
El Camino Portugués es la senda jacobea que recorre desde Lisboa hasta Santiago de Compostela. 

Alcanza España en Tui, población a orillas del río Miño. Más de la mitad de los caminantes que eligen 

esta ruta comienzan aquí su peregrinación que realizarán a lo largo de 119 kilómetros. 

Este Camino es el segundo más escogido por los peregrinos, con una magnífica dotación de 

infraestructuras, una baja dificultad y sin grandes desniveles. A lo largo de esta ruta podremos visitar 

enclaves históricos, disfrutar de la exquisita gastronomía, adentrarnos en bosques mágicos, dejarnos 

inundar por los espectaculares paisajes o sentarnos a los pies de cruceiros milenarios. Si eres amante de 

la naturaleza sin duda es tu ruta ideal. 

 

 

VALENÇA - SANTIAGO DE COMPOSTELA 

8 días / 7 noches / 6 etapas 

Del 3 al 10 de agosto de 2021 

Plan de contingencias y actuación frente al COVID-19 



ALOJAMIENTO RÉGIMEN PRECIO 
 

HOTEL 
HABITACIÓN 

DOBLE 
  

 

5 días PENSIÓN COMPLETA 
2 días MEDIA PENSIÓN 

 

 
            545 €  
                         IVA incluido 

 

     Suplemento habitación uso individual   25 € / noche (consultar disponibilidad). 

 
 
     5% de descuento al tercer miembro de la unidad familiar y 10 % a partir del cuarto miembro. 
 

 
 

SALIDAS:      GRANADA - JAEN – MADRID 
 

DISTANCIA TOTAL:  120 KM 

 

ETAPAS:      8 DÍAS / 7 NOCHES / 6 ETAPAS 

 

 1º ETAPA:  VALENÇA DO MIÑO - O PORRIÑO (19 km).  

 2ª ETAPA:  O PORRIÑO  -  REDONDELA (15,2 km).  

 3ª ETAPA:  REDONDELA - PONTEVEDRA (18,2 km). 

 4ª ETAPA:  PONTEVEDRA -CALDAS DE REIS (23 km).  

 5ª ETAPA:  CALDAS DE REIS - PADRÓN (19  km). 

 

 6ª ETAPA:  PADRÓN-SANTIAGO (25,2  km). 

Durante el trayecto de vuelta: visita a Puebla de Sanabria (Zamora). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   INCLUYE: 
 

 TRANSPORTE: Autobús ida y vuelta (salidas Granada, Jaén o Madrid), y acompañamiento 

durante todas las etapas. 

 ALOJAMIENTO:  

 

 En hotel y monasterio, en habitación doble, triple o individual (según disponibilidad), con baño 

privado.  

 Todos nuestros alojamientos son de confianza y seleccionados minuciosamente tras años de 

experiencia. 

 COMIDAS: 
 

 5 días / PENSIÓN COMPLETA   y  2 días / Media pensión.  

 No incluye el desayuno en el trayecto de ida ni almuerzo en el trayecto de vuelta.  

 

 OTROS SERVICIOS INCLUIDOS:  

 
 Monitores expertos con asistencia 24 horas. 

 Vehículo de asistencia para urgencias. 

 Asistencia telefónica 24 horas. 

 Traslado de equipajes durante las etapas. 

 Asesoramiento previo al viaje y acompañamiento de guías durante las etapas. 

 Seguros incluidos: Seguro de viaje, responsabilidad civil y CANCELACIÓN (Consultar condiciones).  

Y además….. 

 Credencial del peregrino y gestión de la Compostela en la oficina del peregrino. 

 Guía del peregrino (Etapas, perfiles, distancias, alojamientos, etc…). 

 Adaptamos las etapas a niveles o necesidades. 

 Velada con queimada y música tradicional gallega. 

 Excursiones organizadas por las tardes (Entradas no incluidas). 

 Visita guiada en Santiago. 

 Vieira del peregrino. 

 Camiseta. 

 Plan de contingencias y actuación frente al COVID-19. 

 

 



 
 

Puedes contactar con nosotros en los siguientes teléfonos: 

 

655772688 / 638597715 / 654409416. 

o enviar un email a: viajes@aventuraalpujarra.es 
 

 

CÓMO RESERVAR TU CAMINO DE SANTIAGO 
 

 

   Debes contactar con nosotros llamando a cualquiera de los siguientes teléfonos 

655772688/638597715/654409416 o enviando un email a: viajes@aventuraalpujarra.es. 

 

   Una vez recibida tu solicitud, y realicemos la confirmación de las plazas, nos pondremos en 

contacto contigo para facilitarte nuestro nº de cuenta bancaria donde se deberás abonar 50 euros 

por persona, en concepto de reserva. Dicho depósito se descontará del precio final del viaje. 

   Una vez realizado el pago de la reserva, deberás enviarnos firmado el contrato con las 

condiciones del viaje, que te enviaremos nosotros. La reserva no se considerará en firme hasta que 

no se haya recibido la confirmación del pago y del contrato firmado. Una vez realizado se te 

asignará un número de reserva. 

