El Camino de Santiago

y sus monasterios

Día 3: Visita a Madrid
Panorámica por la Ciudad de Madrid y bus
turístico. Almuerzo en restaurante típico de la
capital, por la tarde visitaremos el Madrid de
los Austrias, Palacio Real y la Catedral de la
Almudena. En la noche pasearemos para
conocer el Madrid nocturno.

Madrid - Zaragoza – Barcelona

Te ofrecemos disfrutar de arte,
historia, cultura, paisaje,
sacrificio, montaña, silencio…
lo demás lo pones tú.

Día 4: Salida hacia Barcelona
Antes pasaremos por la ciudad de Zaragoza
donde se encuentra la Virgen del Pilar,
patrona de la hispanidad posteriormente
conoceremos el Palacio de la Aljafería El
Palacio Islámico, continuamos hacia el
monasterio milenario de Nuestra Señora de
Montserrat que tiene su origen en la ermita
de Santa María que el conde Wilfredo el
Velloso donó al monasterio de Ripoll en el
año 888

Día 5: Visita a Barcelona
Visitaremos Barcelona la ciudad más
cosmopolita de España, siempre ha
destacado por ser moderna, En la gran zona
central de la ciudad, podemos apreciar sus
riquezas arquitectónicas del modernismo.
Destacan obras de Gaudí como la Sagrada
Familia. Cenaremos en la ciudad CondalDesde el descubrimiento de la tumba del
Apóstol Santiago en Compostela, en el siglo
IX, el Camino de Santiago se convirtió en la
más importante ruta de peregrinación de la
Europa medieval.

Huesca-Jaca-Monasterio de Leyre
Día 6: Salida hacia Leyre

Traslado al VALLE DE LOS CAÍDOS grandioso
monumento funerario construido entre 1940
y 1956 en memoria de las víctimas de la
Guerra Civil de 1936.

Hacia media mañana Visitaremos la Ciudad
de Huesca que posee en su historia milenaria
que queda reflejado en sus calles.
Seguiremos viaje hacia Jaca conocida
como “la perla del Pirineo”, parada
fundamental del Camino de Santiago. En
Jaca es imprescindible visitar la Ciudadela,
ejemplo de arquitectura militar del siglo XVI
completada la visita seguiremos viaje al
Monasterio de Leyre.

Día 2: Escorial, La Granja y Segovia

Día 7: Día de senderismo.

Día 0 - Buenos Aires – Madrid
Día 1: Llegada a Madrid

El Real Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial es el monumento que mejor resume
las aspiraciones culturales del “Siglo de Oro”
español, continuaremos a El palacio de La
Granja obra de la dinastía de los borbones,
finalmente llegaremos a Segovia, antigua
ciudad romana caracterizada por su
acueducto del siglo I, su trazado medieval y
su imponente Alcázar.

Pamplona - Vitoria – Burgos
Día 8: salida hacia Burgos.
Antes de llegar a una de las ciudades
góticas
más
hermosas
de
España,
pasaremos por dos capitales españolas de
gran prestigio, Pamplona y Vitoria, ya en
Burgos nos alojaremos en el monasterio San
Pedro de Cardeña, allí se encuentra la
tumba de Rodrigo Díaz de Vivar el Cid
Campeador.

Día 9: Desayuno y vista a Burgos
Por la mañana nos dedicaremos a visitar La
Catedral de Burgos uno de los más bellos
monumentos del arte gótico y ha merecido
el título de Patrimonio de la Humanidad
(1984). Tarde libre.

Burgos - León - Sarria
Día 10: salida hacia Sarria
Este es nuestro último tramo del Camino de
Santiago en bus, previamente pasaremos
por la ciudad castellana por excelencia
“León” allí podremos contemplar las
vidrieras más importantes del mundo en su
catedral, por la tarde nos trasladaremos a la
Abadía de Samos, fundada en el siglo VI,
propiciado por San Martín de Dumio, desde
donde de partirnos a Santiago caminado.

Camino de Santiago
Día 11: 1º etapa Sarria - Portomarín
La etapa nos ofrece incontables aldeas de
los Concellos de Sarria, Paradela y
Portomarín,
buenos
ejemplos
del
románico,corredores
rurales,
puentes
medievales y pasarelas rústicas.
El alojamiento de será el que nos ofrezca el
camino. Tendremos coche de apoyo,
comeremos un bocadillo a 1/2 mañana, una
comida fuerte a media tarde y cena ligera.

El objetivo de este día es disfrutar de
hermoso lugar y además hacer una
pequeña marcha por la preparación del
camino de Santiago.

Día 12: 2º etapa Portomarín-Palas
La etapa está fraccionada por la sierra de
Ligonde.
Aunque
el
comienzo
es
prometedor y obsequia con un apacible
ascenso por el monte San Antonio, el resto se
embriaga junto a carreteras modestas,
provinciales e incluso nacionales. Sin
embargo amenizan el viaje buenos ejemplos
de iglesias románicas.
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Día 13: 3º etapa Palas de Rei - Arzúa

Día 18: Visita al santuario de Fátima

Esta es la etapa más larga donde enlaza el
Camino Primitivo, y continúa por un sinfín de
toboganes y escenarios mágicos como el
del río Catasol hasta Ribadixo da Baixo y
Arzúa, donde a su vez conecta el Camino
del Norte.

