
      CAMINO DE SANTIAGO 
2ª PARTE 

Del 20 al 26 de Mayo de 2019 
 

 

 
 

 DIA 20  MADRID – SAHAGÚN - LEÓN  

ALMUERZO. Salida a las 08:00 horas desde Alcalá que será desde Carrefour (Avda. Complutense).. Parada 
en el Hotel Claridge para recoger clientes. Llegaremos a Sahagún, punto de inicio de esta nueva etapa del 
Camino de Santiago, cerca de donde terminamos el año pasado. Sahagún es uno de los enclaves más 
importantes de la arquitectura mudéjar castellano–leonesa, como podremos comprobar mientras la 
visitamos. Tras el almuerzo realizaremos una pequeña ruta para comenzar nuestro camino, cerca de 
Mansilla de las Mulas. Traslado hasta León, donde estaremos alojados en el Hotel Silken de León 4****. 

 

    Tramo único: Área recreativa de Mansilla de las Mulas – Mansilla de las Mulas: 2 km (45m) 
 

 

 DIA 21  CASTRILLO DE LOS POLVAZARES – ASTORGA - PONFERRADA  
DESAYUNO Y ALMUERZO. Nuestra ruta de hoy nos llevara 
desde cerca de Castrillo de los Polvazares a Ravanal del 
Camino. Nos acercaremos después a Astorga, donde tras el 
almuerzo, realizaremos una visita de la ciudad, con su 
Catedral, con sus portadas exteriores y el retablo del Altar 
Mayor de Gaspar Becerra, el Palacio Episcopal, obra del 
genial Antonio Gaudí, que alberga el Museo de los Caminos 
y por supuesto, caminar por las calles de esta ciudad 
milenaria para llegar a la Plaza de España, donde Colasa y 
Juan Zancuda dan las horas en el reloj del 
Ayuntamiento. Continuación hacia Ponferrada y alojamiento 
en el Hotel El Castillo 3*** en Ponferrada.  
 

Tramo Corto:  Santa Catalina de Somoza – El Ganso: 4,5 km  
Tramo Largo:  Santa Catalina de Somoza – El Ganso - Rabanal del Camino: 12 km 
 

       DIA 22     PONFERRADA – COMPONARAYA – VILLAFRANCA DEL BIERZO  

DESAYUNO Y ALMUERZO. La ruta de hoy comienza en 
Camponaraya, situada dentro de la denominada Hoya del Bierzo 
y que luce su mejor paisaje, siempre salpicado de viñedos y 
chopos. Continuaremos hacia Cabaelos, junto al Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Bierzo, y la iglesia de 
Santa María, que conserva el ábside románico, para seguir hasta 
el río Cúa, afluente del Sil. Llegaremos finalmente a Villafranca 
del Bierzo, donde tras el almuerzo veremos la llamada ""la 
pequeña Compostela""; allí disfrutaremos de su 
monumentalidad y encanto rural, con su macizo castillo o 

palacio de los Marqueses de Villafranca, que es del siglo XV; la Colegiata de Santa María, que está 
inacabada, pero tiene aire catedralicio; o la iglesia románica de Santiago. Alojamiento en el Hotel El Castillo 
3*** en Ponferrada.  
 

Tramo Corto: Camponaraya – Cacabelos: 5km 
Tramo Largo: Camponaraya – Villafranca del Bierzo: 14km 

 



 DIA 23   PONFERRADA – CEBREIRO – SAMOS – PORTOMARIN - LUGO  
DESAYUNO Y ALMUERZO. Hoy saldremos desde la aldea de O Cebreiro, situada en el corazón de los Ancares 
lucenses y es el primer pueblo gallego 
del Camino de Santiago Francés. Tras 
un poco de tiempo para poder disfrutar 
de sus preciosas y típicas pallozas, nos 
iremos a la ciudad de Triacastela para 
comenzar nuestro recorrido de hoy. A 
nuestra llegada a Samos, y tras la 
comida, conoceremos el imponente y 
rico conjunto arquitectónico actual del Monasterio de San Julián o de Samos, que procede casi todo de los 
siglos XVI al XVIII. De camino a Lugo haremos una parada en otro punto importante del Camino, Portomarín, 
localidad íntimamente ligada a su puente sobre el río Miño y al paso de peregrinos del Camino de Santiago. 
Continuación a Lugo y alojamiento en el Hotel Mendez Nuñez 4**** en el centro de Lugo. 
 
