
 

 

 

 

 

 

CAMINO PRIMITIVO 
A FONSAGRADA - SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Del  8  al  15  de julio de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Camino Primitivo es una magnífica opción para descubrir las raíces y la esencia del Camino de 

Santiago. Parte de Oviedo y accede a Galicia por la provincia de Lugo, enlazando con el camino Francés 

en Melide hasta llegar a Santiago de Compostela. Nosotros realizaremos las seis últimas etapas en 

territorio gallego. 

A pesar de la dureza de su recorrido, en comparación con otros Caminos, tiene el enorme aliciente de 

transcurrir por un entorno natural y rural de impresionante belleza, atravesando multitud de bosques, 

ríos, aldeas, prados, montañas, con numerosas fuentes de agua y gran riqueza patrimonial, sin apenas 

tramos con asfalto o carreteras transitadas. El peregrino que busque la tranquilidad encontrará un 

Camino nada masificado, en comparación con otros, con el número de idóneo de peregrinos para poder 

compartir vivencias y también poder disfrutar de momentos de soledad.  

A lo largo de los pequeños pueblos y campos descubrirás la sencillez, alegría y amabilidad de sus gentes, 

siempre acogedoras, dispuestas a ayudarte y darte todas las indicaciones que requieras. Sin duda es un 

camino muy especial que no te decepcionará. 

 

 

 

DESDE GRANADA-JAÉN-MADRID 

8 DÍAS / 6 NOCHES / 6 ETAPAS 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
655772688/638597715/654409416 

viajes@aventuraalpujarra.es 
www.aventuraalpujarra.es 
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SALIDAS:      GRANADA - JAEN – MADRID 

 
DISTANCIA TOTAL:  154 KM 

 
ETAPAS:      8 DÍAS / 6 NOCHES / 6 ETAPAS 

 
Durante el trayecto de ida visita a O Cebreiro (Lugo). 

 1º ETAPA:  A FONSAGRADA – O CÁDAVO (24,3 km).  

 2ª ETAPA:  O CÁDAVO – LUGO (30 km ).  

 3ª ETAPA: LUGO - FERREIRA (26,5 km). 

 4ª ETAPA: FERREIRA – MELIDE (20 km).  

 5ª ETAPA:  MELIDE – PEDROUZO (33,3 km). 
 

 6ª ETAPA: PEDROUZO – SANTIAGO (20 km). 

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

 

ALOJAMIENTO RÉGIMEN PRECIO  
 

 
HOTEL 

HABITACIÓN DOBLE 

 
6 DÍAS 

MEDIA PENSIÓN 
 

 
545 € 

                              IVA incluido 

 

Categoría superior. 

Baño privado 

 
     

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

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

 También adaptamos el presupuesto a otras sugerencias. Consulta con nosotros. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUYE: 

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

todas las etapas. 

 ALOJAMIENTO:  

 

 En hoteles o  monasterios con encanto, de categoría superior, y en habitación doble o individual 

(según disponibilidad), con baño privado.  

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

experiencia. 

 COMIDAS: 
 
 Media Pensión (desayuno y almuerzo. 6 desayunos y 6 almuerzos). 

 Posibilidad de elegir comida tradicional gallega.  

 Durante una de las etapas el menú contempla la posibilidad de comer todo el pulpo que desees. 

 Todos los restaurantes son de confianza y minuciosamente seleccionados tras años de 

experiencia. 

 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 

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). 
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ITINERARIO 

 

 

 

 

     PRIMERA ETAPA: A FONSAGRADA – O CÁDAVO (24,3 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradavella, hermosas sendas protegidas por árboles y muros de piedra, o el Campo da Matanza de Baleira, y 

pondremos aprueba nuestras rodillas en una serie de toboganes, llegando a superar los 1000 m, destacando la 

Costa do Sapo, hasta llegar a O Cádavo, en la provincia de Lugo. 

 

     SEGUNDA ETAPA:  O CÁDAVO - LUGO (30 km) 

 

 

 

 

 

 

 

por la puerta de San Pedro, en la impresionante muralla romana del s. III que rodea el casco histórico y que fue 

declarada Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, hasta la catedral de Santa María, de estilo románico. 

 

El Camino Primitivo une la Catedral de Oviedo con la de Santiago de Compostela, a través de una senda 

espectacular por Asturias y Galicia. Nosotros, en esta ocasión, recorreremos las últimas seis etapas en territorio 

gallego. Según la tradición ésta es la ruta más antigua de peregrinación a Santiago, iniciada por Alfonso II el 

Casto en el s.IX.  

Es una ruta completamente distinta y muy alejada de las masificaciones de otros caminos, pero también más 

exigente, con fuertes desniveles y puertos de montaña. Sin embargo los peregrinos que la han recorrido afirman 

que merece la pena por la belleza de sus paisajes, por la tranquilidad que se respira, por sus vestigios de la 

historia, por las ciudades monumentales que se encuentran a su paso, por el poco asfalto que se pisa, por 

gastronomía y por su gente hospitalaria, entre otras cosas. 

