Camino de Santiago Sanabrés por Oseira
Del 01 al 08 de octubre de 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 Sanabrés, desde Orense hasta
Santiago de Compostela y participa de la alegría de llegar a la Plaza del Obradoiro tras
un camino de sensaciones.

Descripción del programa
SÁBADO 01 OCTUBRE 2022
CORDOBA-ORENSE
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)
18:00 - Llegada al Hotel Alda Estación** en Ourense.
21:00 - Cena (Incluida) en grupo, y hablamos acerca del programa de actividades y
repartimos las credenciales para ir sellando en el camino.
DOMINGO 02 OCTUBRE 2022
OURENSE- CEA 24 KM.
7:30 - Desayuno (Incluido)
08:30 – Comenzamos a caminar.
Iniciamos la ruta en el puente romano sobre el río Miño, nuestro camino pasa por
Tamallancos, ojo este día hay dos posibles alternativas y nosotros iremos por
Tamallancos que es el camino oficial y que se bifurca tras pasar Ponte Vella en Ourense.
Por Tamallancos encontramos servicios de restauración en Cudeiro, Tamallancos,
Bouzas, Faramontaos (a pie de nacional, a 500 m del camino)
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, y conforme
pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino”
Este día se aconseja tomar el almuerzo en Casanovas o en Cea. (almuerzo no incluido)
Tras el almuerzo regresamos al Hotel Alda Estación** en Ourense. (Cena no incluida)
Tarde libre para visitar la ciudad de Ourense.
LUNES 03 OCTUBRE 2022
CEA – CASTRO DOZÓN POR EL MONASTERIO DE OSEIRA. 21 KM
7:30 - Desayuno (Incluido)
8:30 - Salida en bus hasta Cea para efectuar la segunda etapa del camino.
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9:00 – Hoy también tenemos dos posibles rutas, la nuestra es la que pasa por el
Monasterio de Oseira, que es 6 kilómetros más larga, pero es mucho mnás hermosa
que la otra variante, y pasa por el Monasterio de Oseira, que visitaremos por la tarde.
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, y conforme
pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino”
Almuerzo en ruta, este día se aconseja tomar bocata durante el recorrido.
Por la tarde, tras finalizar la etapa y estirar piernas nos desplazaremos a visitar el
Monasterio de Oseira. (visita guiada incluida)
Alojamiento en el hotel Alda Estación** Ourense. (Cena no incluida)
MARTES 04 OCTUBRE 2022
CASTRO DOZÓN – ALBERGUE A LAXE. 17 KM
7:30 - Desayuno (Incluido)
8:30 – Salida en bus al inicio de la ruta en Castro Dozón.
9:15 – Comenzamos la tercera etapa de nuestro camino, en dirección al albergue de A
Laxe. La de hoy es una ruta muy cómoda, con un perfil de bajada en todo momento y
que pasa por las aldeas de Puxelos, Pontenoufe, A Xesta, Estación de Lalín, eso sí, hoy
tardamos en ver el primer bar que no encontraremos hasta la Estación de Lalín.
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, y conforme
pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino”
En el final de etapa nos comemos el menú del peregrino y regresamos a nuestro hotel.
(almuerzo no incluido)
Llegada a Ourense, última tarde libre en Ourense.
Alojamiento en el hotel Alda Estación** Ourense. (Cena no incluida)
MIÉRCOLES 05 OCTUBRE 2022
ALBERGUE A LAXE – BANDEIRA. 17 KM
7:30 - Desayuno (Incluido)
8:30 - Salida en bus hasta A Laxe para comenzar la etapa.
Ojo, hoy hay que echar las maletas en el autobús, ya que cambiamos de alojamiento.
9:15 - Comenzamos la cuarta aventura, hoy si tenemos algunas pendientes más
destacadas en el entorno de los 500 metros, y a partir de Silleda que está a mitad de
camino, vamos bajando hasta la cota de 350 metros. Hoy pasamos por un histórico
puente del siglo X restaurado en el siglo XV, Ponte Taboada, uno de los hitos del
camino Sanabrés ubicado sobre el río Deza, y seguimos cruzando aldeas tales como
Bendorio, Trasfontao, Silleda, Riocalvo, etc, hoy si que hay numerosos servicios.
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, y conforme
pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino”
Fin de etapa en Bandeira, donde tenemos muchas opciones para el almuerzo.
(almuerzo no incluido)
Tras el almuerzo nos desplazamos en el autobús hasta las cascadas de Fervenza Do
Toxa, y posteriormente nos desplazamos a Santiago de Compostela.
Alojamiento en el hotel Monte Do Gozo** Santiago de Compostela. (Cena no incluida)
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JUEVES 06 OCTUBRE 2022
BANDEIRA – OUTEIRO. 17 KM
7:30 - Desayuno (Incluido)
8:30 - Salida en bus en dirección a Bandeira.
9:30 - Comenzamos la quinta etapa, hoy nos adentramos en la provincia de A Coruña, y
seguimos a la misma cota de altitud, pero tenemos una bajada hasta la cota de 100
metros y posterior subida causada por la depresión del río Ulla, en el pueblo de Ponte
Ulla el denominado “jardín de Compostela”
Hoy pasamos por las aldeas de Dornelas, San Miguel de Castro, y por una preciosa
Carballeira (conjunto de robles)
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, y conforme
pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino”
Tras el almuerzo en Outeiro nos vamos a Santiago. (almuerzo no incluido)
Alojamiento en el hotel Monte Do Gozo** Santiago de Compostela. (Cena no incluida)
VIERNES 07 OCTUBRE 2022
OUTEIRO – PLAZA DEL OBRADOIRO. 18 KM.
7:00 - Desayuno (Incluido)
7:45 - Desplazamiento al lugar donde comienza nuestra última etapa.
8:15 - Comenzamos la última etapa con la intención de llegar a las 13:30 a la plaza del
Obradoiro y disfrutar de esta hermosa ciudad.
Al acercarnos a Santiago las ganas de llegar hacen que las paradas sean más cortas o
casi inexistentes, la etapa no tiene desniveles que destacar, y la primera localidad
importante es A Susana, desde la salida hasta esta villa situada a 7 k, no hay bares
donde reponer fuerzas, más adelante Piñeiro es otro importante núcleo, hasta que
alcanzamos las avenidas de Santiago de Compostela tras pasar el Ponte Do Sar.
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, y conforme
pasemos al lado de la furgoneta, el guía verifica que vamos por “buen camino”
Hoy es un día para entrar juntos a la plaza del Obradoiro.
Aquellos que quieran entrar a la misa del peregrino se aconseja hacerlo por la tarde.
Tras la foto y los abrazos en la plaza del Obradorio el guía va a la oficina del peregrino
para recoger las credenciales. Tarde libre en Santiago.
Alojamiento en el hotel Monte Do Gozo** Santiago de Compostela. (Cena no incluida)
SÁBADO 08 OCTUBRE 2022
SANTIAGO – 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 de reserva y contratación
Importe: 575 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 34 - 35 participantes)
Importe: 615 € IVA INCLUIDO (para un grupo de 30 a 33 participantes)
Importe: 665 € IVA INLCUIDO (para un grupo de 25 a 29 participantes)
Importe: 685 € 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.
• Entrada al Monasterio de Oseira.
• 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.
• 185 € 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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