


 
DÍA 01 ALOJAMIENTO EN PONFERRADA
Llegada al hotel donde encontrarás todo organizado y preparado para tu alojamiento. También podrás revisar el
cuaderno de viaje y toda la documentación que te proporcionaremos para tu Camino.

DÍA 02 ETAPA PONFERRADA - O CEBREIRO → 53 KM / 6-7 H

Ponferrada es una importante y estratégica ciudad medieval donde la Orden del Temple erigió el majestuoso Castillo
que aún hoy podemos apreciar. Pedalearás entre vides por la comarca del Bierzo para llegar hasta Villafranca,
importante marquesado creado por los Reyes Católicos. Seguirás adentrándote en la alta montaña lucense para
llegar al O Cebreiro. Te esperan unas impresionantes vistas en un paraje sin igual.

 
DÍA 03 ETAPA O CEBREIRO - PORTOMARIN → 62 KM / 7-8 H

Dejando el pueblo de O Cebreiro, continuarás por los altos de Liñares y O Poio. En un descenso de 15 kilómetros y
con las vistas del majestuoso monte Oribio, alcanzaremos el río Sarria al llegar a Triacastela. Desde Triacastela
continuarás entre bosques hasta la villa de Sarria, un importante enclave del Camino de Santiago. Pedalearás entre
pintorescas colinas y caminos rurales para llegar a Portomarín, a orillas del río Miño.

DÍA 04 ETAPA PORTOMARIN - ARZÚA → 53 KM / 6-7 H

Parte de Sarria pasando al lado de su Torreón para continuar por caminos y sendas rurales. Atravesando el embalse
de Belesar llegarás a Portomarín, pueblo anegado en los años 50. Continúa entre pueblecitos hasta alcanzar Vendas
de Narón, punto más alto de esta etapa. Desde aquí, sigue pasando por la concurrida Palas de Rei, un lugar con
mucha historia. Tan solo 15 km más de pedaleo te separan de Melide, localidad famosísima por su pulpo. Desde
Melide, pasando por el bello enclave de Ribadiso, te esperan los últimos kilómetros hasta Arzúa. Atravesarás un
paisaje de colinas, pequeños pueblos y aldeas de típicas gallegas.

DÍA 05 ETAPA ARZÚA - SANTIAGO DE COMPOSTELA → 40 KM / 4-5 H

Continua por bosques desde Arzúa. En una emocionante etapa donde llegaremos al ansiado Monte do Gozo, podrás
ver las torres de la Catedral de Santiago y sentir la emoción de la llegada. Te adentrarás en el casco histórico de
Santiago para llegar a la Plaza do Obradoiro en un ambiente marcado por la música y el entusiasmo. Consigue tu
Compostela en la Oficina del Peregrino y disfruta de un Camino en Bici inolvidable.

DÍA 06 TRAS EL DESAYUNO, SALIDA Y FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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PRECIOS PACK ALOJAMIENTO:

355,00 € x 2 personas | habitación doble
710,00 €Total

495,00 € x 1 persona | habitación individual
495,00 € Total

327,00 € x 3 personas | habitación triple
981,00 € Total

SERVICIOS INCLUIDOS:

 5 noches de alojamiento
 5 desayunos especiales
 Traslado de equipaje durante las etapas (1 bulto - máx. 20 kg por persona)
 Documentación completa y Cuaderno de viaje
 Credencial del Peregrino
 Asistencia telefónica para emergencias 24 horas
 Seguro de viaje 
 IVA

ALOJAMIENTOS

Hoteles de 1-4 estrellas, pensiones de 1-3 estrellas y establecimientos de turismo rural,
siempre habitaciones privadas con baño, todos inspeccionados por nuestro equipo.



PRECIOS PACK BICICLETA:

Alquiler por cada  bicicleta MTB 
220,00 € Total 

Alquiler por cada bicicleta eléctrica
320,00 € Total

SERVICIOS INCLUIDOS:
 Alquiler de bicicleta 6 días  
 Alquiler de equipamiento
 Transporte de entrega y recogida de bicicleta.
 Asistencia 
 IVA
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PRECIOS PACK VEHICULO DE APOYO:

Furgoneta 9 plazas 

270,00 €/dia 

Furgon 3 plazas + taller 

290,00 € /día

SERVICIOS INCLUIDOS:
 Conductor y dietas
 Precio para 500km diarios  (km extra 0.50€)
 IVA
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