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El apóstol Santiago viajó a Hispania para evangelizarla. A su regreso a Jerusalén, fue hecho 
preso y martirizado. Sus discípulos recogieron su cuerpo y lo trasladaron por mar hasta Iria 
Flavia, en Galicia. Unos kilómetros más allá, en el interior, lo enterraron. 
  
Las sucesivas invasiones de los pueblos bárbaros y musulmanes nada dijeron sobre el sepulcro 
de Santiago. La antigua tradición, que se remonta a la primitiva cristiandad, sin embargo, 
recoge la memoria de su predicación y enterramiento en estos lugares, al occidente o en el 
“Finisterrae”, al fin del mundo hasta donde los apóstoles habían sido llamados a evangelizar. 
Así ya lo refleja en el siglo VIl San Adhelmo, Obispo de Malmesbury, en Inglaterra. 
  
Idéntica tradición que se conserva en la España de los siglos V al VII cómo queda reflejada en 
los escritos de San Isidoro de Sevilla que señala en Arca Marmorica el lugar de su 
enterramiento. Y después de la invasión musulmana (año 711) y destrucción del reino Visigodo 
de Toledo, el naciente Estado Astur-Galaico mantiene viva esa tradición. 
  
Por su parte el encuentro del sepulcro del apóstol en “Arcis Marmoricis”, entre los años 820-
830, está recogido en la documentación compostelana de los siglos IX al XI. Se cuenta aquí, que 
el ermitaño Pelayo y los feligreses de la antiquísima iglesia de San Félix de Solobio tienen una 
visión: en la espesura del bosque ven unas luminarias y oyen canciones angélicas. Teodomiro, el 
Obispo Iriense acude al bosque y haya el mausoleo, identificándolo, sin vacilar con el túmulo 
funerario del apóstol. Teodomiro deja la sede Iriense y se queda a vivir en Arcis.  
 
El rey Alfonso II, El Casto (años 791-842), avisado por Teodomiro acude inmediatamente al 
lugar acompañado de la familia real y de la corte Ovetense y siguiendo la tradición hispana se 
pone bajo la protección de Santiago. Era la primera peregrinación de la historia al Sepulcro del 
apóstol Santiago que da origen al Camino Primitivo desde la ciudad de Oviedo. 
 

(Desde O Cebreiro a Santiago de Compostela, 160 km) 

$2,480 USD 

 

 

Del 4 al 15 de octubre del 2022 

Desde Ciudad de México 

 

Para un mínimo 

de 16 peregrinos 

En ocupación doble 
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El rey Alfonso II comunicó, con premura el hallazgo a la corte asturiana que entonces estaba 
integrada en el gran movimiento cultural de la corte de Carlo Magno y sus sucesores, los reyes 
Carolingios. Un movimiento cultural que llegaría a constituir el primer renacimiento de 
occidente, y pondría las bases de la Europa medieval. 
  
Conocido el descubrimiento de la tumba del apóstol atrajo en muy pocos años a gentes de 
todos los pueblos del mundo. Se rehicieron vías romanas y al borde de los caminos fueron 
naciendo las ciudades. Los monjes de Cluny por su parte construyeron hospederías y 
monasterios de acogida para los peregrinos; levantaron cruces en los pasos de peligro y 
cementerios para los peregrinos fallecidos. En el cielo, las estrellas de la Vía Láctea marcaban la 
ruta. 
  
Desde entonces un número incalculable de personas han recorrido los diversos caminos hasta la 
tumba del apóstol. Y como desde los primeros años, los peregrinos lo hacemos con actitud de 
conversión principalmente en los años santos o a jacobeos, como éste, extendido de forma 
especial hasta el 2022 y que representan sin duda, un tiempo privilegiado de gracia, renovación 
interior y salvación. 

 

        

Día 1. Martes 4 de octubre del 2022 – Salida desde México 

Encuentro en el aeropuerto de la Ciudad de México a las 09:10 horas para hacer 

check in en el mostrador de Iberia. Salida in en el vuelo IB6400 de las 12:10 horas 

con destino a Madrid. 

 

Día 2. Miércoles 5 de octubre – Madrid / Santiago de Compostela / O Cebreiro 

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 privado a O 

Cebreiro. Llegada y día libre de descanso. Misa de salida con entrega de la 

credencial del peregrino. Regreso, cena y alojamiento. 

 

Día 3. Jueves 6 de octubre – Primera etapa: O Cebreiro / Triacastela (21.1 km) 

Desayuno y comienzo de nuestra primera etapa. Desde O Cebreiro partimos 

hacia Hospital da Condesa, cruzando la carretera, en varias ocasiones hasta 

llegar al Alto de San Roque y posteriormente al Alto de O Poio (1335 m), techo 

del Camino Francés en Galicia. Una subida fuerte pero muy corta. Desde aquí 

iniciamos un ligero descenso hasta Fonfría y la Sierra de Oribio, hasta alcanzar 

Triacastela, punto final de esta etapa. Check in, Misa del peregrino, cena y 

alojamiento. 

 

Día 4. Viernes 7 de octubre – Segunda etapa: Triacastela / Sarriá (18.4 km) 

Desayuno y comienzo de nuestra segunda etapa. Saliendo de Triacastela, 

tomaremos la variante de San XiI. Un tramo muy bien señalizado que discurre la 

mayor parte por el monte y bosques hasta que se alcanza la aldea de Balsa. 

Desde aquí iniciaremos el ascenso al alto de Riocabo. Luego de Fonte dos 

Lameiros, lugar adornado con una gran concha, y, superando algunos duros 
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repechos, alcanzaremos San Xil y, después de varias localidades, la ciudad de 

Sarria, principal núcleo de población, entre Ponferrada y Santiago de 

Compostela.  Llegada a nuestro albergue, check in, descanso y salida para 

participar en la Misa del peregrino. Cena y Alojamiento. 

