CAMINO DE SANTIAGO
PORTUGUES
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
******¡¡¡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.
Se trata de un Camino diferente: no encontraremos mesetas, alturas
complicadas ni marcados desniveles como ocurre, por ejemplo, con el
Camino Francés; pero sí podremos disfrutar de bosques y cruceros
milenarios que esconden bajo sus mantos los cantares de los antiguos

trovadores de la alta época medieval y las cantigas de amigo, amor y
maldecir de Martin Codax o Mendiño.
________FECHAS CAMINO PORTUGUES_________
14 Jun / 20 Jun
16 Jul / 22 Jul
18 Agost/24 Agost
9 Sept/ 15 Sept

1 DÍA
Nos encontraremos en la majestuosa ciudad de Tui donde podremos
disfrutar de sus calles empedradas y de ese halo místico que rodea al
camino de Santiago...Esto comienzaaaa, Nuestra primera cita será a las
20.00H en el Albergue donde conoceremos al grupo y donde nuestro
experto del Camino y monitor nos dará toda la información y detalles
para hacer de esta una experiencia única.
2 DÍA
TUI – O PORRIÑO→ 16 KM
Recorrido: 16 Kms. Dificultad: BAJA. Tiempo estimado:
4.30´
Etapa Corta y bastante cómoda por lo fácil de su recorrido Esta ruta del
Camino Portugués la comenzarás caminando a orillas de los ríos Miño y
Louro; Luego llegarás a Ribadelouro, desde donde te recomendamos que
sigas tu ruta por el sendero alternativo que se encuentra saliendo hacia el
costado izquierdo del sendero, hasta llegar a O porriño...una Eatapa corta
y sencilla para comenzar.

3 DÍA
O PORRIÑO- PONTEVEDRA → 33 KM
Recorrido: 33 Kms. Dificultad: Media/Alta. Tiempo estimado: 7h
Etapa larga y de contrastes entre sus bellos parajes y lo urbano, aunque

nos encontraremos con tramos realmente interesantes, afrontando un par
de ascensos y descensos considerables.
Podremos disfrutar de la maravillosa visión de las rias baixas y tomar
unas ostras en Arcade. Precisamente en esta bella localidad ..nuestro
monitor estará pendiente con el vehículo de asistencia,ya que la etapa es
demasiado larga.
Y llegaremos a una ciudad llena de encanto…. Pontevedra donde te
invitamos a perderte por sus calles empedradas y su espectacular casco
antiguo.

4 DÍA
PONTEVEDRA - CALDAS DE REIS → 23 KM
Recorrido: 21 Kms. Dificultad: Baja. Tiempo estimado: 6h Cuando
dejes Pontevedra, cruzarás el río Lérez y, justo después, a 3 kilómetros,
te encontrarás con la Variante Espiritual, cada vez más reconocida y
recorrida, por lo que, si es de tu interés, te recomendamos tomarla. En
adelante, te encontrarás con camino muy sencillo y corto de andar que,
además, cuenta con una riqueza hídrica inigualable y muy agradable de
admirar. Finalizaremos en Caldas de Rei famosa por sus balnearios de
aguas termales.
5 DÍA
CALDAS DE REIS - PADRÓN → 19 KM
Recorrido: 19 Kms. Dificultad: Baja. Tiempo estimado: 5h Quizás
la etapa paisajistamente más interesante, con desniveles, aunque
moderados, más frecuentes.
verás extensos valles agrícolas y pequeñas aldeas que harán que este
tramo del Camino se convierta en un recuerdo imborrable. Al llegar a
Padrón, además de pensar en dónde comerás unos buenos pimientos,
recuerda darle lugar también a la amplísima oferta cultural de la ciudad.

6 DÍA

PADRÓN - SANTIAGO DE COMPOSTELA → 24 KM
Recorrido: 24 Kms. Dificultad: Media. Tiempo estimado: 6h
Última etapa. Sentimientos confrontados. De alegría por conseguir tu reto
y esa tristeza de sentir que esto se acaba, durante este último tramo antes
de llegar a Santiago, te encontrarás con una subida constante, así que
recuerda tener siempre presente que ya te falta poco para poder disfrutar
de la majestuosidad de la Catedral compostelana. Lo hemos conseguido
...placer, alegría y muchos sentimientos afloran. LO HAS CONSEGUIDO
7 DÍA
DESAYUNO Y DESPEDIDA...DE TODA ESA FAMILIA CON LA QUE
HAS CONVIVIDO ESTA SEMANA

_______RECUERDA ...TAMBIEN REALIZAMOS EL CAMINO
FRANCES________
Para confirmar plaza recuerda Mándanos un WhatsApp a nuestro
coordinador Alberto 603040475 con tu nombre apellidos Telf. y localidad
*** Un viaje experiencia***Quieres ver el video de la entrevista a nuestro
experto en el Camino? pincha aquí
POLITICA DE PAGO
Para Reservar tu plaza tendrás que realizar un ingreso de 150€.
El resto de 145€ podrás pagarlo el primer día 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 Si quieres ver la
entrevista a nuestro Director y experto del camino, pincha este enlace
https://www.facebook.com/ViajerosCanallas/videos/392466717931483/

