
¡El Camino está lleno de sorpresas, 
descúbrelas con nosotros! 

¡Vive el Camino de Santiago!
Viaxes Loa: 986 409 960



El Camino Portugués a pie de Tui a Santiago

¡Consigue tu Compostela! 
Comienza este interesante recorrido a pie a orillas  del río Miño, en la frontera 
con Portugal, y sumérgete en un paisajes de colinas  y valles descubriendo las 
Rías Baixas y también su afrutado Albariño. Puentes medievales, el casco 
histórico de Pontevedra o la villa de Padrón son so lo algunos de los atractivos 
de esta ruta. En total, 100 kilómetros repletos de experiencias.

Tui

Porriño

Redondela

Pontevedra

Caldas de Reis

Padrón

Santiago de Compostela

1er día: Traslado a Tui desde aeropuerto o  

o estación de tren. Alojamiento.

2º día: Tui > Porriño. (18,7 km., 5,20h)

3º día: Porriño > Redondela. (15,2km., 4h)

4º día: Redondela > Pontevedra. (18,2km., 5h)

5º día: Pontevedra > Caldas (23km., 6h)

6º día: Caldas > Padrón (18,5km., 4h)

7º día: Padrón > Santiago (25km., 6h)

8º día: Check-out. Traslado al aeropuerto 

o   estación de tren.

Fin de nuestros servicios.      

Alojamiento y desayuno en hoteles 7 noches. 

Asistencia.

Credencial del Peregrino.

Bastón.

Dossier Informativo sobre el Camino.

Coche de apoyo en caso de necesidad.

Traslado de maletas de hotel a hotel. (Máx. 
15kg.)

Posibilidad de ampliar una noche más para 
visitar las Islas Cíes          



Comenzamos… ¡Buen Camino!

Llegada al aeropuerto o estación de tren y traslado  al hotel en Tui. 
Alojamiento en Tui.
Recomendado: Hotel Colón*** en régimen de alojamien to y desayuno

TUI. La ciudad, declarada conjunto histórico-artíst ico, ha visto enriquecido su 
patrimonio a lo largo de los siglos gracias a su lo calización estratégica. Tui es, 
ante todo, una catedral amurallada que ha ganado tr anquilidad, y el viajero puede 
entender, paseando por las calles de trazado mediev al, por qué la ciudad ha sido 
declarada conjunto histórico-artístico. 

Día 1 – Ciudad de origen > Tui

Desayuno y comienzo del camino.

Comenzarás a orillas del río Miño y después callejea rás por las históricas calles 
de la ciudad de Tui. Ascenderás hasta Ribadelouro y desde allí descenderás 
tranquilamente a la villa de O Porriño.

Dia 2 – Tui > O Porriño

Está enclavado en el valle de la Louriña y si algo ca racteriza al Concello son 
sus canteras de granito rosa, se cuentan por decenas y el material se exporta a 
diversos países europeos, Estados Unidos e incluso Japón. 

Llegada a Porriño y alojamiento.

Recomendado: Hotel El Parque en régimen de alojamie nto y desayuno



Desayuno y comienzo del Camino. 

Nada más comenzar el día O Porriño cede el testigo a l Concello de Mos con la 
entrada en Ameiro Longo, donde el Camino Portugués r etoma su andadura por 
la N-550 o rodeando por Veigadaña. Más adelante, tr as la iglesia de Santa Eulalia 
y el pazo de Mos, el perfil se endurece con la subid a hasta la capilla de 
Santiaguiño y se desciende por pistas de todo tipo y  un paisaje muy 
humanizado hasta Redondela, villa de viaductos situ ada al borde de la oculta ría 
de Vigo. 

Alojamiento en Redondela

Recomendado: Alvear Suites Apartamentos u Hotel Sant o Apóstolo en régimen 
de alojamiento y desayuno.

Dia 3 – O Porriño > Redondela

Día 4 – Redondela > Pontevedra
Desayuno y comienzo del Camino. 

