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Septiembre de 2022



Mi primera experiencia con el Camino de Santiago fue en mayo-junio de 2013 que
recorrí los últimos 111 kms de Sarria a Santiago de Compostela con una amiga.

En esa ocasión, el hacer el Camino fue por una promesa. El Camino nunca
me había llamado la atención aunque sí estaba en mi lista de hacer, al menos una
vez en la vida.

Recorrí los 111 kilómetros con una sensación de ligereza, buen humor y
pruebas que me hicieron reflexionar y soltar capas que ya me pesaban en esta vida.
El Camino es un reflejo de nuestro camino en la vida, hay etapas que las caminas
más lentas, otras más rápidas, otras en compañía, otras en la soledad del silencio. El
Camino te da lo que necesitas en cada momento como en la vida.

Os invitamos a recorrer este Camino de Santiago en un año Xacobeo y con
la energía del Perdón presente en nuestra experiencia de peregrinación y transfor-
mación.

Unos días antes de la salida, haremos un trabajo para prepararnos (quién
quiera, por supuesto) y seguiremos trabajando cada día con el propósito de cada
etapa.

Este programa del Camino de Santiago en Pazos se puede decir que es
“un camino de lujo”, dado que nos alojaremos en exclusivos pazos al final
de cada etapa de nuestro Camino Francés.

Comenzaremos nuestro viaje en Sarria, punto de inicio de muchos pere-
grinos que al llegar a Santiago de Compostela queremos conseguir la Compostela.
Cruzaremos valles y pueblos cargados de historias y magia del Camino de San-
tiago, llegaremos al Monte do Gozo, desde donde ya podremos divisar las Torres
de la Catedral de Santiago de Compostela.

Cada día, al terminar nuestra etapa, nos espera la historia y el confort
de exclusivos pazos (construcciones históricas donde residía la nobleza gallega) y dis-
frutaremos de todas sus historias y patrimonio.

No sólo descansaremos mejor que nunca, sino que también podremos dis-
frutar de la gastronomía gallega con menús elaborados a base de alimentos
cultivados de manera ecológica y orgánica, pero sobre todo de la paz y tran-
quilidad que nos aportarán los lugares donde se encuentran ubicados los pazos
que hemos seleccionado para nuestro camino.



Día 1 - Lunes 5 de Septiembre de 2022 (Madrid - Sarria)
A la hora acordada, presentación en la Estación de Tren para
salir con destino a Sarria. (Duración del trayecto: 5 horas y
43 minutos). Llegada a Sarria. Según la hora de llegada, po-
dremos perdernos por las calles de esta villa o pasear junto al
río Sarria antes de ir hasta un cercano pazo, situado en un en-
torno absolutamente rural, donde nos alojaremos. Disfrutare-
mos de sus instalaciones y nos prepararemos para la etapa del
día siguiente. Cena libre. alojamiento.

Día 2 - Martes 6 de septiembre de 2022  (Etapa Sarria - Portomarín → 22 KM / 5-6 H)
Desayuno Especial. A la hora acordada, saldremos de nuevo a Sarria para que comenzar nuestro Camino de Santiago. Dejaremos la
villa a través de la Rúa Maior, pasaremos junto al Convento de la Magdalena, donde podremos poner nuestro primer sello en tu
Credencial del Peregrino, y pronto entraremos en un verde paisaje en el que aparecen aldeas con hermosas casas de piedra. Aproxima-
damente a mitad de etapa, en Morgade, podremos reponer fuerzas con un delicioso zumo natural a base de productos cultivados de
manera ecológica y orgánica. Continuaremos nuestra andadura y el río Miño nos dará la bienvenida a Portomarín. Nos dejaremos
maravillar por la impresionante Iglesia románica de San Nicolás, y disfrutaremos de las comodidades que nos ofrece nuestro  aloja-
miento: un pazo a tiro de piedra de la iglesia. Cena Libre. alojamiento.