 

Día 5. Sábado 8 de octubre – Tercera etapa: Sarria / Portomarín (23 km) 

Desayuno y comienzo de la etapa. Etapa emblemática por su belleza 

paisajística en que se traspasa el km 100 de esta milenaria ruta. Nos 

encontraremos con típicas aldeas y cursos de agua de gran belleza. 

“Corredoiras" y masas de castaños y robles. La etapa no entraña dificultad 

alguna aunque posiblemente comiencen ya aparecer alguna ampollo o dolor 

de rodillas mas todo tiene solución y como se dice en “el camino”, “sin dolor no 

hay gloria”. El terreno es suave y ondulado. El fin de etapa nos muestra 

Portomarín, al pie del Embalse de Belesar, formado por el Rio Miño. Durante la 

etapa habremos podido admirar, entre otros monumentos, las Iglesia románica 

de Barbadelos, Ferreiros, y San Nicolás. Llegada, check in, Misa del peregrino, 

cena y alojamiento. 

 

Día 6. Domingo 9 de octubre – Cuarta etapa: Portomarín / Palas de Rei (25.6 km) 

Desayuno y comienzo de la etapa. Iniciamos la marcha atravesando, 

nuevamente, por una pasarela, el Embalse del Belesar. Comenzamos con un 

ligero ascenso, que concluye en las proximidades de Ligonde. Esta etapa 

discurre en gran parte, por andaderos, próximos a la carretera, o en algunos 

casos por zonas asfaltadas. Nos encontraremos múltiples signos, como los 

famosos "cruceiros", que nos recordarán que estamos en el trayecto de una 

peregrinación milenaria. Cabe destacar el Cruceiro de Lameiros y el Monasterio 

de San Salvador de Vilar de Donas (a 2 kms fuera del camino). Llegada a Palais 

de Rei, Misa del peregrino, cena y alojamiento. 

 

Día 7. Lunes 10 de octubre – Quinta etapa: Palas de Rei / Melide (15 km) 

Desayuno y comienzo de nuestra 5ta etapa. Estamos a más de la mitad de 

nuestro camino y nos adentramos en tierras de la provincia de La Coruña.  Las 

masas de eucaliptos y pinos aquí son abundantes y pasaremos por hermosos 

puentes medievales, como los de Leboreiro y Furelos. Paremos por la Iglesia de 

Santa María de Leboreiro y Santa María de Melide. Llegada a Melide y comida. 

Aquí no nos podemos perder el famoso pulpo a la gallega. Check in en nuestro 

albergue, Misa del peregrino, cena y alojamiento. 

 

Día 8. Martes 11 de octubre – Sexta etapa: Melide / Arzúa (14 km) 

Desayuno y comienzo de la etapa. También hoy la etapa discurre entre 

eucaliptos. Pasaremos por uno de los emplazamientos idílicos del Camino, en 

Ribadiso do Baixo, a las puertas de Arzúa. Gastronómicamente hay que recordar 

que Arzúa da lugar a la denominación de origen de sus afamados quesos. 
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Llegada a Arzúa, comida y descanso en nuestro albergue. Misa del peregrino. 

Cena y alojamiento. 

 

Día 9. Miércoles 12 de octubre – Séptima etapa: Arzúa / Pedrouzo (19.5 km) 

Desayuno y comienzo de la penúltima 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 o Pedrouzo. Cabe destacar la Iglesia 

de Santiago, en Boente, con una bonita talla de Santiago Peregrino. Check in en 

nuestro albergue. Misa del peregrino, cena y alojamiento. 

 

Día 10. Jueves 13 de octubre – Última etapa: Pedrouzo / Santiago (18.5 km) 

Desayuno muy temprano y comienzo de nuestra última etapa. Probablemente, 

tengamos esa doble sensación, de querer llegar al final ansiado del Camino, y el 

contrarío de que "esto se acaba". Etapa de ansiedad y alegría, en la que la 

distancia no importa, porque ya “se 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". Paso por el 

Monte do Gozo y bajada a Santiago de Compostela. Todo Santiago de 

Compostela, es digno de mención, sobre todo su Catedral, que merece visita 

especial aparte, así como sus alrededores. Llegada. Estamos felices, las 

dificultades y el dolor quedan atrás. No importan ni el número de kilómetros ni el 

peso de la mochila. Sólo importa lo que te llevas dentro.  Comida y veneración 

de la tumba del apóstol. Misa del Peregrino. Cena y alojamiento. 

 

Día 11. Viernes 14 de octubre: Santiago de Compostela / Regreso a México 

Desayuno y traslado a la oficina del peregrino para recoger la “Compostela” y 

certificado de distancia (opcional). Comida libre. Encuentro en punto de reunión 

para salir en el vuelo IB3879 de las 17:40 horas con destino a México vía Madrid. 

Llegada a Madrid a las 18:50 horas. Conexión con el vuelo IB6409 23:55 horas.   

 

Día 12. Sábado 15 de octubre del 2022: Llegada a Ciudad de México 

Llega a la Ciudad de México a las 04:30 horas. 
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El PRECIO INCLUYE 

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 de medio día. 

• 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 242 USD). 

• Gastos personales como lavandería, 

teléfono, etc. 

• Todo lo no mencionado en “EL 

PRECIO INCLUYE”. 

• Transportación aérea con salida 

desde Ciudad de México. 

• 9 noches de alojamiento en 

habitación doble. 

• 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 O Cebreiro: Pensión / 

Hostal por confirmar. 

 

- 1 noche en Triacastela: Pensión / 

Hostal por confirmar. 

 

- 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 Melide: 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 
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