
CAMINO DE SANTIAGO PORTUGUES 

Desde LISBOA 

1er dia 

Nos reuniremos todos para cenar en el casco antiguo 

de la ciudad, para prepararnos para el extraordinario 

viaje que nos espera. 

2º dia 

Visitaremos Sintra. El terreno boscoso de la ciudad, 

que fue durante mucho tiempo un santuario real, está 

lleno de villas y palacios de color pastel. Donde 

visitaremos la Quinta Da Regaleria. Caminaremos 6km  

y después nos dirigiremos  a Peniche donde 

comeremos algo típico de la zona. 

Acabaremos el dia en Coimbra 

En El Hotel Quinta das Lágrimas. 

3º dia 

Amanecemos en Coimbra. Donde encontraremos una 

de las universidades más antiguas de Europa y 

primera universidad de Portugal. Pasearemos por sus 

bonitas calles de época romana. Haremos un hiking de 

7 km para los que quieran caminar, y un paseo en 

barco. 



4º dia 

Visitamos Oporto y por la tarde realizaremos una 

degustación de una de las mejores bodegas de vino 

de Oporto(la cual tiene la denominación de origen 

más antigua del mundo) 

Después nos deleitaremos con un show de cante 

Fado. 

 

6º dia 

Traslado a Ponte de Lima para empezar a caminar por el 

pueblo más antiguo de todo Portugal 

Para almorzar iremos  una idílica bodega donde nos 

deleitaran para empezar con los caldos típicos de la zona. 

Más tarde visitaremos la desembocadura del rio Miño y 

podremos visitar 

Las Ruinas de un antiguo Castro y una ermita medieval 

del siglo XII 

Por la tarde Iremos al puerto de Baiona donde se produjo 

la llegada de una de las Carabelas del descubrimiento de 

America, La Pinta. 

Visitaremos la Carabela y la Fortaleza 

Dormir en el Parador de Baiona 

5º dia 

Nos trasladaremos para empezar a caminar desde Labruge 

hasta Povoa do Varzim(unos 5 o 6 km)disfrutaremos de un 

paseo por las pasarelas de madera que hay a lo largo de la 

playa. 

Después nos trasladamos a Braga, allí se encuentra la 

catedral más antigua de Portugal y podremos callejear por 

sus históricas calles llenas de iglesias góticas y barrocas. 

Comeremos allí mismo. 

Mas tarde caminaremos desde Amorosa a Viana do Castelo 

Dormir en Pousada do Castelo. Donde disfrutaremos de 

una de las vistas más impresionantes de todo Portugal. 

https://www.youtube.com/watch?v=17TTk09dEzs
https://www.youtube.com/watch?v=17TTk09dEzs


I SLAS  C IES

Según el diario Británico The Guardian podemos encontrar la playa más bonita del mundo.
En 1925, Albert Einstein tras contemplar la puesta de sol sobre el archipiélago, la describió en su diario 

de la siguiente manera: «Riqueza de colores y puesta de sol en Vigo, incomparable.

7º dia 

Visitar Islas Cies desde Vigo donde podremos pasear por 

este maravilloso archipiélago  con una total de nueve 

playas entre sus 3 islas, con aguas cristalinas y arena fina 

Realizaremos un Picnic en la mismas Islas Cies. 

Dormir y cenar en el Rectoral de Cobres.

https://www.theguardian.com/travel/2018/oct/06/ilha-cies-islands-galicia-spain-camping-francis-drake
https://www.theguardian.com/travel/2007/feb/16/beach.top10
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://www.theguardian.com/travel/2018/oct/06/ilha-cies-islands-galicia-spain-camping-francis-drake
https://www.theguardian.com/travel/2007/feb/16/beach.top10
https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein


8º dia 

Nos trasladamos a la bonita ciudad de Pontevedra, 

done podremos admirar y callejear por su casco 

antiguo. 

Para el almuerzo iremos el pequeño pueblo pescador 

de Combarro, donde admiraremos su Horreos 

mientras comemos comida típica de la zona. 

Por la tarde caminaremos por  una senda de aprox. 

7km , donde podremos admirar molinos de agua, una 

fabrica de luz y la Fervenza de Segade. 

Dormiremos en el Hotel Torre do Rio, o Hotel Sena 

En Calda de Rei. 

9º dia 

Visitaremos Los jardines del Pazo de Rubian donde en 

un magnífico entorno rodeado de historia, 

arquitectura paciega gallega, monumentos botánicos, 

millares de camelias sus viñedos. 

Disfrutaremos de la música típica de la zona y para los 

más lanzados habrá un pequeño obradoiro para 

enseñarnos al bailar los bailes tradicionales. 

Haremos picnic allí. 

Remontaremos el rio Ulla en barco (el que no quiera 

lo puede hacer en nuestro vehículo) hasta llegar a 

Padrón, realizando el mismo recorrido por donde 

llevaron al Apóstol Santiago. 

Dormiremos en el hotel Monumento pazo Lestrove 

10º dia 

Entraremos caminando desde el casco antiguo de 

Santiago de Compostela, hasta llegar a su catedral, 

donde podremos ver la llegada de una gran cantidad 

de peregrinos, todos con sus promesas y sus retos 

cumplidos. 

Disfrutaremos de un guiado por su fantástico y mágico 

casco histórico. 

Dormiremos en el Hotel Monumento San Francisco. 



11º dia 

Iremos a visitar la playa de Carnota considerada también 

una de las más hermosas del mundo, situada bajo el 

monte Pido donde podremos visualizar  la fervenza de 

Ezaro. 

Almorzaremos cerca de allí comida de la zona. 

Más tarde nos dirigiremos a Finisterre, donde 

realizaremos un sendero de subida al cabo Finisterre, el 

cual era considerado el fin del mundo antiguo. 

Regresaremos a Santiago, donde haremos una cena de 

despedida de nuestro viaje. 

http://www.costameiga.com/en/beaches/carnota-beach
https://en.wikipedia.org/wiki/Fisterra
http://www.costameiga.com/en/beaches/carnota-beach
https://en.wikipedia.org/wiki/Fisterra

