CAMINO DE SANTIAGO
DESDE SARRIA
DEL 19 AL 25 DE AGOSTO

“QUE EL CAMINO SALGA A TU ENCUENTRO.
QUE EL VIENTO SIEMPRE ESTÉ DETRÁS DE
TI Y LA LLUVIA CAIGA SUAVE SOBRE TUS
CAMPOS. Y HASTA QUE NOS VOLVAMOS A
ENCONTRAR, QUE DIOS TE SOSTENGA
SUAVEMENTE EN LA PALMA DE SU MANO.”

CAMINO FRANCÉS

19 de agosto: Viaje en AVE Málaga-Madrid y en tren MadridSarria.
Del 20 al 24 de agosto: cada día una etapa del Camino de
Santiago Francés.
5 etapas, 115 kms en total.
25 de agosto: vuelta en avión directo Santiago-Málaga.
Alojamiento en albergues privados.
Credencial del peregrino incluida.
Opcional; traslado de mochila (servicio de Correos).

ETAPA1: SARRIA - PORTOMARÍN
22,5 KMS
Una etapa que no tiene tramos especialmente difíciles de transitar,
pero hay que tener en cuenta que los primeros 13 kilómetros
destacan por un relieve ondulado que no permite un ritmo
constante. Atraviesa pueblos como Ferreira o Lavandeira,
con múltiples albergues y bares.Esta etapa se puede completar en
aproximadamente 4 o 5 horas. Antes de finalizar este tramo,
cruzamos el río Miño. Al llegar a Portomarín, podemos visitar la
Iglesia de San Nicolás de Portomarín, que fue reedificada piedra
por piedra.

ETAPA 2: PORTOMARÍN - PALAS DE REI
25,8 KMS
Casi 26 kilómetros, que se pueden recorrer en 5 o 6 horas. Esta etapa
se caracteriza por tener que subir una cuesta hasta Sierra de Ligonde,
que se encuentra en el kilómetro 13, tras la cual hay un descenso
gradual.
Una vez llegados a Palas de Rei, que dispone de múltiples puntos
de aprovisionamiento a disposición del peregrino, es
recomendable visitar el Castillo de Pambre.

ETAPA 3: PALAS DE REI - ARZÚA
29,3 KMS
Además de ser la etapa más larga, tiene un perfil ligeramente
abrupto, por lo que se le suele denominar la etapa “rompepiernas”.
Se completa en 6 o 7 horas. En esta etapa, el Camino Francés se
conecta con el Camino del Norte y el Camino Primitivo, por lo que
las próximas etapas estarán aún más transitadas. En el kilómetro
15 se pasa por Melide, localidad típica por su pulpo (parada casi
obligada). Arzúa, final de etapa, es típica por su queso con
denominación de origen.

ETAPA 4: ARZÚA - O PEDROUZO
19,3 KMS
Etapa cómoda, con un perfil suave. Uno de los pocos inconvenientes
que podemos encontrarnos es que deberemos cruzar varias veces la
N-547 sin la ayuda de pasos de peatones.
En esta jornada avanzaremos por tranquilas pistas forestales
enlazando pequeñas aldeas.
El núcleo urbano de Pedrouzo, en la parroquia de Arca y capital
del ayuntamiento de O Pino, se ha consolidado en los últimos años
–junto al Monte do Gozo- como la última parada de los peregrinos
antes de su inminente llegada a Santiago.

ETAPA 5: O PEDROUZO - SANTIAGO
19,7 KMS
Este tramo se completa en aproximadamente 4 o 5 horas. La primera
parte, hasta Lavacolla, tiene algunos tramos algo duros. Al alcanzar
Monte do Gozo en el kilómetro 15, divisaremos por primera vez las
torres de la Catedral. Después de caminar los últimos 4 kilómetros, y
con la llegada a Santiago, solo queda cruzar la Porta do Camino,
atravesar el casco viejo compostelano y entrar en la Catedral de
Santiago de Compostela.
Acudiremos a la Oficina del Peregrino a recoger nuestra
"Compostela"... nos la hemos ganado.

PLAZAS LIMITADAS A 25 PERSONAS
PRECIO: 350€, INCLUIDO TRASLADOS EN AVE MÁLAGA-MADRID,
EN TREN MADRID-SARRIA Y AVIÓN DIRECTO DE VUELTA
SANTIAGO-MÁLAGA
TRASLADO DE MOCHILA (SERVICIO DE CORREOS) OPCIONAL 20€.
FORMA DE PAGO: 50% PARA RESERVA Y 50% 30 DÍAS ANTES DE
LA SALIDA.
CONTACTO PARA RESERVAS: SECRETARIA@SAGRADACENA.ORG

