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CAMINO DE SANTIAGO 
Camino Portugués: 117Km de Tui a Santiago de Compostela 

 
 
 

Camino Francés, Portugués, Inglés, del Norte, 
Vía de la Plata... son muchas las rutas históricas 
que llevaban a Santiago de Compostela. 
Algunas han tenido mayor afluencia que otras. 
Son las más lógicas, las que como los ríos, 
reúnen en un curso principal a multitud de 
afluentes menores para continuar juntos hasta 
la desembocadura. De todas ellas, la más 
concurrida es, sin lugar a duda, el Camino 
Francés. La segunda es el Camino Portugués. La 
ruta tomó relevancia histórica a partir del siglo 
XII, cuando Portugal se independizó. Su trazado 
hereda vías romanas y caminos antiguos que 
vertebraban el oeste de la Península, desde 
Lisboa hasta la ciudad del Apóstol. Total, 
600km. Nosotros no te haremos andar tanto. 
Lo que proponemos es el tramo gallego, desde 
Tui, en la frontera con Portugal, hasta Santiago. 
Total, 117km, los que necesitamos para ser 
oficialmente peregrinos y conseguir la 
Compostela. Si ya has hecho el Camino Francés 
y te gustó, ésta es la ocasión de volver por un 
camino diferente. Y si no has hecho ninguno de 
los dos, tan bueno es uno como otro. ¡Buen 
Camino! 
 
 

SALIDA 14 de mayo de 2023 

 
 
 
1er Día. Barcelona – Santiago – Tui. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona, donde encontraremos el guía de Eurovacances, 
que nos acompañará durante todo el viaje. Una vez facturado el equipaje volaremos a Santiago. 
A su llegada nos estarán esperando para acompañarnos a Tui, situada en la frontera con 
Portugal, donde nos alojaremos este primer día. Después de almorzar realizaremos una visita 
guiada de la población de Tui, donde destaca la Catedral. Es desde Tui que mañana 
empezaremos nuestro Camino. Cena y alojamiento. 
 
2º Día. Tui – O Porriño (16Km). 
Después del desayuno empezaremos la primera etapa del Camino Portugués en Galicia. Hoy 
caminaremos de Tui en O Porriño, una sencilla y agradable etapa pasando por Ponte das Febres 
y las aldeas Da Madalena y Orbenlle. Almorzaremos en O Porriño y regresaremos a nuestro hotel  
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de Tui. Por la tarde nos acercaremos hasta la montaña de Santa Tecla desde la que disfrutaremos 
de unas magníficas vistas de la desembocadura del río Minho. Al finalizar la visita regresaremos 
a Tui, donde cenaremos y nos alojaremos. 
 
3er Día. O Porriño – Redondela (16Km). 
Desayunaremos y nos acompañarán hasta O Porriño, donde el día anterior terminamos nuestra 
primera etapa del camino. Desde aquí seguiremos la etapa caminando hasta Redondela, en la 
Ría de Vigo. Durante la etapa pasaremos por la capilla de As Angustias, el núcleo de A Rúa, el 
Cruceiro de Cabaleiros y la pequeña capilla de Santiaguiño de Anta. Finalmente llegaremos a 
Redondela, donde terminaremos la etapa. Almorzaremos y disfrutaremos de la tarde para 
descansar. Cena y alojamiento. 
 
4º Día. Redondela – Pontevedra (18Km). 
Desayuno. Esta mañana saldremos de Redondela para empezar la etapa que nos llevará a 
Pontevedra. Durante la caminata seguiremos la Ría de Vigo hasta O Vao, atravesaremos el 
puente medieval de Ponte Sampaio, veremos la Capilla de Santa Marta y el Santuario de la Virxe 
Peregrina y finalmente llegaremos a Pontevedra, el final de la etapa de hoy. Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos el centro histórico de Pontevedra, uno de los más interesantes de Galicia. Cena 
y alojamiento. 
 
5º Día. Pontevedra – Caldas de Reyes (23Km). 
Desayunaremos y después empezaremos a caminar por el centro histórico de Pontevedra 
dirección Caldas de Reis. Durante el recorrido bordearemos las marismas de A Xunqueira de 
Alba, pasaremos por la capilla de San Caetano, los bosques de Reirís y Lombo de Maceira, la 
localidad de San Mamede de Portela, los Cruceiros de Valbón y la iglesia de Santa Maria. 
Finalmente entraremos en Caldas de Reis, donde terminaremos la etapa. Almorzaremos y 
dispondremos del resto de la tarde libre para descansar o ir a visitar con nuestro guía los 
hermosos paisajes de Fervenza de Segade. Cena y alojamiento. 
 
6º Día. Caldas de Reyes – Padrón (19Km). 
Acabado el desayuno empezaremos la caminata subiendo a Santa María de Carracedo, desde 
donde continuaremos hasta los bosques y molinos del Monte Castelo. Pasaremos por 
Cimadevilla, Cedelo y Condide, atravesaremos Pontecesures y cruzaremos el río Ulla por el 
puente de origen romano. Por último llegaremos a Padrón, dominado por la iglesia de Santiago 
donde se custodia el famoso O Perdón. Almorzaremos y por la tarde conoceremos el casco 
antiguo de Padrón, donde destaca el monumento a los peregrinos, la iglesia de Santiago y el 
jardín botánico. Cena y alojamiento. 
 
7º Día. Padrón – Santiago (25Km). 
Después del desayuno empezaremos la última etapa hasta Santiago de Compostela. Iniciaremos 
la caminata pasando por Iria Flavia, la antigua sede episcopal hasta el siglo XII. Desde aquí 
subiremos hasta O Milladoiro, donde antiguamente los peregrinos se arrodillaban al ver por 
primera vez la Catedral de Santiago. Por último recorreremos los últimos kilómetros hasta el 
centro histórico de Santiago y la Plaza do Obradoiro. ¡Fin del camino! Almorzaremos y por la 
tarde recogeremos la Compostela y asistiremos a la misa del peregrino. Cena y alojamiento. 
 
8º Día. Santiago – Barcelona. 
Esta mañana realizaremos una visita guiada de Santiago y conoceremos su Catedral. También 
disfrutaremos de tiempo libre para pasear y realizar alguna compra. Almorzaremos y por la tarde 
nos trasladaremos al aeropuerto donde tomaremos el vuelo que nos llevará de regreso a 
Barcelona, esperando que hayan disfrutado de una gran experiencia. 
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PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
2.450.- € (IVA incluido) 

 

 
340.- € (IVA incluido) 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
Estancia en Hotel de 2** en el centro de Tui, 3*** alrededor de Redondela, 3*** en el centro 
de Pontevedra, balneario de 2** en Caldas de Reyes, Pazo con encanto en Padrón y 4** ** en 
Santiago • Pensión completa durante todo el viaje • Guía acompañante de Eurovacances • 
Traslados a los inicios y finales de etapa, donde sea necesario • Traslado de equipaje entre los 
distintos hoteles • Visita a pie de Tui con entrada a la Catedral • Visita de la montaña de Santa 
Tecla • Visita a pie de Pontevedra • Visita a pie de Padrón • Visita a pie de Santiago con entrada 
a la Catedral • Seguro de asistencia en viaje con la compañía ARAG 
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


