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DÍA 1. LLEGADA A OPORTO POR CUENTA DEL 
CLIENTE. ALOJAMIENTO EN OPORTO.

DÍA 2. OPORTO - BARCELOS (55 KM): Comenza-
remos nuestra ruta del camino portugués salien-
do desde la preciosa ciudad de Oporto. Podremos 
obtener nuestra credencial si hacemos una pe-
queña visita a la Sé Catedral. Es característico en 
Portugal que las calles estén adoquinadas lo cual 
hace más duro el camino para el bicigrino, pero 
solo en este primer tramo al atravesar la ciudad 
desde Oporto hasta Barcelos.

DÍA 3. BARCELOS - PONTE DE LIMA (34,50 KM):
La ciudad portuguesa de Barcelos famosa por su 
leyenda del gallo de Barcelos, símbolo distintivo 
de Portugal. Esta etapa no tiene difi cultad alguna 
ya que es algo corta debido a que al llegar a Pon-
te de Lima merece la pena visitarla ya que es la 
ciudad más antigua de Portugal considerada Pa-
trimonio de la Humanidad.

DÍA 4. PONTE DE LIMA - TUI (41,50 KM): Dejare-
mos atrás esta etapa cruzando su puente sobre el 
río Lima, que da nombre a la ciudad. En esta eta-
pa atravesaremos bosques por lo que tendremos 
que seguir como hasta ahora las fl echas amarillas, 
auque esta parte de tramo es dura el entorno es 
espectacular. Entraremos en la ciudad de Tui por 
el puente por el que pasa el río Miño y que es la 
frontera entre España y Portugal.

DÍA 5. TUI - PONTEVEDRA (51 KM): Llegados 
a este punto no hay  una ruta diferente has-
ta Santiago para las bicicletas, tendremos que 
ir por el mismo camino que por donde van los 
peregrinos andando. Cruzaremos por diversas 
poblaciones pero las más características y don-
de podremos encontrar todos los servicios serán 
Porriño y Redondela. Llegados a la ciudad de Re-
dondela ya son solo 18 km los que nos separan 
de Pontevedra.

DÍA 6. PONTEVEDRA - SANTIAGO DE COMPOS-
TELA (66 KM): En Pontevedra podremos visitar la 
famosa Iglesia de la Peregrina, cuya planta tiene 

forma de vieira, complemento característico del 
peregrino. Sesenta y seis kilómetros tendremos 
que recorrer ya como ultimo esfuerzo para llegar 
a la capital peregrina. Esta última etapa se divide 
en dos partes la primera etapa casi sin esfuerzo 
hasta la localidad de Teo en La Coruña y la segun-
da más agotadora hasta la Catedral. Una vez llega-
dos a Santiago sentiremos la famosa satisfacción 
del peregrino.

DÍA 7. CHECK OUT Y FIN DE LOS SERVICIOS.
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 CAMINO PORTUGUÉS EN BICICLETA

Otra opción en bicicleta del Camino de Santiago 
que nos permitirá conocer otro país, concretamen-
te Portugal, atravesando la frontera luso - gallega, 
desde Oporto hasta Santiago de Compostela. 
La peregrinación jacobea desde Portugal se in-
tensifi ca a partir de la independencia de este país 
a mediados del siglo XII, aunque presumiblemen-
te ya existía en la época altomedieval. Desde ese 
momento el culto jacobeo y la peregrinación a 
Compostela considerada como una de las señas de 
identidad de la cultura europea, tuvieron en tierras 
lusitanas una proyección muy importante.
Durante siglos el pueblo portugués contribuyó a 
esta experiencia colectiva con altos niveles de parti-
cipación, siempre apoyado con singular fortuna con 
el ejemplo de reyes, nobles y altos clérigos. Las mo-
tivaciones para esa peregrinación eran religiosas. 
Pero gracias a este denso y secular fl ujo de perso-
nas que poblaron los caminos de Santiago, también 
se establecieron entre Portugal y Galicia fecundos 
canales de intercambio cultural, económico y de 
pensamiento.
El Camino Portugués en Galicia, en su suave dis-
currir hacia el norte, hace uso de caminos antiguos 
que cruzan bosques, tierras de labor, aldeas, villas 
y ciudades históricas. Caminos enriquecidos por la 
presencia de capillas, iglesias, conventos, petos de 
ánimas y cruceros.
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 INCLUYE
- Habitación doble o individual con baño en aloja-

miento y desayuno 
- Alojamientos durante el camino: Hoteles, Casa Ru-

rales, Hostales o Pensiones.
- Transporte de mochilas para cada una de las eta-

pas por el camino (max. 15 Kg por mochila)
- 1 Visita guiada por Santiago (casco histórico): 2h en 

castellano.
- Dossier informativo
- Seguro de viaje con servicio de asistencia telefóni-

ca de 24 horas.

No incluye

Coche de apoyo / Traslados IN/OUT
Bicicleta por cuenta del cliente

 SERVICIOS OPCIONALES
Dto 3º pax en cama extra compartiendo 
hab con 2 adultos 10%

Suplemento Media Pensión (3ª pax sin 
dto) pax / noche  16,25€

Seguro de cancelación: Consultar

TRANSPORTE Y CONSIGNA DE BICICLETAS / EQUIPAJES

- Recogida en cualquier Hotel, Albergue, 
Casco Histórico, ... en la hora conve-
nida de lunes a domingo de 8:30h a 
22:00h

- Embalaje en caja reforzada y con di-
mensiones homologadas IATA

- Envío a cualquier código postal de la 
Península  

45€

- Servicio de recogida, embalaje y transporte de bici-
cletas desde Santiago a cualquier destino del mun-
do: Consultar

- Servicio de recepción a la llegada a la ciudad, re-
cogida de equipajes, bicicletas ... y custodia en 
consigna. De Lunes a Domingo de 8:30h a 22:00h: 
Consultar

- Servicio de consigna para paquetes enviados a San-
tiago para su recogida al fi nalizar el Camino: Con-
sultar

 PVP por persona

Hab.
Doble Single

419€ 599€


