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Sarria, Portomarín, Palas de Rei, Arzúa, Rúa y Santiago de Compostela. 

$2,307 USD 

 

Del 11 al 18 de octubre de 2021 

Desde Ciudad de México 

 

Día 1. Lunes 11 de octubre del 2021: Salida desde CDMX 
Encuentro con guía de Peregrinaciones.mx en el aeropuerto de Ciudad de México a 

las 10:10 horas para salir en el vuelo IB6400 de las 12:10 con destino a Santiago de 

Compostela vía Madrid.  

 

Día 2. Martes 12 de octubre: Tránsito aéreo - Santiago - Llegada a Sarria  

Llegada a Madrid a las 06:00 horas y conexión con el vuelo IB3876 de las 07:25 horas. 

Llegada a Santiago de Compostela a las 08:40 horas. Traslado a Sarria. A la llegada al 

hotel, rellena tu Credencial y prepárate para empezar tu camino, sin olvidarte de 

visitar este pequeño pero encantador pueblo. Cena y alojamiento. 

 

Día 3. Miércoles 13 de octubre: Sarria - Portomarín (23 km - 6h - Dificultad 1/3)  
Desayuno y comienzo de la etapa. Nos vamos a encontrar con típicas aldeas y 

numerosos cursos de agua de gran belleza, así como por algunas de sus famosas 

"corredoira" y masas de castaños y robles. La etapa no entraña dificultad alguna. El 

terreno es suave y ondulado. El fin de etapa nos muestra Portomarín, al pie del 

Embalse de Belesar, formado por el Rio Miño. Llegada a Portomarín. Cena y 

alojamiento. 

 

Día 4. Jueves 14 de octubre: Portomarín - Palas de Rei (25.6 km - 6h15min - 

Dificultad 2/3) 
Desayuno y comienzo de la etapa. Iniciamos la marcha atravesando, por una 

pasarela el Embalse del Belesar. Comenzando en ligero ascenso, que concluye en las 

proximidades de Ligonde. Etapa que en gran parte discurre por andaderos, próximos 

a la carretera, o en algunos casos por zonas asfaltadas. Cena y alojamiento. 

En ocupación doble 

Para un mínimo 

de 35 peregrinos 

https://www.instagram.com/peregrinaciones.mx/
https://www.youtube.com/channel/UCv8DXQttYe5xtckF6n3ibRA/videos
https://twitter.com/PeregrinacionMx
https://peregrinaciones.mx/
https://www.facebook.com/peregrinaciones.mx


 

     

        

  

Día 5. Viernes 14 de octubre: Palas de Rei - Arzúa (29.5 km - 7h - Dificultad 2/3) 
Desayuno y comienzo de la etapa. Nos adentramos en esta etapa en tierras de la 

provincia de La Coruña, donde nos vamos a encontrar con masas de eucaliptos y 

pinos, así como numerosos puentes medievales, como los de Leboreiro y Furelos, así  

como uno de los emplazamientos idílicos del Camino, en Ribadiso do Baixo, a las 

puertas de Arzúa. Cena y alojamiento. 

 

Día 6. Sábado 15 de octubre: Arzúa - Rúa (18.5 km - 5h - Dificultad 1/3) 
Desayuno y comienzo de la etapa. Nos vamos a encontrar un terreno agradable y 

fácil de andar, entre masas de árboles y con suaves vaivenes, alternados con zonas 

próximas a la carretera, que tendremos que atravesar en ocasiones, para concluir 

finalmente en Rúa (500 m antes del pueblo de Pedrouzo). Cena y alojamiento. 

 

Día 7. Domingo 16 de octubre: Rúa - Santiago de Compostela (18.5 km - 4h30min 

- Dificultad 1/3)  
Desayuno y comienzo de la etapa. Etapa de ansiedad y alegría, en la que la 

distancia no importa, porque "ya está ahí". Camino suave, como el anterior, a 

excepción de la subida a San Marcos, desde Lavacolla, lugar que debe su nombre 

a la parada que hacían los peregrinos, antes de llegar a Santiago, para asearse en 

el río que por allí transcurre y "presentarse ante el Apóstol". Llegada a Santiago, 

cena y alojamiento. 

 

Día 8. Lunes 17 de octubre: Santiago de Compostela – Regreso a México 
Después del desayuno, corre a canjear tu credencial si aún no lo has hecho. En 

alternativa sugerimos visitar la catedral y no perderse sus alrededores o acudir a la 

Misa del peregrino. Tarde libre. Encuentro en punto de reunión para salir en el vuelo 

IB3881 de las 21:50 horas con destino a México vía Madrid. Llegada a Madrid a las 

23:00 horas y conexión con el vuelo IB6409 23:55 horas.   

 

Día 9. Martes 18 de octubre del 2021: Llega a Ciudad de México 
Llega a la Ciudad de México a las 04:30 horas. 

https://www.instagram.com/peregrinaciones.mx/
https://www.youtube.com/channel/UCv8DXQttYe5xtckF6n3ibRA/videos
https://twitter.com/PeregrinacionMx
https://peregrinaciones.mx/
https://www.facebook.com/peregrinaciones.mx


 

 

 

 

 

 

 

Consulte los Términos y Condiciones Generales de contratación, formas de pago y 

coberturas del seguro de viajes, con su asesor, promotor, representante o en el sitio web 

peregrinaciones.mx/terminos_y_condiciones.php 

EL PRECIO NO INCLUYE

 

• Comidas. 

• Propinas. 

• Cualquier tipo de bebida. 

• Suplemento de seguro de viajes 

para mayores de 75 y menores de 

84 años (costo adicional de 95 USD). 

• Suplemento de habitación individual 

(en caso de requerirlo tiene un costo 

adicional de 200 USD). 

• Gastos personales como lavandería, 

teléfono, etc. 

• Todo lo no mencionado en “EL 

PRECIO INCLUYE”. 

El PRECIO INCLUYE 

• Transportación aérea con salida 

desde Ciudad de México. 

• 6 noches de alojamiento en 

habitación múltiple. 

• Guía de Peregrinaciones.mx 

acompañado al grupo. 

• Acompañamiento de un sacerdote 

viajando con el grupo. 

• Guías locales de habla hispana. 

• Traslado en autobús privado, para 

los desplazamientos indicados en el 

programa. 

• Seguro de viajes para menores de 

75 años. 

• Todos los desayunos y cenas como 

en itinerario. 

- 1 noche en Sarria: Pensión / Hostal 

por confirmar. 

 

- 1 noche en Portomarín: Pensión / 

Hostal por confirmar. 

 

- 1 noche en Palas de Rei: Pensión / 

Hostal por confirmar. 

 

- 1 noche en Arzúa: Pensión / Hostal 

por confirmar. 

 

- 1 noche en Rúa: Pensión / Hostal 

por confirmar. 

 

- 1 noche en Santiago de 

Compostela: Pensión / Hostal por 

confirmar. 

 

HOSPEDAJE PREVISTO 

https://www.instagram.com/peregrinaciones.mx/
https://www.youtube.com/channel/UCv8DXQttYe5xtckF6n3ibRA/videos
https://twitter.com/PeregrinacionMx
https://peregrinaciones.mx/
https://www.facebook.com/peregrinaciones.mx
https://peregrinaciones.mx/terminos_y_condiciones.php

