CAMINO DE SANTIAGO 2021
Nos vamossss al Camino De Santiago 2021
******RESERVALO CON TIEMPO ********
....Vive la experiencia 📷
El año pasado se llenaron todas las plazas ¿¿Te
:)

vienes????
Apúntate en el WhatsApp 603040475
-----------Fechas camino Francés-----------------5 Junio/ 11 Junio
6 Junio/ 12 Junio
22 Junio/ 28 Junio
23 Junio/ 29 Junio
2 Julio / 8 Julio
3 Julio / 9 Julio
23 Julio / 29 Julio
24 Julio / 30 Julio
2 Agosto/8 Agosto
3 Agosto/9 Agosto
9 Agosto/15 Agosto
10 Agosto/16 Agosto
16 Agosto/22 Agosto
23 Agosto / 29 Agosto
24 Agosto / 30 Agosto
2 Sept. / 8 Sept
3 Sept. / 9 Sept

16 Sept. / 22 Sept
17 Sept. / 23 Sept
24 Sept. / 30 Sept
5 oct / 11 Oct
******¡¡¡PRECIO CANALLA 295€!!! *********
*Págalo cómodamente en 2 Plazos sin intereses
Incluye ------Albergues privados 7D/ 6N
Media pensión
Vehículo de asistencia
Monitor experto
Recomendaciones
Acreditación
Seguro de asistencia
Transporte no incluido.... Para tu mayor facilidad organizaremos grupo de
WhatsApp con tus compañeros para informaros de las alternativas más
sencillas para realizar el viaje hasta el Destino y poderos poner en
contacto.

Camino de Santiago Frances
(Sarria - Santiago 114km)
Nos aventuramos en una experiencia única y realizamos este camino...sin
duda el más conocido, transitado y con más historia y leyendas de todos
los Caminos que nos llevan a Santiago de Compostela, vía de transito
medieval y con un rico tesoro histórico y cultural acompañado en todo
momento de monumentos y bellos paisajes.
La ruta del Camino de Santiago desde Sarria comprende 114 kilómetros,
divididos en 5 etapas que harán de este trayecto una gran experiencia
gracias los paisajes, monumentos y peregrinos que te encontrarás en el
Camino.

ETAPAS 1 DÍA
QUEDADA Y ALOJAMIENTO EN SARRIA.
Este será nuestro punto de encuentro para comenzar esta fantástica
historia...la primera cita será en el Albergue seleccionado por nuestro
experto y fundador Alberto Lence que os facilitaremos tiempo antes con el
dossier de todos los albergues de la ruta
A las 20.00 H realizaremos una reunión para explicar los últimos detalles
y recomendaciones de mano de uno de los grandes expertos del Camino,
donde nos conoceremos todos los compañeros y compañeras que
empezaremos siendo unos desconocidos para terminar siendo una
familia.
posteriormente nos iremos a cenar y a conocernos un poco más...esto
empiezaaaaa
2 DÍA
SARRIA - PORTOMARÍN → 22 KM / 5/6 H
Recorrido: 22,5 Kms. Dificultad: Baja. Tiempo estimado: 5h 30′
Llego el momento de arrancar nuestros primeros pasos de esta
aventura...comenzamos con una subidita... Aunque es corta. Lo bueno, es
que una de las rutas con más bosques de la parte rural de Galicia. Etapa
emblemática por su belleza paisajística y por pasar por el Km 100 de esta
milenaria ruta. Nos vamos a encontrar numerosas aldeas ejemplos del
románico, sendas rurales, masas de castaños y robles, cursos de agua de
gran belleza, puentes medievales y pasarelas rústicas, así como algunas de
las famosas “corredoiras” que nos llevarán de aldea en aldea. Durante
todo el recorrido podemos apreciar la arquitectura rural gallega, en la que
abundan los hórreos, construcciones de piedra o madera, elevadas del
suelo mediante pilares y destinadas a guardar las cosechas. 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.
3 DÍA
PORTOMARÍN - PALAS DE REI → 25 KM / 5-6 H
Recorrido: 25 Kms. Dificultad: Baja. Tiempo estimado: 6h El
camino sigue por la misma pauta de ayer avanzando por zonas rurales y
cruzando pequeñas aldeas

