Camino de Santiago Francés 2022
Lunes 30 de mayo al 06 de junio 2022
No hace falta ser un magnífico deportista para hacer el camino de Santiago tal como lo
planteamos, simplemente hay que dejarse aconsejar por aquellos que llevamos años
ayudando a los peregrinos a vivir su camino.
Nuestro programa tiene todos los ingredientes para hacerte el camino más fácil y
cómodo, con monitor, vehículos de apoyo, alojamientos en hoteles y nuestra
experiencia a tu disposición.
Piérdete con nosotros por el Camino de Santiago Francés, desde Sarria hasta Santiago
de Compostela, y participa de la alegría de llegar a la Plaza del Obradoiro tras un
camino de sensaciones.

Descripción del programa
LUNES 30 MAYO 2022
CORDOBA-LUGO
6:00 - Salida desde la Glorieta de la Media Luna, breves paradas por el camino para
descansar y comer. (Almuerzo en ruta, no incluido)
Recogida en Madrid, área de Servicio Atalaya, M50 (o punto a convenir)
18:000 - Llegada al Gran Hotel de Lugo****
21:00 - Cena (Incluida) en grupo, y hablamos acerca del programa de actividades y
repartimos las credenciales para ir sellando en el camino.
MARTES 31 MAYO 2022
SARRIA - PORTOMARÍN. 22 KM
7:30 - Desayuno (Incluido)
8:30 - Desplazamiento al punto de inicio de la actividad en Sarria.
9:00 - Nuestra aventura comienza en la calle Mayor de Sarria, con mucho movimiento
de peregrinos y múltiples albergues. Abandonamos Sarria tras el monasterio de la
Magdalena, (parada para sellar) a continuación cruzamos un bonito puente medieval.
Nuestra primera etapa tiene bosques de castaños y robles, avanzando por la Galicia
rural, con numerosas aldeas pequeñitas, y un buen final en Portomarín, un pueblo
resurgido sobre las aguas del embalse de Belesar.
Durante el recorrido tenemos un vehículo de apoyo que iremos viendo cada 4 o 5
kilómetros. Cada participante marca su ritmo, toda la ruta está señalizada, conforme
pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino”
Este día se aconseja almorzar al finalizar la etapa en Portomarín (almuerzo no incluido)
Tras el almuerzo, y un breve paseo por Portomarín, regresamos a Lugo.
Tarde libre para visitar la ciudad de Lugo, estamos junto a su famosa muralla romana.
Alojamiento en el Gran Hotel de Lugo**** (Cena no incluida)
MIÉRCOLES 01 JUNIO 2022
PORTOMARÍN - PALAS DE REI. 15 KM.
7:30 - Desayuno (Incluido)
8:30 - Desplazamiento al punto de inicio de la segunda etapa en Portomarín.
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9:00 - Comenzamos la segunda etapa, lo primero es subir una pronunciada pendiente,
para después caminar en paralelo a la carretera, y pasar por numerosas aldeas. Lo más
destacado de esta etapa, es Castromaior, un conjunto amurallado prerromano de
grandes dimensiones que queda a 50 metros del camino. La sierra de Ligonde está en
nuestra etapa, y divide las cuencas de los ríos Minho y Ulla. El crucero de Lameiros
también nos indica el camino, uno de los cruceros más importantes de los caminos de
Santiago por las interesantes escenografías que se representan en el mismo.
Durante el recorrido tenemos un vehículo de apoyo que iremos viendo cada 4 o 5
kilómetros. Cada participante marca su ritmo, toda la ruta está señalizada, conforme
pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino”
Este día se aconseja almorzar en Palas de Rei, al final de etapa (almuerzo no incluido)
Tras el almuerzo regresamos a Lugo.
Tarde libre para visitar la ciudad de Lugo con su impresionante muralla romana.
