
CAMINO PORTUGUÉS A SANTIAGO (Parte 2. De 10 a 13 de octubre de 2019) 
Pontevedra-Caldas de Reis-Padrón-Santiago de Compostela 

Jueves 10 de octubre de 2019 

16.30 horas: Salida en bus desde la Plaza de Gabriel y Galán (Avda. Mirat) hacia Pontevedra (Galicia) 

Llegada al Hotel Galicia Palace**** de Pontevedra 

Una vez alojados, cena de grupo en el restaurante que se reserve. 

Viernes 11 de octubre de 2019 

8.00 horas: Inicio de la ruta Pontevedra-Caldas de Reis (21 kms) 

14.15 horas: Comida de grupo (Menú concertado) 

16.30 horas aprox.: Vuelta al Hotel de Pontevedra 

Tiempo libre para descansar y/o visitar Pontevedra (*Se valorará la posibilidad de ir a la Feria del Marisco, 

que se celebra en El Grove la primera quincena de octubre) 

Cena por libre 

Sábado 12 de octubre de 2019 

7.45 horas: Salida en bus hacia Caldas de Reis 

8.15 horas: Inicio de la ruta Caldas de Reis-Padrón (18,6 kms) 

14.00 horas: Comida de grupo (Menú concertado) 

17.00 horas aprox.: Traslado al Hotel Oca Puerta del Camino**** de Santiago de Compostela 

Tiempo libre para descansar y/o visitar Santiago 

* Debido a obras de restauración en el interior de la Catedral, las misas se celebran en otras iglesias
de la ciudad. El sábado la Misa del Peregrino es a las 19.00 horas en la Iglesia San Fiz de Solovio. 
En la misma iglesia se celebra a las 20.00 horas la Oración para los Peregrinos. MÁS INFO 

Cena por libre 

https://www.galiciapalace.com/es-ES/index.aspx
https://www.gronze.com/etapa/pontevedra/caldas-reis/al-loro
https://www.gronze.com/etapa/caldas-reis/padron/al-loro
https://www.ocahotels.com/hoteles/hotel-oca-puerta-del-camino
http://catedraldesantiago.es/liturgia/


7.45 horas: Salida en bus hacia Padrón 

8.15 horas: Inicio de la ruta Padrón-Santiago (24 kms) 

14.30 horas: Comida de grupo (Menú concertado) 

16.30 horas aprox.: Vuelta a Salamanca 

ALGUNAS INDICACIONES 

- Los hoteles ya están pagados, según la opción de habitación de cada uno y según las tarifas 
por noche señaladas a continuación, que incluyen alojamiento y desayuno: 

Noches Hotel 
Doble uso 
individual  

Alojamiento y desayuno

Doble  
(2 personas) 

Alojamiento y desayuno

10 y 11 octubre Hotel GALICIA PALACE **** 66 € noche 79 € noche 

12 octubre Hotel PUERTA DEL CAMINO**** 64 € noche 76 € noche 

- Las cancelaciones llevan asociados una serie de gastos, que ascenderán al mínimo posible, en 
concepto de reserva de hotel y transporte. Dicho importe será mayor si la cancelación se 
produce a partir del 27 de septiembre. 

- El grupo tendrá a su disposición un autobús, tanto para el viaje Salamanca-Galicia-Salamanca, 
como para los desplazamientos locales. Todos los días trataremos de fijar un punto intermedio 
de la ruta por si alguien precisa recurrir al servicio de bus para completar la ruta. Los gastos del 
servicio de bus se repartirán entre el número de asistentes confirmados a 27 de septiembre. 

- Todos los participantes están cubiertos por el correspondiente seguro durante los días que 
dura la excursión. 

- Aunque hay servicios de comida en grupo reservados (noche del jueves 10 y a mediodía los 
días 11, 12, y 13), si alguien lo desea, avisando con antelación, puede hacerlo por su cuenta 
como el resto de cenas no programadas en grupo. 

- Al inicio del viaje se entregarán unas normas (son de sentido común) sobre la responsabilidad 
de los participantes en el correcto desarrollo de la actividad. 

- Es obligado disfrutar del entorno y la atmósfera de una ruta tan especial como el Camino de 
Santiago. 

Domingo 13 de octubre de 2019 

https://www.gronze.com/etapa/padron/santiago-compostela/al-loro