Los primeros compases sumergen de nuevo al peregrin o en el paisaje 
minifundista gallego. Tras una panorámica de la ría  de Vigo, el Camino entra en 
el Concello de Soutomaior por Arcade, célebre por la calidad de sus ostras. 
Ponte Sampaio sobre el río Verdugo y el desaparecido  Ponte Nova abren las 
puertas a la Brea Vella da Canicouva, un camino de g randes losas irregulares 
que conduce hasta el segundo alto para acceder al C oncello de Vilaboa. 
Después de atravesar las parroquias de Figueirido y Santa Comba de Bértola se 
llega a los pies de la capilla de Santa Marta para tomar la carretera hasta 
Pontevedra.

Alojamiento en Pontevedra

Recomendado: Hotel Rias Baixas o Galicia Palace en rég imen de alojamiento y 
desayuno



Día 5 – Pontevedra > Caldas de Reis
Desayuno y comienzo del Camino.
Hoy tendrá que atravesar todo el núcleo histórico de  la ciudad hasta el Ponte do 
Burgo sobre el río Lérez. Pasado este vado el Camin o accede a los diminutos 
núcleos rurales de las parroquias de Santa María de  Alba y Cerponzons y llega 
hasta San Amaro, primera aldea de Barro, a través d e una fresca y abigarrada 
senda que empuja al peregrino a un inacabable tramo  de pistas sin apenas 
sombras que finaliza a la entrada de Caldas de Reis , villa termal regada por los 
ríos Umia y Bermaña.

Alojamiento en Caldas de Reis

Recomendado: Hotel Balneario Davila en régimen de al ojamiento y desayuno con 
termas incluidas

Día 6 – Caldas de Reis > Padrón

Desayuno y comienzo del Camino.
Etapa cómoda como las anteriores y embriagada de nu evo por el entorno rural 
gallego, con sus casas emplazadas aquí y allá sin for mar núcleos precisos y sus 
carballedas, maizales y cruceiros. Como cicatrices también aparecerán 
carreteras y autopistas aunque hoy sin incomodar. A l Concello de Caldas le 
suceden los de Valga, con el sorprendente monte Alb or, y el de Pontecesures, 
donde la provincia de Pontevedra se despide para re cibir a la coruñesa. El final 
en Padrón, y la visita mañana a Iria Flavia, convier ten en especial al Camino 
Portugués, ya sólo por el hecho de pisar estos luga res donde según la leyenda 
jacobea desembarcaron los discípulos con el cuerpo del Apóstol Santiago en el 
año 42 o 44 de nuestra era.

Alojamiento en Padrón

Recomendado: Hotel Chef Rivera u Hotel Escala en ré gimen de alojamiento y 
desayuno



Día 7 – Padrón > Santiago de Compostela

Desayuno y comienzo del Camino. 

Una gran densidad de pequeños núcleos poblacionales  confirma la presencia ya 
cercana de la meta. La última etapa trascurre por l os municipios de Padrón, Teo, 
Ames y Santiago y se puede recorrer cómodamente en menos de 7 horas. El 
itinerario revive el arriesgado viaje de los discíp ulos con el cuerpo de Santiago 
desde el desembarco hasta el enterramiento en el Ca mpus Stellae. Una odisea que 
evoca a toros salvajes y montañas y a personajes co mo el obispo Teodomiro y la 
Reina Lupa. 

Alojamiento en Santiago de Compostela

Recomendado: Compostela Hotel en régimen de alojami ento y desayuno
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Precio por persona en doble 485€, en individual 690 €
Noche extra con visita y traslados a las Islas Cies : 90€
Servicios incluidos: 
► Hoteles en el régimen de alojamiento y desayuno.
► Seguro de asistencia en viaje.
► Traslados privados desde el aeropuerto o estación de tren hasta Tui y desde 
Santiago de Compostela hasta el aeropuerto o estación de tren. 
► Traslado privado de mochila en todos los tramos y asistencia telefónica.
► Credencial oficial y el bastón del Peregrino.
► Vehículo de asistencia en ruta en caso de urgencia.

► Dossier informativo por etapas del Camino