Día 3 - Miércoles 7 de septiembre de 2022 (Etapa
Portomarín - Palas de Rei → 25 KM / 5-6 H)
Desayuno Especial. A la hora acordada, comenzare-
mos nuestra etapa ascendiendo hacia Ventas de Narón,
encontrando en nuestro Camino de Santiago el hórreo de
Toxibo y el Castro de Castromaior. Seguiremos as-
cendiendo por el Monte de Ligonde y cruzando bonitas
aldeas como Ligonde o Lestedo. Al llegar a Palas de Rei
nos estarán esperando para llevarnos a nuestro alojamiento
de hoy: un bonito pazo rodeado de campos de cultivo. Dis-
frutaremos de la tranquilidad del entorno, de su confort y
su cocina. Sellaremos nuestra Credencial del Peregrino en
la Iglesia de San Tirso de Palas de Rei. Cena Libre. alo-
jamiento.



Día 4 - Jueves 8 de septiembre de 2022 (Etapa Palas de Rei -
arzúa → 30 KM / 6-7 H)
Desayuno Especial. A la hora acordada, nos llevarán de nuevo
desde el pazo hasta el centro de Palas de Rei, para que podamos
continuar nuestro Camino de Santiago. La primera parte de esta
etapa nos llevará hasta Melide a través de aldeas y puentes medie-
vales como el Puente de Leboreiro y el Puente de Furelos, este último
a tan solo 1 kilómetro de Melide. Melide es una villa ideal para
hacer una pausa y tomar una ración de su famoso "pulpo á
feira", si te apetece algo dulce no dejes de probar los "Melindres".
La segunda parte de esta etapa, cruzando el río Iso, nos llevará
hasta la villa quesera de arzúa. Nos alojaremos en un selecto
pazo, donde tendremos la ocasión de degustar el queso Denomina-
ción de Origen Arzúa-Ulloa. Cena Libre. alojamiento.

Día 5 - Viernes 9 de septiembre de 2022 (Etapa arzúa - O Pedrouzo → 21 KM / 4-5 H)
Desayuno Especial. Poco a poco nos acercamos a Santiago de Compostela, siguiendo caminos que se internan en tupidos bosques y
recorriendo pequeñas aldeas: Calzada o Salceda son algunos ejemplos. En el tramo final de la etapa, pasaremos por la Capilla de
Santa Irene y descenderemos hasta las bonitas casas de la aldea de Rúa. Desde ella, un último esfuerzo nos llevará a Pedrouzo.
Allí nos recogerán para llevarnos a un exclusivo pazo en un entorno idílico. Cena Libre. alojamiento.

Día 6 - Sábado 10 de septiembre de 2022 (Etapa O
Pedrouzo - Santiago → 19 KM / 4-5 H)
Desayuno Especial. Tras trasladarnos a Pedrouzo, co-
menzaremos la etapa por caminos que serpentean entre
bosques. Al llegar a Amenal ascenderemos hasta San Paio
y en descenso llegaremos a Lavacolla. Desde aquí nos es-
pera un ascenso hasta el icónico Monte do Gozo,
desde donde veremos las Torres de la Catedral de Santiago
de Compostela. Recorreremos los últimos y esperados ki-
lómetros que nos separan de la Praza do Obradoiro.
Nos alojaremos en un coqueto pazo en el corazón del
casco histórico de Santiago de Compostela, esto nos per-
mitirá disfrutar de su animada vida y de sus calles llenas
de secretos y leyendas. Cena Libre. alojamiento.



Día 7 - Domingo 11 de septiembre de 2022 (Santiago de Compostela)
Desayuno Especial. A la hora acordada, saldremos hacía la Catedral de Santiago para recibir nuestra Compostela, vi-
sitar la magnífica Catedral y asistir a la Misa del Peregrino. Al finalizar la Misa, nos iremos paseando hacia la Plaza del
Obradoiro desde donde podremos ver bien la fachada de la Catedral y uno de los edificios más icónicos de la Plaza: El Hospital
de los Reyes Católicos, (conocido también como Hostal de los Reyes Católicos). Fue construido en puro estilo plateresco tras la
visita de los Reyes Católicos a Santiago de Compostela, con la intención de acoger a los peregrinos que, finalizado el Camino, nece-
sitaran auxilio. Hoy en día es un Parador que se puede visitar con una visita guiada (opcional). Posteriormente, tendremos
almuerzo y Tarde Libre para pasear y perdernos por las calles de Santiago de Compostela. A la hora acordada, nos trasla-
daremos al Restaurante O Piorno, un local de comida típica Gallega en el centro de Santiago, donde tendrá lugar nuestra
cena de despedida de esta aventura mágica. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 8 - Lunes 12 de sep-
tiembre de 2022 (Santiago
de Compostela - Madrid)
Desayuno Especial. Tiempo
libre para pasear o realizar las
últimas compras en Santiago
de Compostela. A la hora
acordada, salida hacia la
estación de trenes para
tomar el tren de regreso a
Madrid. (Duración del tra-
yecto 5 horas y 43 minutos).
Llegada a Madrid.

