CAMINOS DE

SANTIAGO
Programas diferentes para caminantes, viajeros empedernidos, que
busquen disfrutar de una experiencia diferente.

Salidas semanales hasta: 31 octubre 2021
y del 1 marzo hasta el 31 octubre 2022

#CaminosDeSantiago

#CaminosDeSantiago

¿Qué es el Camino de
Santiago de Compostela?
El Camino de Santiago de Compostela es la denominación
que recibe un conjunto de rutas o caminos de Peregrinación
Cristiana, de origen medieval, que lo llevan hasta la Tumba
del Apóstol Santiago, situada en la Catedral de Santiago de
Compostela.
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¿Por qué hay varios
Caminos de Santiago?
Porque desde el descubrimiento del sepulcro del discípulo
de Jesús en Galicia, cada viajero hizo su propio camino,
desde la puerta de su casa hasta Compostela. Algunas de las
rutas y vías se fueron haciendo más populares y transitadas
por diversos motivos, pero nunca tuvieron la exclusiva del
apelativo Camino de Santiago.
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1. EL CAMINO DE SANTIAGO

CAMINO PORTUGUÉS (Por el interior)

A PIE

Y A SU AIRE

Esta etapa comienza en el bonito pueblo de Tui. Tui es el
pueblo fronterizo entre España y Portugal, ambos países
son divididos por el río Miño y se puede ir de un país al otro
atravesando el Puente Internacional.

Detalle del Itinerario:

Día

1

Tuy

Día

5

Pontevedra - Caldas de Reis (21 kms)

ESPAÑA
Día

2

Día

3

Día

4

Tuy - O Porriño (18,7 kms)

O Porriño - Redondela (15 kms)

Redondela - Pontevedra (16 kms)

Día

6

Día

7

Día

8

Caldas de Reis - Padrón (19 kms)

Padrón - Santiago (25 kms)

Santiago de Compostela

PORTUGAL
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2. EL CAMINO DE FINISTERRE
EL CAMINO DEL FIN DEL MUNDO

A PIE

Y A SU AIRE

El Camino de Santiago a Finisterre es el único que
conduce a lo largo de la costa Atlántica, a través del
Camino de Finisterre, de Santiago a Finisterre, hasta el
lugar conocido como «El ﬁnal del mundo«.

Detalle del Itinerario:
ESPAÑA
Día

1

Santiago de Compostela

Día

Santiago de Compostela - Negreira
(21 Kms)

2

Día

3

Negreira - Olveiroa (33 Kms)

Día

4

Día

Olveiroa - Cee (20 Kms)

5

Cee - Fisterra (20 Kms)

Día

Fisterra - Santiago de
Compostela

6
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3. EL CAMINO PRIMITIVO

A PIE

“LA RUTA ORIGINAL DEL PEREGRINAJE”

Y A SU AIRE

El camino desde Lugo a Santiago, es ideal para
aquellos peregrinos que quieran captar la esencia del Camino de Santiago.

Detalle del Itinerario:
Día

1

Lugo

Día

Lugo - San Romao da
Retorta (19,7 Kms)

Día

San Romao da Retorta Melide (27,7 Kms)

2

3

Día

4

Melide - Arzúa (29 Kms)

ESPAÑA

Día

5

Arzúa - O Pedrouzo
(19 kms)

Día

6

O Pedrouzo - Santiago de
Compostela (20 Kms)

Día

7

Santiago de Compostela
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4. EL CAMINO DE SANTIAGO

A PIE

“CAMINO FRANCÉS”

Y A SU AIRE

A lo largo de esta sección tendrá la oportunidad de
realizar caminatas agradables y de disfrutar de la
rica gastronomía local.

Detalle del Itinerario:
ESPAÑA
Día

1

Día

Sarria

2

Sarria - Portomarín
(22 kms)

Día

Portomarin - Palas de Rey
(20 kms)

Día

Palas de Rey - Arzúa
(29 kms)

3

4

Día

5

Arzúa - O Pedrouzo
(19 kms)

Día

6

O Pedrouzo - Santiago de
Compostela (20 Kms)

Día

7

Santiago de Compostela
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5. EL CAMINO DE SANTIAGO

“DE OPORTO A SANTIAGO POR LA COSTA”

A PIE

Y A SU AIRE

Este camino es ideal realizarlo en los meses de
verano. A lo largo de este Camino podrá disfrutar de la belleza de las islas Cíes.

