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ITINERARIO 6 días - 5 noches (total  1.893 Kms) 
 

DÍA 1º MADRID – LEON - ASTORGA - PONFERRADA 407 Km 
Salida en autobús desde Madrid. Excursión de día completo con 
almuerzo en restaurante: Llegada a León, donde realizaremos una 
visita para conocer sus principales monumentos, como su impresio-
nante Catedral gótica, la Casa Botines obra de Gaudí y el ambiente en 
su famoso “barrio húmedo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita de Astorga, uno de los puntos neurálgicos del  Camino de 
Santiago. Ciudad romana por excelencia, donde podremos contem-
plar su Catedral Apostólica y el famoso Palacio de los Vientos realiza-
do por Gaudí. Continuación a  Ponferrada y llegada al hotel. Distribu-
ción de habitaciones. Cena y alojamiento.  
 

DÍA  2º  PONFERRADA –  RIEGO DE AMBRÓS Y MOLINASECA  - 
PONFERRADA 33Km 
Desayuno. Salida hacia Riego de Ambrós, desde donde iniciaremos la 
ruta caminando hasta llegar a Molinaseca, villa medieval que conser-
va su arquitectura tradicional  con las casas blasonadas nobles. 
Tiempo libre. Traslado al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita 
de la ciudad de Ponferrada, capital del Bierzo, donde destaca su 
Castillo Templario o la Iglesia de San Andrés, etc. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.  
 

DÍA 3º PONFERRADA – LUGO - CORCUBION - CEE  330 Km 
Desayuno. Salida hacia Lugo y visita con guía local de la ciudad, 
donde destaca la Muralla, la Catedral, el Palacio de San Marcos y el 
Convento de San Francisco, sede del Museo Provincial. Continuación a 
Cee y traslado al hotel. Distribución de habitaciones. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, visita de la Cascada de Ézaro, donde el río Xallas 
desemboca al mar en una cascada de 40 m de altura. Continuación a 
Corcubión, que destaca por el islote de A Lobeira, el faro y los grandes 
horizontes que domina. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DÍA 4º CEE – MELIDE – BOENTE – CEE 244 Km 
Desayuno. Salida hacia Melide, cruce de caminos Primitivo y Francés 
desde donde iniciaremos caminando uno de los tramos más bonitos 
del Camino de Santiago hasta llegar a Boente. Tiempo libre. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar una 
visita opcional a A Coruña con guía local. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 5º CEE – MONTE DO GOZO – SANTIAGO - FINISTERRE – CEE  185 Km 
Desayuno. Salida hacia Monte do Gozo,  desde donde realizaremos a 
pie la etapa más gozosa de todo el Camino de Santiago, hasta llegar a 
Santiago de Compostela finalizando en la Catedral que se encuentra 
en la Plaza del Obradoiro. A continuación, visita de Santiago con guía 
local. Regreso al hotel  para el almuerzo. Por la tarde, visita de la 
ciudad de Finisterre, el lugar donde acababa el mundo (antes de  que 
Colon llegara a América) y donde concluye el Camino de Santiago, 
siendo el único contacto con el mar que tienen los aproximadamente 
100.000 peregrinos que llegan cada año haciendo esta ruta.  Paseo 
con el guía acompañante. Tiempo libre. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.  
 

DIA 6º CEE – OURENSE -  MADRID 676 Km 
Desayuno. Salida hacia Ourense y visita con nuestro guía acompa-
ñante: La ciudad cuenta con una original Plaza mayor inclinada, y un 
hermoso casco histórico con iglesias y capillas. El Pórtico del Paraíso 
de la Catedral conserva aún su policromía original del s. XIII.  Almuer-
zo en restaurante.  A continuación, iniciaremos el viaje de regreso a 
Madrid.  

CAMINO DE SANTIAGO FRANCÉS    

PRECIO POR PERSONA:  390  € 

Suplemento hab. individual: 190 € 

                          
MAYO:  15 
           

  

EL PRECIO INCLUYE   

• Transporte en Autocar durante todo  el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa 

• Agua / vino en comidas y cenas 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje 

• Excursiones de día completo: 

✓ León y Astorga 

• Visitas de medio día: 

✓ Ponferrada 

✓ Lugo, visita con guía local 

✓ Cascada de Ézaro y Corcubión 

✓ Santiago de Compostela, visita con guía local 

✓ Finisterre  

✓ Ourense  

• Entradas y otros atractivos: 

✓ 3 etapas del Camino de Santiago a pie: 

Riegos de Ambrós -  Molinaseca (5 km) 

Melide - Boente (5,8 km)  

Monte Do Gozo - Santiago (4,5 km) 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

• Ponferrada:  Temple Ponferrada  4* 

• Cee (A Coruña):  Oca Insua Costa da Morte 3*  

EXCURSIONES OPCIONALES    

• A Coruña ……………………………………............. 32 € 

SEPTIEMBRE:   11, 18          
OCTUBRE:  2, 16 
NOVIEMBRE:  13           