Alojamiento en el Gran Hotel de Lugo**** (Cena no incluida)
JUEVES 02 JUNIO 2022
PALAS DE REI - MELIDE. 15 KM.
7:30 - Desayuno (Incluido)
8:30 - Desplazamiento al punto de inicio de la tercera etapa en Palas de Rei.
(hoy tenemos que echar las maletas al autobús, que a la tarde cambiamos de hotel)
9:00 - Hemos dividido esta etapa en 2 partes, muchos peregrinos unen Palas de Rei con
Arzúa, pero es un camino duro, así que vamos a partir en dos nuestra senda, para hacer
más cómodo el camino, y al llegar a Melide, disfrutar de sus archiconocidas pulperías.
Hoy también tenemos numerosas aldeas, y pasamos de la provincia de Lugo a Coruña,
entre estas aldeas destaca Furelos que es una de las más hermosas, tras un bonito
bosque que nos asoma a un puente medieval, llamado Ponte Vella.
Durante el recorrido tenemos un vehículo de apoyo que iremos viendo cada 4 o 5
kilómetros. Cada participante marca su ritmo, toda la ruta está señalizada, conforme
pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino”
Este día se aconseja tomar el almuerzo en Melide, donde se puede disfrutar de un buen
plato de pulpo y un albariño (almuerzo no incluido)
Tarde libre en Melide. Alojamiento en el Hotel Lux Melide*** (Cena no incluida)
VIERNES 03 JUNIO 2022
MELIDE - ARZÚA. 14 KM.
7:30 - Desayuno (Incluido)
8:30 – Salimos caminando desde nuestro hotel de Alojamiento.
Hoy tenemos un cómodo camino, sin desniveles importantes, y pasamos por varias
aldeas, en Castañeda es donde los antiguos peregrinos soltaban las piedras de cal que
traían cargadas desde Triacastela, 90 km antes de este punto, donde había varias
caleras que fundían la piedra que portaban los peregrinos.
Esta etapa tiene al menos dos posibles variantes, en las que el guía nos irá aconsejando
acerca de seguir el camino alternativo o el recorrido oficial, en cualquier caso,
finalizamos en Arzúa, un afamado pueblo por sus importantes quesos de tetilla.
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Durante el recorrido tenemos un vehículo de apoyo que iremos viendo cada 4 o 5
kilómetros. Cada participante marca su ritmo, toda la ruta está señalizada, conforme
pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino”
Este día se aconseja almorzar en la calle central de Arzúa (almuerzo no incluido)
Por la tarde regreso a Melide. Alojamiento en el Hotel Lux Melide*** (Cena no incluida)
SÁBADO 04 JUNIO 2022
ARZÚA - AMENAL. 23 KM.
7:30 - Desayuno (Incluido)
8:30 - Desplazamiento al punto de inicio de la actividad en Arzúa.
9:00 - Empezamos nuestra penúltima etapa en las calles de Arzúa.
Hoy caminamos paralelos a la Nacional 547, y la cruzamos en varias ocasiones,
numerosas aldeas en nuestro camino, y muchos lugares en los que parar a descansar y
coger fuerzas, lo más destacado a mitad de etapa entre Salceda y A Brea.
O Pedrouzo es el punto final de etapa para muchos peregrinos, pero nosotros pasamos
hasta un restaurante en Amenal, y así dejar un recorrido más corto para la última ruta.
Durante el recorrido tenemos un vehículo de apoyo que iremos viendo cada 4 o 5
kilómetros. Cada participante marca su ritmo, toda la ruta está señalizada, conforme
pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino”
Este día se aconseja tomar el almuerzo en O Pedrouzo, o bien, en Amenal, según el
ritmo de cada participante. (almuerzo no incluido)
Por la tarde regreso a Melide. Alojamiento en el Hotel Lux Melide*** (Cena no incluida)
DOMINGO 05 JUNIO 2022
AMENAL - PLAZA DEL OBRADOIRO. 16 km.