FIN DEL VIaJE y DE NuESTROS SERVICIOS

Fotografías por cortesía de Javier Guijarro.



aLOJaMIENTOS SELECCIONaDOS
Pazos convertidos en hoteles de 2/3 estrellas y establecimientos de turismo rural. Siempre habitaciones privadas
con baño, todos inspeccionados por nuestro equipo.



HOJa DE PRECIOS

GRuPO MíNIMO 12 PERSONaS
Precio por persona en habitación doble            989,00 €
Suplemento por persona en habitación individual                      275,00 €

RESERVaS
- Para realizar la reserva, será necesario el pago de 100,00 € por persona en concepto de reserva de plaza, de
los que 60,00 € corresponden a Gastos de Gestión.
- La cantidad restante se abonará mínimo 45 días antes de la fecha de inicio del viaje.
- Para realizar la reserva, será necesario enviar nombre y apellidos tal y como figura en el DNI al correo:
info@anaeltours.com

GaSTOS DE CaNCELaCIÓN
Si la cancelación se produce antes de la fecha de inicio del viaje:
- Con más de 30 días, el importe a abonar serán los gastos de gestión de la reserva.
- Entre 29 y 15 días, el importe a abonar será el 25 % del importe total del viaje.
- Entre 14 y 5 días, el importe a abonar será el 50% del importe total del viaje.
- Entre 4 y 2 días, el importe a abonar será el 75% del importe total del viaje.
- Con 1 día de antelación o menos, el importe a abonar será el 100% del importe total del viaje.

CONDICIONES GENERaLES

Mínimo de Participantes
El presente presupuesto está realizado para las fechas del 5 al 12 de septiembre 2022 y está sujeto a un
mínimo de 12 participantes. Cualquier variación en el número de personas podría dar lugar a una modi-
ficación en el precio final de este presupuesto.

Fecha de Elaboración del Presupuesto
El presente presupuesto está confeccionado en base a las cotizaciones vigentes en el mes de mayo 2022 y está
sujeto a posibles variaciones, tales como: aumentos en los costes de combustible, aumentos en tarifas de los
servicios cotizados. En este caso el precio se vería incrementado en la misma manera en que estos aumentos
incidieran sobre él.

Nota Importante
El presente presupuesto está sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de su contratación.
No se han efectuado reservas en plazas de tren, pazos y servicios terrestres.

Forma de Pago
- Se abonarán 100,00 € a la confirmación de la plaza, que corresponden al importe de la reserva de plaza,
de los cuales 60,00 € corresponden a gastos de gestión. 
- Resto importe a pagar en varios plazos, siendo el último plazo el 19 de julio de 2022.  



NuESTRO PRECIO INCLuyE:

- Billete de Tren Madrid-Sarria // Santiago de
Compostela-Madrid en Clase Turista.
- 7 Noches de Alojamiento en Pazos Exclusivos
de la Geografía Gallega.
- 7 Desayunos Especiales.
- 5 Almuerzos Picnic durante las etapas del Ca-
mino de Santiago. (bocadillo, bebida y postre).
- 6 Cenas con Bebidas Incluidas. 
- Traslado de Equipaje durante las etapas (1 bulto
de máximo 20 kgs).
- Traslados especificados en el programa de viaje.
- Documentación completa.
- Credencial del Peregrino.
- Cuaderno de Viaje.
- Asistencia Telefónica para emergencias 24
horas.
- Seguro de Viaje (básico).
- Seguro de Cancelación.
- Guía Acompañante de Anael Tours durante
todo el recorrido que facilitará todas las gestiones
del Camino. 
- Trabajo Espiritual durante todas las etapas del
camino con charlas y meditaciones guiadas.
- IVA

NuESTRO PRECIO NO INCLuyE:

- Toda clase de extras en los Pazos, tales como: be-
bidas en las cenas, lavado y planchado de ropa, lla-
madas telefónicas, etc.
- Cualquier otro servicio no especificado en este iti-
nerario ni en nuestro apartado “NUESTRO PRE-
CIO INCLUYE”.


