaremos a 2km de finalizar la etapa junto a la Iglesia de Santiago Apóstol de Padrón.  
No podemos irnos de Padrón sin haber probado sus famosos "pimientos", como dice el  
refrán unos pican y  otros no.  Además,  podremos visitar la  Casa Museo de Rosalía de  

Castro y la Casa Museo Fundación Camilo José Cela.

DÍA 8 JULIO.- ETAPA 5: PADRON – SANTIAGO (24km)
Desayuno  y  salida.  Se  harán  las  paradas  en  ruta  que  se  hayan  fijado  la  noche  anterior.  Una  vez 
terminemos la etapa nuestro autocar nos llevará hasta nuestro hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

DESCRIPCION ETAPA: Esta etapa nos llevará hasta Santiago de Compostela pasando por lugares tan emblemáticos como  
A Excravitude,  donde podremos sellar la  Credencial  del  Peregrino en el  Santuario de la  Virgen de la  Exclavitud, y  O  
Faramello, donde podremos visitar su Pazo de Faramello con sus espectaculares jardines. Paso a paso alcanzaremos O  
Milladoiro desde donde podremos divisar la Catedral de Santiago de Compostela. Sin apenas darnos cuenta llegaremos a  
la  Alameda  de  Santiago  de  Compostela  y  unos  metros  más  allá  entraremos  en  el  Casco  Histórico  de  Santiago  de  
Compostela, por la Rúa do Franco, que nos llevará directamente hasta la Plaza del Obradoiro, fin de etapa y de Camino.  

DÍA 9 JULIO: DIA LIBRE EN SANTIAGO
Desayuno. Día libre en Santiago. Trataremos de hacer una visita a los techos de la Catedral. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DIA 10 JULIO: SANTIAGO DE COMPOSTELA – SEVILLA - CADIZ
Desayuno  y  tiempo  libre  hasta  la  hora  de  ir  al  aeropuerto.  Traslado  al  aeropuerto.  Trámites  de 
facturación y embarque en vuelo con destino Sevilla. A la llegada nos estará esperando nuestro autocar 
para llevarnos de regreso a casita. FIN DEL VIAJE.  
 

Precio por persona en habitación doble/triple: 1335€
Suplemento Individual: 175€
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HOTELES PREVISTOS:

VIGO → Hotel Oca Ipanema 3* 
PONTEVEDRA → Hotel Virgen del Camino 3*
PADRON → Rosalía 2*
SANTIAGO →  Hospedería San Martín Pinario 1*

INCLUYE:
 Autocar privado Cádiz – aeropuerto de Sevilla 
 Vuelo Sevilla – Santiago i/v con una maleta facturada de hasta 20Kg
 8 noches en hoteles mencionados o similares
 Regimen de comidas, según programa. Media Pensión (desayuno y cena) 
 1 almuerzo en Islas Cíes
 Transporte de equipajes entre etapas en nuestro autocar
 Bus permanente durante el programa 
 Fruta variada durante las etapas 
 Seguro de Viaje 
 Seguro de cancelación (cancelación hasta 1250€)
 Guía acompañante durante todo el programa, excpeto día libre
 Credenciales 
 Mochila ligera

    

NO INCLUYE:
 Almuerzos no mencionados
 Visita indicadas como opcionales o sugerencias
 Bebidas
 Cualquier cosa no indicada como incluída en el apartado anterior
 Gastos personales