 

Esta es una etapa donde disfrutar de la 

exuberante vegetación de los bosques de 

Galicia y unas preciosas vistas, aunque es 

una etapa bastante exigente. 

En su recorrido podremos disfrutar de las 

preciosas vistas de la Serra do Hospital y de 

Montouto, de las ruinas del último hospital 

de peregrinos de Montouoto, fundado en el 

s. XIV, y en sus inmediaciones podremos 

visitar un campo de túmulos, o “máomas” 

en Galicia, que son piedras milenarias para 

honrar a los muertos allí enterrados. 

También   encontraremos   lugares     como  

 

A pesar de sus 30 km, es una etapa en 

suave descenso hasta Lugo, exceptuando 

el primer repecho que encontramos nada 

más salir, hasta el Alto de Vaqueriza, 

desde donde podremos observar la Terra 

Cha, la Meseta de la provincia Lucense. 

En Vilabade podremos visitar la iglesia 

gótica de Santa María y en Castroverde la 

Iglesia de Santiago, a Fonte de Os Nenos y 

la torre del homenaje, restos de un castillo 

del s XIV.  Después se sucederá un rosario 

de pequeñas aldeas como Moreira de San 

Paio, Vilar, Pallota, Gondar, Carballido  o 

Santiago de Castelo. Entraremos  en  Lugo   

 

 

 



     TERCERA ETAPA:  LUGO - FERREIRA (26,5 km) 

 

 

 

 

 

 

 

preciosos bosques de castaños, atravesando San Pedro de Baixo, Taboeiro, Castrelo hasta Ferreira, donde se 

encuentra un pequeño puente romano de solo un ojo un arco. 

 

     CUARTA ETAPA:  FERREIRA – MELIDE (20 km) 

 

 

 

 

 

 

 

     QUINTA ETAPA:  MELIDE - PEDROUZO (33,3 km) 

 

 

 

 

 

 

 

Abandonaremos la ciudad de Lugo por la puerta 

de Santiago y cruzamos el Río Miño por Ponte 

Vella, de origen romano, hasta encontrarnos con 

la capilla de San Lázaro, situada en un lugar 

único junto al río.  

Durante esta etapa avanzaremos por zonas 

rurales donde se van intercalando tramos de 

carretera, más de los deseados, con caminos 

rurales y gran número de pequeñas parroquias. 

 

En San Vicente do Burgo podremos visitar la 

iglesia barroca del s. XVIII y en Bacurín su 

iglesia románica de San Miguel. 

Nos adentraremos por caminos de tierra y  
 

 

Al final de esta etapa el Camino Primitivo 

confluye con el Camino Francés. Su recorrido 

transcurre por un entorno rural y un buen 

número de preciosas aldeas gallegas alternando 

trozos de asfalto con senderos de tierra. 

En Melide nos encontraremos con una ciudad 

muy entretenida con el bullicio de los 

peregrinos que no hay en el Camino Primitivo, 

donde también podremos visitar sus capillas, 

iglesias y su emblemática fuente. Además es 

famosa por su pulpo a la gallega, y por sus 

vinos y quesos. Si te gusta el pulpo, en este 

pueblo vas a disfrutar a lo grande. 
 

 

A partir de esta etapa podremos compartir nuestras 

experiencias con peregrinos que nos vamos a 

encontrar del Camino Francés. Es una preciosa 

etapa a través de verdes prados, cruzando ríos y 

arroyos o bonitos pueblos como Boente, con su 

Fonte A Saleta. Atravesaremos Arzúa, otro lugar 

emblemático del Camino de Santiago, famosa por 

su miel y su queso, donde confluye el Camino de 

Norte y una mayor afluencia de peregrinos. Desde 

Arzúa iremos ascendiendo y descendiendo 

pequeñas colinas por hermosos paisajes agrícolas, 

frondosos bosques de eucaliptos que sorprenderán 

al caminante y pequeños pueblos hasta llegar a 

Pedrouzo. 
 

 



-PLAZAS LIMITADAS- 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

655772688/638597715/654409416 

viajes@aventuraalpujarra.es 
www.aventuraalpujarra.es 

CIAN-187240-2 

     SEXTA ETAPA: PEDROUZO – SANTIAGO (20 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿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. 

Comenzaremos nuestra ruta de madrugada caminando 

a oscuras durante un buen rato por un bosque de 

eucaliptos, para poder asistir a la tradicional misa del 

peregrino. Cruzaremos San Paio, justo después de 

bordear el Aeropuerto de Santiago y pasaremos por 

delante de la Iglesia de Lavacolla. Desde allí 

continuaremos nuestra peregrinación hasta el Monte 

Do Gozo desde donde podremos contemplar las torres 

de la Catedral de Santiago. Tras la emocionante 

entrada en Santiago por el casco viejo llegaremos a la 

Plaza del Obradoiro y visitaremos la Catedral con los 

restos del Apóstol Santiago. En Santiago podremos 

admirar la rica arquitectura local y pasear por el centro 

histórico declarado Patrimonio de la Humanidad. 
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