Por la mañana realizaremos el Vía Crucis,
siguiendo el camino que los pastorcitos
tomaban para ir de Aljustrel a Cova de Iria.
Después visitaremos la casa de los pastores,
veremos la casa de Lucía donde está el
pozo y donde se apareció por segunda vez
el "Ángel de Portugal", (en el verano de
1916).
Por tarde podremos visitar el museo de las
apariciones con sus 31 escenas, Cenaremos

Día 14: 4º etapa Arzúa – Pedrouzo
Entre Arzúa y la catedral de Santiago
median casi 40 kilómetros y lo más lógico y
prudente es dividir el tramo en dos jornadas
haciendo parada y fonda en Santa Irene u
O Pedrouzo. El Concello de Arzúa cede el
testigo al de O Pino en un trayecto cómodo,
con pendientes más fáciles y por pistas
siempre cercanas a la N-547.

en el hotel y luego participaremos a las 21,15
Procesión de la antorchas.

Precio: 2400 €





Precio para grupo de 20 personas
en habitaciones dobles.
1 liberado por cada 20 pax
Formas de pago:
Inscripción:
300 €
Resto 6 cuotas fijas de:
350 €




No incluye:
Vuelos internacionales



El circuito incluye:
•
•
•
•

Día15: 5º etapa Pedrouzo - Santiago
Entre las últimas manchas de eucaliptos y
robles, llegan las últimas aldeas de O Pino.
Desde la atalaya del Monte do Gozo se
obtiene la primera panorámica de Santiago
de Compostela y da comienzo un recorrido
urbano que concluye a los pies de la
fachada barroca de la catedral. Nos
alojaremos en la Hospedería San Martín
Pinario, para descansar y celebrar, Este lugar
recibe desde finales del Siglo XVI a los
peregrinos.

Día 16: Santiago de Compostela:
Lo primero que haremos será recorrer las
rúas y plazas del casco histórico, que con un
guía visitaremos Praterías, Obradoiro,
Quintana e Inmaculada, Casa del Deán,
Colegio de Fonseca (Universidad) - Hostal
de
los
Reyes Católicos (Parador) Fachadas del Monasterio de San Martin
Pinario - Casa de la Troya. Posteriormente
visitaremos la Catedral para asistir a las 12 h.
en el altar Mayor a la Misa del Peregrino.

Santiago – Oporto - Fátima

•
•
•
•

Fátima – Salamanca – Ávila
Día 19: Regresamos a España
Haremos una breve parada para comer y
disfrutar de la hermosa ciudad de
Salamanca que con casi tres milenios de
existencia dan para coleccionar todo tipo
de acontecimientos, grandes y pequeños,
felices y dramáticos, esplendorosos o
críticos. Continuamos un poco más hasta
Ávila donde nos alojaremos.

Día 20: Visita de Ávila
Este es el día del final de nuestro peregrinar,
antes tendremos una visita guiada por esta
singular ciudad de fundación romana
Continuamos viaje hacia Madrid donde
termina este itinerario, en función de los
horarios del vuelo, podremos pasar antes
para hacer las últimas compras en alguno
de los outlet que nos ofrecen una excelente
relación calidad- precio

CAMINO A PIE
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia técnica, con
coche
de apoyo en el recorrido a pie
Pensión completa con
catering o similar
Alojamiento en pensiones en los
lugares de paradas
Gestión e inscripción de la
compostelana.
Traslados en caso
necesario al albergue o
centro
medico
Planos, mapas e instrucciones
para el recorrido.
Botiquín médico.

ENTRADAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palacio Real de Madrid
Valle de los Caídos
Monasterio de El Escorial
Palacio de la Aljafería
Sagrada Familia
Catedral de Burgos
Visita Guiada Santiago
Visita Guiada Santiago
Museo de Cera de Fátima

Más información:
reservas@venturismocultural.com

Día 17: Salida hacia Portugal
Nuevamente nos subimos a nuestro bus en
dirección Fátima, haremos una parada para
comer en Oporto y disfrutar de
sus
elegantes barrios y
villas señoriales. La
pequeña aldea fue ocupada por los
romanos convirtiendo a Portus. Continuamos
viaje a Fátima, lugar de peregrinación
mundial

•

Alojamiento en los
Monasterios y hoteles
Guía acompañante
Media pensión.
Traslados a desde
aeropuerto de Madrid ida y
vuelta.
Seguros de asistencia
médica, de responsabilidad
civil y repatriación.
Minibús para el recorrido de
establecido.
Guías locales en los lugares
indicados
Citytour en Madrid y
Barcelona
Audio guías.

Fin de nuestros servicios.
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