
 

 

 

 

 

 

 

CAMINO DE SANTIAGO 
8 DÍAS / 7 NOCHES 

SARRIA – SANTIAGO 
EXTENSION A FISTERRA 2 DÍAS 

 

“Ponerse en Camino, hacer la experiencia del Camino, es como adentrarse en el desierto - el 
exterior y el interior - y caminar desnudo. Al Camino se llega con lo que eres. Nada más. Y se 
avanza, la mayor parte del mismo en silencio. Sin preguntar casi nada. Sin preocuparte por lo 
que no es esencial. A veces se camina con los ojos cerrados y, sin embargo, no se 
encuentran grandes obstáculos. En el Camino casi todo está por estrenar. Sólo existe una 
especie de ley implícita: camina aun con paso cansado. Fíate.   
El principal alimento del Camino es la esperanza de lo nuevo, de lo que oculta y, sin embargo, 
se hace presente allí donde el corazón es capaz de ver mucho más allá y más en 
profundidad”(R.Berzosa) 
El Camino Francés o la ruta de las estrellas, es el Camino de Santiago por excelencia.  
Nuestra propuesta, partiendo de Ponferrada o Sarria, es de algo más de 100 kilómetros 
caminando hacia el oeste, con la Vía Láctea que acompaña desde el cielo y la esencia de una 
ruta milenaria desde la tierra. No se puede o no se debe describir, es el peregrino el que, paso 
a paso, debe descubrirlo recreándose en los paisajes y rincones tan diversos que se ofrecen 
a lo largo de todo el camino; extasiándose en la contemplación de las milenarias y 
enigmáticas piedras que jalonan las rutas y que conforman ese sinnúmero de calzadas, 
puentes, ermitas, iglesias, catedrales, monasterios, alojarse en los albergues y hospederías..., 
y que no son otra cosa que la huella que dejaron nuestros antepasados, cuya meta era 
alcanzar la eternidad, allá en el "fin de la tierra".  
"Las puertas del Camino se abren a todos” 



 
 
 
 
 
 
SUMARIO DEL ITINERARIO 
 
DÍA  1: RECEPCIÓN EN MADRID 
DÍA  2: TRAYECTO MADRID – PONFERRADA - SARRIA  
DÍA  3: SARRIA – PORTOMARIN – 21,60 KM 
DÍA  4: PORTOMARIN – PALAS DE REI – 24,50 KM 
DÍA  5: PALAS DE REI – ARZUA – 28,70 KM 
DÍA  6: ARZUA – RUA – 18,50 KM 
DÍA  7: RUA -  SANTIAGO – 18,30 KM 
DÍA  8: SANTIAGO - FIN DEL CAMINO  
 
DÍA  9: SANTIAGO – FISTERRA EN VEHICULO 
DÍA  10: VUELTA A SANTIAGO Y FIN VIAJE 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN  
 

DÍA 1: RECEPCIÓN EN MADRID 
Recepción de los clientes en el Hotel reservado.  
Alojamiento  
DÍA 2: MADRID – PONFERRADA - SARRIA 
A la hora convenida transfer a la estación de Chamartín para realizar el trayecto en tren hasta 
Ponferrada. El trayecto dura unas 4 horas y media. Una vez en Ponferrada, nuestro transfer nos 
trasladará a Sarria 
Alojamiento en Sarria 
DÍAS 3 AL 8: CAMINO DE SANTIAGO // DE SARRIA A SANTIAGO ( 100 KM ) 
Realizaremos el Camino en la etapas previstas, caminando una media de 5 horas diarias, algunos 
días sólo serán 4 h, otros nos exigirán 6 o 7 h …pero así se hace el Camino, el de a pie y el interior  
de cada uno. Nos alojaremos en Albergues y Hostelerías del Camino.  
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DÍAS 9 Y 10: EXTENSIÓN SANTIAGO – FISTERRA EN VEHICULO  
Nos acercaremos a Fisterra en transporte privado, el trayecto dura un par de horas. Durante el 
recorrido admiraremos paisajes espectaculares. Allí contemplaremos el llamado “Fin del Mundo”, 
dónde se creía en la antigüedad que acababa el mundo Tiempo libre y Alojamiento en Hotel 
Al día siguiente, después del desayuno y a la hora convenida, vuelta a Santiago y Fin del viaje. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 PRECIO POR PERSONA:  

 

Camino de Santiago desde Sarria :605 €  IVA Incluido / Grupo Mínimo de 4 personas 

Camino + Extensión Fisterra : 710 € IVA Incluido / Grupo Mínimo de 4 personas 

 

Estos precios son para TT.OO exclusivamente. 

 
INCLUYE 
 

- Alojamiento en habitación doble con baño en Hotel 3*** en Madrid  
- Alojamiento en Albergues Privados y Hostelerías (1-2-3 ***) durante el Camino 
- Billetes RENFE Madrid – Ponferrada 
- Transfer Ponferrada - Sarria 
- Desayuno todos los días  
- Traslado de los equipajes durante las etapas del camino 
- Credencial Oficial 
- Teléfono 24h asistencia para incidencias 
- Alojamiento en Hotel 2-3 *** en Fisterra (extensión) 
- Traslado en vehículo privado a Fisterra (extensión) 
 
NO INCLUYE 
 

- Vuelos a/desde Madrid 
- Bebidas y gastos personales. 
- Todo lo no especificados en el apartado “incluye” 

 
            

SOLICITE PROGRAMA A MEDIDA PARA SU GRUPO, FECHAS Y PRESUPUESTO ¡! 
 

 
OPCIONALES: 
- Transfers Aeropuerto- Ciudad, Ciudad – Aeropuerto 
- Alojamientos adicionales para más días. 
- Visitas guiadas opcionales en Madrid y Santiago 
 

            
 
 
 

INFORMACION Y RESERVAS 
 
XAVIER SANTOS 
xavier@incomingbarcelona.net 
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona.  
 
 
 
 
 

mailto:xavier@incomingbarcelona.net


 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ORGANIZACIÓN TÉCNICA: 
 
GCMD 90 – Tarannà Club de Viatges, S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 
Vallespir, 174 - 08014 Barcelona. Tel: 93 411 83 73 / Fax: 93 491 36 51 
E-mail: info@incomingbarcelona.net 
 

www.incomingbarcelona.net  
www.taranna.com  

mailto:info@incomingbarcelona.net
http://www.incomingbarcelona.net/
http://www.taranna.com/

