
SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA - 30 DE MARZO

Salida el 30/03 desde el aeropuerto Internacional de Carrasco con destino Madrid. 
Arribo y posterior embarque a la ciudad de San Sebastian, Pais Vasco. Traslado al hotel 
y dia libre.

Día 1 – 31 de marzo
Desayuno y salida al Walking Tour para conocer los mejores rincones y la historia de 
DonOstia. Resto del dia Libre.

Día 2 – 1 de abril
Desayuno y salida full day para conocer la ciudad de Bilbao y San Juan de 
Gaztelugatxe, lo mejor de la costa Vasca. / Tras un trayecto de aproximadamente dos 
horas, llegaremos al mirador de San Juan de Gaztelugatxe. Allí contemplaremos unas 
magníficas panorámicas de este islote de la costa de Bermeo.
Continuaremos el recorrido dirigiéndonos a Bilbao, donde daremos un paseo por su 
centro histórico. En el casco viejo destacan el Mercado de la Ribera, la iglesia de San 
Antón y la catedral de Santiago. Como veremos, se trata de un barrio que contrasta 
con la zona financiera y el área junto a la ría, donde contemplaremos la vanguardista 
arquitectura del Museo Guggenheim. 
Desde el centro de Bilbao, emprenderemos finalmente el regreso a San Sebastián.

Día 3 – 2 de abril
Nos trasladamos al aeropuerto de Bilbao para tomar el vuelo a la ciudad de Santiago 
de Compostela donde nos estaran esperando para llevarnos a donde va a ser nuestro 
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comienzo del camino… Sarria. Dia libre para caminar por el parque do Chanto, o tomar 
un café en el centro

Día 4 – 3 de abril
Desayuno y salida a esta hermosa experiencia. El primer tramo son 22k, el cual discurre 
por apacibles senderos entre robles centenarios y hórreos históricos hasta llegar a  
Portomarín, a orillas del río Miño. Noche en Portomarin

Día 5 – 4 de abril
Desayuno y porterior comienzo de la segunda etapa que son 25k. El camino continúa 
en ascenso por la Serra de Ligonde donde Podremos visitar las aldeas de Gonzar o 
Castromaior y luego continuamos  descendiendo hacia Palas de Rei donde haremos 
noche.

Día 6 – 5 de abril
Desayuno y salida con destino Arzua, etapa de 28,5k, la cual nos llevará por sinuosos 
caminos y bellos paisajes cuyo protagonista es el río Iso. Cuando llegues a Arzúa 
recomendamos probar un producto gastronómico: el queso de la denominación 
Arzúa-Ulloa.

Día 7 – 6 de abril
Desayunamos y salimos a la etapa mas tranquila, son 18k y en descenso que discurre 
entre mágicos bosques y riachuelos que conforman un paisaje idílico. Se trata de un 
tramo sencillo en el que podrás visitar la capilla de Santa Irene o la iglesia de Santa 
Eulalia de O Pedrouzo. Noche en O Pino.

Día 8 – 7 de abril
Desayuno y tramo final con destino a la hermosa Santiago de Compostela, son 22k que 
seguramente sean los mejores porque es la recta final y los mas disfrutables, de 
reflexion. Entramos a Santiago y bajamos hasta la plaza donde se encuentra la 
Catedral, momento unico. Se hacen los tramites de la compostela y finalizamos esta 
gran experiencia. Noche en Santiago de Compostela.

Día 9 – 8 de abril
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo a la ciudad de Madrid. Nos 
esta esperando el traslado para llevarnos al hotel y dia libre para compras y disfrutar. 
Noche en Madrid

Día 10 – 9 de abril
Desayuno y Dia libre hasta la hora del traslado en la tarde para irnos al aeropuerto a 
emprender el retorno a Uruguay, con una experiencia y aventura mas en nuestra 
mochila.

Día 11 – 10 de abril
Arribo a Uruguay y finalizacion de los servicios.
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