
BARCELONA Y CAMINO DE SANTIAGO 

DESDE MOTSERRAT 

1er dia 

Nos reuniremos todos para cenar en el casco antiguo 

de la ciudad, Y podremos disfrutar en el Palau de la 

Música una perla arquitectónica de l Modernismo. 

En ella podremos disfrutar de unos de los mejores 

espectáculos de Flamenco (Canto, música y danza

2º dia 

Realizaremos un visita panorámica de barcelona, y 

visitaremos dos de sus más emblemáticos edificios 

construidos por Gaudí, La casa Batlló y la Sagrada 

Familia, ambos de una belleza inconmensurable. 

Comeremos y cenaremos comida típica de la zona, 

como su famoso Pa amb Tomaquet, y dormiremos en 

el mismo hotel otra vez. 

3º dia 

Nos levantaremos temprano para llegar a Montserrat, 

donde disfrutaremos de un sendero precioso entre 

una de las montaña más espectacular del mundo. Y 

podremos visitar su catedral construida entre las 

montañas y ver la Virgen de Montserrat, conocida 

como la Moreneta. 

Comeremos comida típica de la zona, y nos 

dirigiremos hacia Zaragoza para dormir. 



4º dia 

En Zaragoza visitaremos laBasílica de Nuestra señora  

Virgen del Pilar,  auténtica Joya del Barroco y uno de los 

puntos más espirituales de españa. Y visitaremos también 

el Palacio de la Alfareria, declarado patrimonio de la 

humanidad por la Unesco

Por la tarde, nos trasladaremos al pintoresco pueblo de Zubiri para enlazar con el Camino de Santiago Frances, 

Recorreremos un sendero de unos 7km para después llegar con nuestro transporte a Pamplona, y descubriremos su bonito 

casco antiguo, donde se realizan el encierro de toros mas emblemático del mundo. Y quizás podremos tomar algo en el 

mismo lugar donde lo hacia Ernest Hemingway, después de cenar dentro del casco histórico de la ciudad.-



5º dia 

Subiremos al Monte del Perdón, conocido lugar de 

paso del camino de Santiago, desde donde podremos 

disfrutar de unas vistas privilegiadas de la zona. 

Recurriendo unos 7km de sendero. 

Comeremos en la localidad de Puente la Reina. 

Para ir a Dormir a uno de los puntos más 

emblemáticos de nuestro viaje. 

San Millán de la Cogolla. Cena en el restaurante de la 

bonita hostería del monasterio. 

6º dia 

Esta mañana visitamos el monasterio de Suso y Yuso, 

ambos de gran belleza y valor histórico, donde se 

encontraron los primeros escritos en idioma Español y 

Euskera. 

Por la tarde caminaremos un tamo del camino de 

Santiago y comeremos en un restaurante típico de 

peregrinos. 

Llegaremos a Burgos para dormir en el Hotel palacio 

de los Blasones. Cena libre. 

7º dia 

Visitaremos la catedral de Burgos, una de las más 

bellas de España. Después nos desplazaremos cerca de 

Carrión de los Condes para caminar uns 6km y comer 

en un pequeño restaurante de la zona. 

Nuestro transporte nos llevará hasta Carrión de los 

Condes, el que deseé puede entrar caminando hasta el 

mismo histórico y bello monasterio donde tenemos 

nuestro alojamiento. Hotel Real Monasterio de San 

Zoilo. 



8º dia 

Saldremos caminado desde el Monasterio, por el 

camino de santiago, unos 7km , después el trasporte 

Haremos picnic para almorzar. El trasporte luego nos 

levará hasta león. Donde visitaremos una obra de 

encargo realizada por el mismísimo Gaudí y la 

hermosa catedral de León. 

Cenaremos en el mismo restaurante de la Hospederia 

Pax. situada en el casco histórico, ahí el que quiera 

podrá disfrutar del cántico espiritual de las monjas 

Benedictinas que viven allí. 

9º dia 

Nos iremos a Astorga, donde podremos visitar otra de 

las 2 edificaciones fueras de Cataluña realizadas por 

Gaudí. 

Después iremos a caminar por uno de los puntos 

míticos del camino, la cruz de Ferro , donde la gente 

deposita un piedra, que emula un deseo, la cual ha ido 

llevando desde el principio del camino. 

Y pasaremos por el punto más alto del camino de 

Santiago Francés. Y comentemos en un bonito pueblo 

típico de alta montaña de la zona. 

Realizaremos más tarde una cata de vinos en El 

Palacio de Canedo, donde nos alojaremos en sus 

espectaculares habitaciones y cenaremos en su 

restaurante, rodeado de sus viñedos. 

10º dia 

Subiremos al O Cebreiro, otro de los puntos claves del 

camino de Santiago francés,  por un bonito sendero 

en el que aún podemos encontrar restos de la antigua 

calzada romana. 

Comeremos en lo alto del puerto en el mismo pueblo 

del O Cebreiro. Para dormir luego en Monforte de 

Lemos en monasterio de San Vicente del Pino, el cual 

esta situado en lo alto de una colina con unas vistas 

espectaculares a toda la ciudad de Monforte. 



11º dia 

Caminaremos desde Sarria unos 11km donde pararemos 

en un típico restaurante en el camino de santiago, en el 

que degustaremos la comida de la zona. 

Después iremos hasta Santiago de Compostela, donde 

podremos observar la llegada de infinidad de peregrinos 

que finalizan su camino después de un largo viaje. 

Tendremos una visita de la ciudad. Cenaremos por libre y 

dormiremos en el bonito monasterio Hotel Monumento 

Sant Francisco. 

12º dia 

Finalizaremos nuestro viaje, Visitando el Punto donde se decía que era el final del mundo antiguo, el cabo de Finisterre. 

Realizaremos un bonito sendero desde una de sus playas hasta el faro de Finisterre. Luego nuestro trasporte nos llevará hasta 

el restaurante con vistas al mar, donde almorzaremos. 

La tarde la tendremos libre hasta el momento de la cena, que tendrá lugar en el mejor restaurante de la zona. 

Se dará por finalizado el viaje después de la cena.  

Volveremos a dormir en el mismo Hotel Monumento San Francisco y al dia siguiente un transfer se encargará de llevar al 

aeropuerto a los que lo necesiten, y para los que quieran hacer alguna de nuestra excursiones de 1 día para conocer sitios 

espectaculares de Galicia, o realizar una pequeña excursión de un día o más a Oporto, solo nos lo tiene que comentar, si puede 

ser antes de empezar el viaje, o durante el viaje si lo desean. 


