
 
 

 
CAMINO DE INVIERNO A SANTIAGO (Parte 1. De 29 de octubre a 1de noviembre de 2021)  

Quiroga-Monforte de Lemos-Belesar (Pontevedra) 
 

 
Viernes 29 de octubre de 2021 
 
16.30 horas: Salida en bus desde la Plaza de Gabriel y Galán (Avda. Mirat) hacia Monforte de Lemos 
(Lugo) 
 
Llegada al Hotel Condes de Lemos 
 
Una vez alojados, cena de grupo (Menú concertado) 
 

 
Sábado 30 de octubre de 2021 
 
8.30 horas: Salida en bus hacia Quiroga. 
 
9.00 horas: Inicio de la etapa Quiroga-Castroncelos (19,7 kms) 
  
14.15 horas: Comida de grupo (Menú concertado en A Cantina de Julia (Salcedo)) Consultar menús 
 
16.30 horas aprox.: Vuelta al Hotel  
 
Tiempo libre para descansar y/o hacer alguna visita de interés 
 
Cena por libre 
 

 
Domingo 31 de octubre de 2021 
 
8.30 horas: Salida en bus hacia Castroncelos. 
 
9.00 horas: Inicio de la etapa Castroncelos-Monforte-Regueiro (21,8 kms) 
  
14.30 horas: Comida de grupo (Menú concertado en Casa Antonio). Consultar menús 
 
16.30 horas aprox.: Vuelta al Hotel  
 
Tiempo libre para descansar y/o hacer alguna visita de interés 
 
Cena por libre 
 
 

 

http://hotelcondesdelemos.com/
https://www.gronze.com/etapa/quiroga/monforte-lemos
https://goo.gl/maps/LkNeSqLFobvwwxEEA
https://comsalamanca.es/publi/2021/formacion21/menus-primera-parte-camino-invierno.pdf
https://www.gronze.com/etapa/quiroga/monforte-lemos
https://goo.gl/maps/wfCjwHaWZwSyk5826
https://comsalamanca.es/publi/2021/formacion21/menus-primera-parte-camino-invierno.pdf


Lunes 1 de noviembre de 2021 
 
8.30 horas: Salida en bus hacia Regueiro. 
 
9.00 horas: Inicio de la ruta Regueiro-Belesar (17 kms) 
 
14.00 horas: Comida de grupo (Menú concertado en Meson e Adega Do Veiga) Consultar menús 
 
16.00 horas aprox.: Vuelta a Salamanca  
 
 

 
LAS ETAPAS RESTANTES SON: 

 
Belesar – Chantada - Ermita de Ntra. Sra. de O Faro (19,1 kms) 
Ermita de Ntra. Sra. de O Faro-Rodeiro - A Ponte de Pedroso (22,3 kms) 
A Ponte de Pedroso – Lalín – A Laxe - Silleda (25,5 kms) 
Silleda – Outeiro (23,9 kms) 
Outeiro – Santiago de Compostela (16,7 kms) 
 

 
ALGUNAS INDICACIONES 

 
- El hotel ya está pagado, según la opción de habitación de cada uno y según las tarifas por 

noche señaladas a continuación, que incluyen alojamiento y desayuno: 
 

Noches Hotel Individual Doble Triple 

29, 30 y 31 octubre Hotel Condes de Lemos 35€ noche 55€ noche 75€ noche 

 
- 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. 

 
- 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 viernes 29 y a mediodía los 
días 30, 31 y 1), si alguien lo desea y avisa con suficiente 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. 

https://www.gronze.com/etapa/monforte-lemos/chantada
https://goo.gl/maps/nTPoi79ixaU64vck8
https://comsalamanca.es/publi/2021/formacion21/menus-primera-parte-camino-invierno.pdf