Detalle del Itinerario:
Día

Día

A Guarda - Viladesuso
(17 kms)

1

Oporto

Día

Oporto - Vila do Conde
(29 kms)

Día

Viladesuso - Baiona
(18 kms)

Día

Vila do Conde - Esposende
(23 kms)

Día

Baiona - Vigo
(25 kms)

Día

Esposende - Viana do
Castelo (25 kms)

Día

Vigo - Redondela
(16 kms)

Día

Viana do Castelo - A Guarda
(25 kms)

Día

Redondela - Pontevedra
(18 kms)

2
3
4

5

6

7
8

9

10

Día

Pontevedra - Caldas
de Reis (22 kms)

Día

Caldas de Reis Padrón (20 kms)

Día

Padrón - Santiago de
Compostela (24 kms)

Día

Santiago de
Compostela

11
12
13
14

ESPAÑA
PORTUGAL
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¿Qué entrenamiento
hacer para recorrer el
Camino de Santiago?
No es necesario estar en forma para hacer el Camino de
Santiago, pero sí es recomendable entrenar previamente,
sobre todo habituarse a caminar durante varias horas, aproximadamente de 4 a 5 horas seguidas.
Para prepararse a nivel físico y mental, lo mejor es que
empiece a caminar en condiciones parecidas a las que puede
encontrarse en el Camino de Santiago.
Use la misma ropa y el mismo calzado y láncese a hacer
varias rutas, aumentando poco a poco la distancia caminada.
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¿Qué llevar a la Peregrinación?
Morral liviano, que no supere el 10% o 12% de su peso corporal. El equipaje lo trasladaremos entre cada una de las etapas.
Algunos peregrinos preﬁeren cargar con su mochila a lo largo del Camino de Santiago.

Botiquín
y aseo

Enseres

10 - 15
Kg

Ropa liviana, de
fácil secado.
Credencial

Documentación

Ropa
Zapatillas
ligeras de
senderismo o
de trekking

Tarjeta de crédito

Seguro médico
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¿Cuál es la mejor época para
hacer el Camino de Santiago?
El Camino de Santiago se puede hacer todos los meses del año.
Hay peregrinos que preﬁeren hacerlo en abril, mayo, junio, septiembre y octubre debido a la mayor disponibilidad en los
mejores hoteles y casas rurales, y el clima ya que las temperaturas suelen ser más suaves y agradables.
Otros preﬁeren el verano, aunque el calor suele ser intenso y los
mejores alojamientos suelen contar con menos disponibilidad
por lo que es recomendable que si piensa hacer el Camino de
Santiago en verano realice la reserva del viaje con varios meses
de antelación.
Los que buscan soledad y reﬂexión se decantan más bien por el
invierno, pese a que resulte más complicado encontrar hoteles y
casas rurales abiertos y el clima sea bastante duro en determinadas zonas del Camino de Santiago.
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¿Por qué hacer la
peregrinación en el 2021?
Porque en Santiago de Compostela, tanto el 2021 como el
2022 son especiales dentro de la historia. Son años santos
jacobeos, es decir cuando el 25 de julio, que es el día del
Apóstol Santiago cae un domingo, la iglesia lo considera un
año santo jacobeo. Debido a la pandemia, la iglesia ha establecido que el 2021 y 2022 serán años santos jacobeos.
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¿Qué es el Jacobeo?
El Jacobeo es un periodo de tiempo en el que todos los
creyentes que visiten la tumba del Apóstol en la Catedral de
Santiago reciben la indulgencia plenaria por parte de la Iglesia; es decir, el perdón de todos los pecados.
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¿Qué Camino de Santiago hacer?
Son muchas las opciones de rutas disponibles para llegar a Santiago de
Compostela.
Dependiendo de sus propios gustos y preferencias, así como de cuántos kilómetros quiera caminar, se decidirá por uno u otro.
El Camino Francés y el Camino Portugués cada vez tiene más popularidad.
También cuenta con muchas otras rutas como el Camino Inglés, la Vía
Plata, el Camino de los Faros o el Camino del Norte, que se destacan
por su belleza paisajista y su gastronomía.
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¿Qué es la Compostelana?
Se trata de un documento otorgado por las autoridades eclesiásticas que certiﬁca haber completado al menos 100 kilómetros a pie o a caballo (200 si se hace en bicicleta) del
Camino de Santiago.
Se expide en Compostela a todos aquellos peregrinos que,
mediante la credencial del Camino de Santiago debidamente
sellada, demuestren su paso ordenado, por motivo religioso
o espiritual, por los diferentes enclaves de alguna de las rutas
jacobeas (serán válidas cualquiera de ellas). Aquellos que
hayan completado el Camino por otros motivos (lúdicos,
deportivos) podrán solicitar al llegar a Santiago otra certiﬁcación conocida como el certiﬁcado del peregrino.
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Signiﬁcado del logo:
Concha del peregrino
Un ícono que hace referencia a las rutas jacobeas que llegan
a Santiago. La concha de vieira, una familia de molusco bivalvo muy común en Galicia, parece hoy un objeto casi imprescindible para el peregrino que emprende su viaje, sin embargo, pese a su popularidad, la razón por la que los primeros
caminantes la adoptaron se desconoce.
Tradicionalmente a todos los peregrinos que habían llegado
a Santiago de Compostela se les entregaba un documento
acreditativo y se les concedía una concha de vieira para colocarla en el sombrero o en la capa. Portar la concha de vieira
era considerado como una forma de tributo al Apóstol.
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