Iniciamos la marcha atravesando, por una pasarela, el Embalse del
Belesar. Etapa que en gran parte discurre por andaderos, próximos a la
carretera, buenos ejemplos de iglesias románicas amenizan el recorrido.
Atravesaremos la aldea de Castromaior, donde se encuentra el Castro de
Castromaior, uno de los yacimientos arqueológicos de la Edad del
Hierro más relevantes del Noroeste de la Península Ibérica. También
encontraremos múltiples signos que nos indican que estamos en zona de
peregrinación, como los famosos “cruceiros”.
4DÍA
PALAS DE REI - RIBADIXO DE BAIXO→ 27 KM / 7-8 H
Recorrido: 27 Kms. Dificultad: Media. Tiempo estimado: 7h 00′
Nos encontramos con la etapa mas bella y larga de nuestro camino,
pequeños pueblecillos de La Coruña y senderos que deberás recorrer
hasta llegar a Melide.
Etapa que entra en tierras de la provincia de La Coruña, donde nos vamos
a encontrar con masas de eucaliptos y pinos, numerosos puentes
medievales, como los de Leboreiro y Furelos, así como uno de los
emplazamientos idílicos del Camino, el paso empedrado del Río
Catasol, y la aldea de Ribadiso do Baixo,
5DÍA
RIBADIXO DE BAIXO - PEDROUZO→ 21 KM / 5-6 H
La vegetación predominante de la etapa son los bosques de eucaliptos y
los pastizales y prados. En esta jornada avanzaremos por tranquilas pistas
forestales enlazando pequeñas aldeas, 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 Pedrouzo.
Cabe destacar en esta etapa la Ermita de Santa Irene y su fuente
barroca.
6DÍA
PEDROUZO - SANTIAGO → 19 KM / 4-5 H
Recorrido: 19 Kms. Dificultad: Baja. Tiempo estimado: 5h
Última etapa y siempre especial por el hecho se ser la última en esta
aventura que llega a su fin

Probablemente, no el tramo de Camino más bonito, ni el más exigente
desde el punto de vista técnico, pero sin embargo es el más emocionante
ya que supone la llegada a Santiago y la famosa vista de la Catedral desde
el Monte del Gozo. 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”. Desde el
monte de gozo a 5 km de nuestro final ya empezamos a divisar nuestro
destino, la imponente fachada del Obradoiro donde aflorarán de
forma inconsciente nuestros más profundos sentimientos. ¡Enhorabuena
peregrino! Ahora empieza, probablemente “Tu verdadero
Camino”. El camino de la vida
7DÍA
TOCA DESPEDIDA...
Desayuno y despedida de nuestra aventura...con la Compostela bien
ganada
Enhorabuena pergrin@ sin duda siempre llevaras contigo esta increíble
experiencia.
Y si ya realizaste el camino francés te recuerdo que también hacemos el
Camino Portugués.
________CAMINO DE SANTIAGO...PORTUGUES_______
Comenzaremos en Tui y Realizaremos 116Km
__________Fechas camino portugués _______
14 Junio – 20 junio
12 julio – 18 julio
18 Agosto- 24 Agosto
9 Septiembre – 15 septiembre
POLITICA DE PAGO
Para Reservar tu plaza tendrás que realizar un ingreso de 150€.
El resto de 145€ podras pagarlo el primer dia del evento
POLITICA DE CANCELACION
La devolución de la reserva se podrá realizar en caso de no poder asistir, si
se comunica en los siguientes 30 días de la fecha de tu ingreso.

Posteriormente a esta fecha no se realizarán devoluciones. Quieres
ver el video de la entrevista a nuestro experto en el Camino? pincha
aquí
https://www.facebook.com/ViajerosCanallas/videos/392466717931483/