   El resto del pago deberá quedar abonado íntegramente 30 días antes del inicio del viaje. 

  Si se contrata el viaje con menos de 30 días de antelación deberás abonar el importe íntegro 
en el momento de formalizar la reserva. 

   Existe la posibilidad de fraccionar los pagos, siempre y cuando el importe total del viaje quede 

abonado 30 días antes del inicio del viaje. 

 Para cualquier cuestión (reservas, pagos, organización…) puedes contactar con nosotros y te 
informaremos con mucho gusto. 

 La reserva y contratación de cualquiera de los viajes supone la aceptación de las condiciones 
expuestas en el contrato. 

 

   Viajes Aventura Alpujarra cuenta con un seguro obligatorio de responsabilidad civil, tal y como 

marca la ley. De igual modo todos nuestros viajes incluyen seguro de viaje y cancelación (según 

condiciones). 

mailto:viajes@aventuraalpujarra.es
mailto:viajes@aventuraalpujarra.es


ITINERARIO: 

  
Comenzaremos nuestro Camino en la ciudad 

portuguesa de Valença do Minho desde donde, a lo 

largo de 6 etapas a pie, recorreremos los casi 120 

kilómetros que nos separan de Santiago de 

Compostela. Atravesaremos íntegramente la 

provincia de Pontevedra de sur a norte y 

accederemos a la provincia de La Coruña por el sur 

hasta llegar a nuestro destino. 

A lo largo de nuestro recorrido visitaremos 

localidades como Valença, Tui, Mos, O Porriño, 

Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Padrón, 

Escravitude o Milladoiro. 

El Camino Portugués, que comienza en Lisboa, es 

la segunda ruta jacobea más elegida por los 

peregrinos, solo después del Camino Francés. 
 

  PRIMERA ETAPA: VALENÇA - O PORRIÑO (19 KM). Duración aproximada: 5 h. 

Iniciaremos nuestra ruta en Portugal, en la 

cuidad de Valença, atravesaremos su 

impresionante fortaleza y entraremos en 

España por el Puente Internacional sobre el 

río Miño, construido en 1884 y excelente 

mirador de la ciudad de Tui. El itinerario 

se dirige hacia el casco antiguo de Tui 

donde podernos admirar la Catedral de 

Santa María de Tui (s. XII), el Convento 

de las Clarisas (s. XV), o el Convento de 

Santo Domingo, interesante para el 

peregrino al albergar un pequeño Centro 

de interpretación del Camino Portugués. 

En Tui encontrarás la Capilla de 

Rebordáns, donde se encuentra la Virgen 

del Camino, una imagen milagrosa esculpida en una piedra mágica. Esta piedra, situada donde 

ahora está la capilla, volvía noche tras noche a su emplazamiento original, aunque los vecinos la 

arrojaran al río Miño cada día, según la tradición. 

Nuestro camino discurrirá por un entorno semiurbano, paralelo al río Miño y al río Louro. Se 

adentrará por agradables zonas boscosas y viñas, aunque una parte importante seguirá por carretera, 

razón por la que tendremos que extremar las precauciones. 

Siguiendo desvíos y veredas llegamos a Ribadelouro, por un frondoso valle, hasta una zona 

industrial, antesala de O Porriño. En este pueblo podremos contemplar las obras arquitectónicas de 

Antonio Palacio como el edificio del Ayuntamiento, de estética muy similar a un castillo, o la 

fuente del Cristo. 



  SEGUNDA ETAPA: O PORRIÑO – REDONDELA (15,2 KM). Duración aproximada: 4 h. 

Dejamos O Porriño por la ruta que se adentra en Mos. Es una etapa suave y sin grandes desniveles, 

excepto en el tramo que une el Albergue de Mos con la capilla de Santiaguiño. El camino pasa por 

el miliario romano de Vilar de Infesta. Desde la cima, con hermosas vistas, el camino desciende por 

unos preciosos parajes hasta Redondela, donde podemos admirar el Convento de Vilavela y el 

viaducto del ferrocarril (1876). Esta localidad también es famosa por la gran calidad de su choco, 

pescado cerca de la Isla de San Simón, que podrás degustar con arroz, en su tinta o en empanada. 

  TERCERA ETAPA: REDONDELA –PONTEVEDRA (18,2 KM). Duración aproximada: 5 h. 

Esta etapa trascurre pegada a la Ría de 

Vigo, con pequeños desniveles. Salimos 

de Redondela por la capilla de las 

Angustias y el puente del ferrocarril, que 

nos conducirá por una zona boscosa hasta 

Setefontes y Arcade para cruzar el 

histórico Ponte Sampaio sobre el río 

Verdugo, escenario de una importante 

batalla entre los habitantes de la villa y las 

tropas napoleónicas. 