7:00 - Desayuno (Incluido)
7:45 - Desplazamiento al lugar donde comienza nuestra última etapa en Amenal.
8:15 - Hoy tenemos una etapa algo más corta que la anterior, pero con un fuerte
desnivel en el comienzo, si marcamos un buen ritmo es posible llegar a Santiago de
Compostela antes de la misa del peregrino para quienes quieran asistir, o bien se
aconseja asistir a la misa de la tarde, y hacer la ruta más tranquilamente.
El Monte Do Gozo es lo más destacado de la etapa, con sus primeras vistas de la
Catedral, desde aquí bajamos a la ciudad y al esperado final en Plaza del Obradoiro.
Durante el recorrido tenemos un vehículo de apoyo que iremos viendo cada 4 o 5
kilómetros. Cada participante marca su ritmo, toda la ruta está señalizada, conforme
pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino”
Almuerzo y tarde libre en Santiago de Compostela. (almuerzo no incluido)
Por la tarde regreso a Melide. Alojamiento en el Hotel Lux Melide*** (Cena no incluida)
LUNES 06 JUNIO 2022
MELIDE A CÓRDOBA
7:30 - Desayuno (Incluido)
8:30 - Salida para Córdoba.

Breves paradas en ruta. Llegada a Córdoba y fin de nuestros servicios. (Almuerzo
en ruta, no incluido)
20:00 – Llegada a Córdoba, fin de nuestros servicios.
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PRESUPUESTO Y CONDICIONES
Presupuesto y condiciones de reserva y contratación.
Importe: 595 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 34 - 35 participantes)
Importe: 625 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 30 a 33 participantes)
Importe: 675 € IVA INLCUIDO (para un grupo de 25 a 29 participantes)
Importe: 695 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 16 participantes)
El precio incluye:
• Todos los desplazamientos especificados en el programa con salida desde
Córdoba en autocar de 55 plazas para un grupo de 30 a 35 participantes máximo
• 1 guía con un vehículo de 9 plazas junto al grupo, para apoyar en rutas.
• Todos los desayunos en el hotel.
• La primera cena el día de llegada (cena de presentación del programa)
• Avituallamientos de fruta y agua durante la ruta.
• Seguro de accidente y Responsabilidad Civil.
• Credencial del peregrino para sellar durante el recorrido.
Condiciones:
• Senderos Córdoba garantiza la realización de sus actividades, los precios están en
función del equilibrio entre número de participantes y coste del desplazamiento.
• Precio en habitación doble.
• 250 € suplemento por habitación individual.
• Para reservar plaza hay que abonar 50 € por participante, el resto se paga 21 días
antes de la actividad.
• No estamos comprometidos a reservar plazas, si no se abona la señal.
• Esto es un contrato privado, y tiene gastos de cancelación, que se detallan a
continuación.
• La anulación de la plaza en cualquier momento, y por cualquier motivo, tiene
gastos de cancelación, y supone la pérdida de los 50 € de señal de entrega.
• Si se anula 2 semanas antes de la salida, por cualquier motivo, se pierde el 50 %
del importe total, si se anula en la semana anterior a la salida, se pierde el 100%.
• Si no se presenta el día de la salida, no hay derecho ninguno a devolución.
• En todos los casos detallados anteriormente, no se aplica penalización si hay
personas en lista de espera que cubran la plaza. (solo se pierden 50 €)
• Esta actividad no se suspende por mal tiempo, o pronóstico de mal tiempo.
• La organización puede cambiar el programa de rutas y visitas por seguridad o por
mal tiempo.
• No se incluye nada que no esté detallado en el programa.
Más información:
Organización Viaje combinado.
Viviendo Experiencias.
CIAN CV-Mm-1760-a
CIF 28993871W
Organización rutas de senderismo.
Senderos Córdoba AT/CO/00048
Más información y reservas
Tlf y whatsApp 629674876
info@senderoscordoba.es
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