NOTAS:
1.- Los horarios previsto de los vuelos son:  
02/07 SEVILLA 13:35 – SANTIAGO 15:00 
10/07 SANTIAGO 13:25 – SEVILLA 14:50
2.- Aquellas personas que quieran salir desde otro aeropuerto, consultar.
3.-  Los  puntos  de  control  de  las  etapas  son  para  aquellas  personas  que  estén  cansadas  y  no  quieran  
continuar o al contrario, los que no hayan querído salir andando y decidan incorporarse a la etapa en algún  
momento. 
No se irá parando a la carta, sino en los sitios previstos y fijados para ello por el guía la noche anterior. 
Todas  las  noches  se  facilitará  la  información  de  los  puntos  de  control  que  se  van  a  hacer  y  cuantos 
kilómetros hay de uno a otro, esto es de gran ayuda porque anima mucho a andar. Igualmente se podrá 
montar o bajar en el bus en los puntos de control lo que queramos, el chofér no se va de un punto de control 
hasta que no llega el último pasajero. Pero el autocar no es un taxi, ese punto hay que tenerlo claro desde el  
principio.
El partir la etapa en varias partes es para poder hacerlo más cómodo y sin presión y sorprende ver como la 
gente que piensa que no va a andar tanto, al final lo hace entero. No regresamos la hotel hasta que llega el 
último, no hay una hora estipulada para llegar.
4.- El equipaje se trasladará en el autocar, con nosotros sólo deberemos llevar lo necesario para la ruta. 
Chaquetones, zapatos de repuesto, camiseta limpia.... lo que se quiera, se puede dejar en el autobus; como lo 
veremos cada rato podremos ir cogiendo y dejando nuestras cosas.
5.- La salida se hace a una hora para todos, pero luego cada uno va a su paso, no se va a llevar a la gente  
toda junta andando porque es  imposible,  así  cada uno lleva su propio paso y vive el  Camino como le  
apetece. 
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6.- Sólo disponemos de 15 habitaciones dobles, por lo que el número máximo de personas que pueden  
participar son 30, aunque el autocar que llevaremos será de 50 plazas.
7.- Es un Camino de los más fáciles y asequibles.  
8.- El billete de avión incluye una maleta facturada de hasta 23kg y un bolso de mano en cabina (máximo 
40x20x30cm), por pasajero. Si alquien quiere llevar equipaje de mano hay que comprarlo aparte.
9.- La visita a las Islas Cíes necesita de una autorización de la Xunta de Galicia. Al ser temporada alta y con 
mucha demanda, y dado que hay un número de plazas limitadas, tenemos que solicitarlo en Abril. 
10.- Está previsto hacer la una visita a los techos de la catedral el día que tenemos libre, se tramitará una  
vez que tengamos el grupo confirmado.
11.- La reserva de este viaje implica la aceptación de nuestras Condiciones Generales que pueden ver en el  
siguiente enlace: 
http://www.dusharatours.com/wp-content/uploads/2017/12/CondicionesGeneralesViajeCombinadoDTv02-11.pdf

12.- Para la reserva necesitamos un depósito de 250€, 150€ antes 02 DICIEMBRE, 150€ antes 02 ENERO, 
150€ antes 02 FEBRERO, 150€ antes 02 MARZO, 150€ antes 02 ABRIL, 150€ antes 02 MAYO y el resto 
185€ antes 02 JUNIO. 
13.-  El  número  de  cuenta  es  del  Banco  Santander  abierta  a  nombre  de  Dushara  Tours: 
ES90*0049*1342*18*2210227581. Pueden hacer la reserva, una vez que la agencia le confirme su plaza, 
poniendo en el asunto su NOMBRE y CAMINO DE SANTIAGO.
14.- Uso obligatorio de mascarilla en el bus. (Normativa a día 06/11/22)
15.- Unos días antes de salida reconfirmaremos los puntos y horas de salida.
16.- En el precio se incluyen 60€ de gastos administrativos, no reembolsables, en caso de cancelación o  
modificación de nombres.
17.- Los gastos de cancelación son del 100% 30 días antes de la salida. Antes, los estipulados en nuestras 
condiciones generales. Los vuelos desde el momento de su emisión.
18.- El seguro que lleva incluído en de la aseguradora WHITE HORSE INSURANCES IRELAND, con número 
de póliza ESB20-I21-01C1 y no cubre quiebra de proveedores.  
19.- El viaje puede cederse a una tercera personas siempre que se haga cargo de los costes, si los hubiera, 
del cambio de nombre. Si los vuelos ya estuviesen emitidos tendrán que abonar el precio de un nuevo 
vuelo,  a la tarifa que esté en ese momento o al suplemento por cambio de nombre que facture la 
compañía aérea, si es viable esta opción. Tanto el seguro como los billetes de avión son nominativos.
20.- A la hora de apuntarse a la excursión hay que facilitar el nombre como viene en el DNI, no el mote, 
diminutivo ni apelativos cariñosos, y el número del mismo, ya que es necesario para contratar el seguro y 
para la emisión de los billetes de avión, si hay un error por no facilitar los datos correctamente y el cliente  
no pudiera volar, será su responsabilidad.
21.- Por cada persona que se apunte a este viaje, Dushara Tours donará 10€ para la construcción de un 
orfanato en Jordania. 
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