Sobre este puente se realizaba un rito, el “bautismo 

anticipado”, mediante el cual se ungía con agua del 

río el vientre de una mujer embarazada para 

garantizar un parto sin problemas. Continuamos 

hasta A Canicoiva por un antiguo camino 

empedrado, para llegar a la hermosa ciudad de 

Pontevedra, donde merece la pena visitar su casco 

antiguo o el santuario de la Virgen Peregrina. En esta 

ciudad los productos estrella son los mariscos y los 

hojaldres rellenos de almendra. 
 

  CUARTA ETAPA: PONTEVEDRA-CALDAS DE REIS (23 KM). Duración aproximada: 6 h. 
 

Esta etapa discurre por un terreno bastante llano, por 

caminos y aldeas del hermoso rural gallego. La etapa 

atravesará por varios lugares la N-550 para ir 

zigzagueando por campos y aldeas durante todo el 

camino. Pasaremos por Pontecabras, San Mauro, 

Ponte Balbón, O Ameal y Tivo. En Barro podremos 

visitar la Iglesia de San Martín de Agudelo, para 

culminar  en  Caldas  de  Reis.  En  esta villa podemos 

encontrar numerosas fuentes termales y degustar las ricas empanadas de lamprea, berberechos o de sardinas. 



  QUINTA ETAPA: CALDAS DE REIS-PADRÓN (18,5 KM). Duración aproximada: 5 h. 

Caminaremos por el valle de Bermaña y sus bosques centenarios. En esta etapa cambiaremos la 

provincia de Pontevedra por A Coruña. Pasaremos por Sta. María de Carracedo, Eirigo, O Pino, San 

Miguel de Valga e Infesta, Padrón, donde se encuentra la actual parroquia de Iria Flavia. 

En este lugar se levantaba la antigua ciudad 

romana del mismo nombre, la cual disponía de 

un importante puerto. Según la leyenda, fue en 

Iria Flavia donde el apóstol Santiago predicó 

por primera vez en las tierras peninsulares, y 

fue el lugar donde desembarcaron sus 

discípulos Teodoro y Atanasio, en la barca de 

piedra en la que transportaron sus restos desde 

Jerusalén, según cuenta la leyenda. Además, 

Padrón debemos visitar el Palacio de Quito, la 

Casa Museo de Rosalía de Castro, la 

Fundación Camilo José Cela de degustar los 

famosos pimientos de Padrón o de Herbón. 

 

 SEXTA ETAPA: PADRÓN-SANTIAGO DE COMPOSTELA (25,2 KM). Duración aprox: 6,30 h. 

 

Partimos rumbo a Iria Flavia. La ruta atraviesa 

multitud de pequeñas aldeas pasaremos por 

Esclavitude y su santuario, levantado sobre una 

fuente milagrosa, O Milladoiro, A Rocha. En esta 

última etapa caminaremos tras los pasos de Teodoro 

y Atanasio, los discípulos de Santiago el Mayor que 

recogieron clandestinamente sus restos y, en una 

barca de piedra, iniciaron una travesía marítima que 

los llevaría a Iria Flavia. Allí, según cuenta la 

leyenda, el obispo Teodomiro descubriría los restos 

del apóstol, que continuaron camino tierra adentro 

hasta la actual Compostela. 

Ese mismo trayecto será el que hagas en esta última 

etapa, por aldeas y barrios hasta llegar a la capital y 

ciudad más monumental de Galicia: Santiago de 

Compostela. BUEN CAMINO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-PLAZAS LIMITADAS- 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

655772688/638597715/654409416 

viajes@aventuraalpujarra.es 

www.aventuraalpujarra.es 
CIAN-187240-2 

 
 ¿POR QUÉ HACER EL CAMINO CON AVENTURA ALPUJARRA? 

 

 
Aventura Alpujarra, es una empresa dedicada íntegramente al turismo activo y actividades 
deportivas. Entre las muchas actividades que realizamos te ofrecemos el Camino de Santiago.  
 
Para ello contamos con un equipo experto y apasionado por el Camino cuya experiencia ponemos a 
tu disposición, tras muchos años recorriéndolo y organizándolo. Nuestra calidad humana, cercanía, 
implicación y confianza definen nuestra manera de ser y trabajar. 
 

Más allá de lo que pueda estar incluido en el precio, nuestro deseo es que vivas y disfrutes de tu 

Camino y pondremos todos los medios necesarios para que así sea. Nosotros nos encargaremos de 

organizar todos los pormenores de tu viaje para que puedas vivirlo y disfrutarlo plenamente. 

 

No pretendemos ser una mera empresa de turismo sino unos compañeros de Camino. Te invitamos a 

peregrinar a nuestro lado y a vivir una aventura apasionante, descubriendo a personas excepcionales, 

lugares de embrujo, una típica gastronomía y los valores inseparables del Camino de Santiago.   

 

En nuestra manera de vivirlo y sentirlo, te invitamos a que tu Camino sea mucho más que una 

simple ruta a pie, y a que descubras todas sus posibilidades y tengas una experiencia mágica e 

inolvidable. 

mailto:viajes@aventuraalpujarra.es
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