Tramo Corto: Triacastela – Renche: 6km 
Tramo Largo: Triacastela – Samos: 10km  

 

 DIA 24  PALAS DEL REY - MELIDE 
DESAYUNO Y ALMUERZO. No podíamos pasar por esta zona sin ver un poco la Calzada Romana de Leboreiro, 

para dirigirnos después a Palas del Rey, importante ciudad del camino 
que conserva aún hoy numerosos restos arqueológicos (mámoas, 
dólmenes y castros) testigos de un remoto asentamiento. Y por 
supuesto, andando por estos lares, no podemos no parar a comer algo 
de pulpo en Melide. Tras esto, continuaremos a Arzúa para disfrutar 
del queso de la zona y continuar de regreso a Lugo, donde a nuestra 
llegada podremos ver su maravillosa Muralla Romana, que rodea la 
ciudad vieja, siendo la única de Europa que conserva íntegro su 
perímetro de más de 2.000 metros; la Catedral, de estilo gótico y 

románico, y la Plaza Mayor, en la que destaca su espléndido Ayuntamiento. Alojamiento en el Hotel Mendez 
Nuñez 4**** en Lugo. 
Tramo Corto:  Palas del Rey – Leboreiro: 8km  
Tramo Largo: Palas del Rey – Melide: 14km 

 

 DIA 25   LAVACOLLA - SANTIAGO  

DESAYUNO Y ALMUERZO. Hoy madrugaremos un poquito 
para poder realizar el último tramo del Camino de 
Santiago, desde cerca de la población de Lavacolla para 
llegar hasta la Catedral de Santiago de Compostela, con 
tiempo de asistir a la Misa del Peregrino y poder 
disfrutar de su ambiente. Tras la comida realizaremos 
una visita por la ciudad, donde cada año acuden 
millones de personas procedentes de todo el mundo. Su 
centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Si algo destaca en esta 
ciudad milenaria es su impresionante conjunto monumental, buena prueba de ello son sus palacios, iglesias, 
callejas y plazuelas que encontraremos en el centro histórico. Alojamiento en el Hotel Monumento San 
Francisco 4**** en Santiago de Compostela.  
Tramo Único: Monte de Gozo – Santiago de Compostela: 5km 
 
 DIA 26     SANTIAGO - MADRID 



DESAYUNO Y ALMUERZO. Hoy tendremos tiempo para poder pasear por Santiago de Compostela. 
A media mañana salida hacia Madrid, realizando una parada para comer de camino. Llegada a Madrid 
con la parada de Alcalá en Carrefour (Avda. Complutense).y en el hotel Claridge parada de 
Madrid. 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE (Grupo mínimo 35 personas) 

Socios……………………………………………………. 710 euros 

Acompañantes (1 por socio) ………………….. 720 euros 

NO Socios………………………………………………  735 euros 

Suplemento habitación individual………….  220 euros 

 

FORMA DE PAGO: 

Al reservar: ………………………. 100 euros 

5 de febrero: ……………………. 150 euros 

5 de marzo: ……………………… 150 euros 

5 de abril: ………………………… 150 euros 

5 de mayo: ………………………. Pago final 

 

EL PRECIO INCLUYE  
• •Transporte en autocar 
• •Alojamiento en el Hotel Silken de León (1 noche) en régimen de AD 
• •Alojamiento en el Hotel El Castillo de Ponferrada (2 noches) en régimen de AD 
• •Alojamiento en el Hotel Méndez Nuñez de Lugo (2 noches) en régimen de AD 
• •Alojamiento en el Hotel Monumento San Francisco de Santiago (1 noche) en régimen de AD 
• •07 almuerzos en restaurantes locales 
• •Visitas con guía local de Sahagún, Astorga, Villafranca del Bierzo, Samos, Lugo y Santiago 
• •Entradas en Sahagún, Astorga (Catedral y Palacio Episcopal), Villafranca del Bierzo y 
Monasterio de Samos. 
• •Guía acompañante Arawak durante todo el recorrido (Uno cada 25 personas). 
• •Seguro de asistencia en viaje. 
• •Seguro de anulación del viaje 
 
EL PRECIO NO INCLUYE  
• •Ningún servicio no especificado en el apartado ‘el precio incluye’ 
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