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Naturalmente
peregrinos
los otros Caminos de
Santiago y las islas cíes

Viaje de naturaleza por los Caminos de los espacios naturales
de las Rías Baixas y el Parque Nacional de las Islas Atlánticas

del 2 al 10 de agosto de 2021
GRUPO REDUCIDO:
MÁXIMO 25 PERSONAS en bus de 55
(Queremos toda la seguridad en nuestros viajes
y cuidar al máximo los entornos que visitamos)
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Jacobeo verde
Desde siempre, los lugares de peregrinaje espiritual han estado ligados a lugares en
los que la naturaleza se manifiesta pródiga, sugerente, caprichosa o espectacular,
como si la Humanidad intuyera desde antiguo que solo puede estar lo divino detrás de
la belleza insuperable y espontánea. En este sentido, Galicia entera es Santiago, el
principal foco religioso de Europa y, mas allá de esto, polo atrayente para aquellos que
se buscan a si mismos en los senderos, donde el paisaje y el tiempo cobran su sentido
verdadero, el del paso humano.
En este 2021, que es Año Jubilar en Santiago, Turismo Botánico os propone un
Camino Jacobeo distinto, no solo porque transitaremos itinerarios poco conocidos o
directamente olvidados, sino porque rendirá pleitesía a esos reflejos de lo divino, cada
uno lo interprete como quiera. Nos recrearemos en los bosques, los ríos, los arenales
donde se funden tierra y mar, y en el granito de una costa que fue en tiempos el fin del
mundo conocido y lugar de cultos paganos al Sol, que desaparece cada noche
sumergido en el agua.
Alternaremos costa e interior, visitando Parques Naturales y Nacionales, como el de
las Islas Atlánticas en las Cíes, “Islas de los Dioses” romanas, y en Cortegada, el
mayor bosque de laurel de Europa. Atravesaremos fragas embrujadas y acudiremos a
la llamada del agua en fervenzas o cascadas como las de Barosa; los aficionados a las
aves o a las playas paradisíacas, tendrán solaz en la Isla de Arosa, y terminaremos
asombrados en uno de los complejos de dunas mas altos del continente, en
Corrubedo.
Y como la naturaleza irradia la cultura, no dejaremos pasar la oportunidad de conocer
al paso los encantadores cascos antiguos de Pontevedra o Vigo, este mas canalla;
monasterios medievales, pazos señoriales, construcciones prehistóricas o preciosos
jardines botánicos aquí y allá, que son seña de identidad en esta tierra.

Las Torres do Oeste, guardianas de la Ría de Arousa
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2 de agosto
MAÑANA

Salida en bus de Albacete (transfer incluido desde Murcia)

11.40 h

Vuelo Madrid-Vigo

TARDE

Tiempo libre para conocer Vigo, la mayor ciudad gallega.
Aprovecha para obtener la Credencial del Peregrino, si te interesa solicitar la
Compostela al final de nuestro Camino.

Cascos antiguos de Vigo y Pontevedra

NOCHE

Traslado a P
 ontevedra
Alojamiento en Hotel HBB Pontevedra 3*. Cena libre

3 de agosto
MAÑANA

Desayuno
Antiguo Camino Portugués por la Costa
Un itinerario inédito desde la Ría de Vigo
25 km | Dificultad media-alta
Posibilidad de escape en el km 17

Cuando muchos peregrinos llegaban a Galicia
por mar, hubo otros Caminos que partían de
cualquier puerto de las Rías Baixas. Este tiene el
privilegio de poder abrazar al Apóstol, igual que
se hace en Santiago, antes de empezarlo.

TARDE-NOCHE

Alojamiento y cena en H
 otel HBB Pontevedra 3*
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4 de agosto
MAÑANA

Desayuno
Variante Espiritual del Camino Portugués

Abandonamos la costa para internarnos por los bosques gallegos
20,50 km | Dificultad media. P
 osibilidad de escape en el km 10

TARDE-NOCHE

Alojamiento y cena en H
 otel HBB Pontevedra 3*

5 de agosto
MAÑANA

Desayuno
Jornada especial: excursión a las Islas Cíes

Ruta guiada por las mas conocidas del PN de las Islas Atlánticas
8,50 km | Dificultad baja
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TARDE-NOCHE

Alojamiento y cena en H
 otel HBB Pontevedra 3*

6 de agosto
MAÑANA

Desayuno
Variante Espiritual

La magia de la roca y el agua
22,75 km | Dificultad media-baja
Un recorrido que parece salido de una
leyenda, como la que narra la fundación del
Monasterio de Armenteira. Lo que todos
entendemos por un bosque gallego: robles,
fresnos, alisos y mucho musgo al lado del río,
con todos los personajes de la Galicia rural.

NOCHE

Alojamiento en Hotel Bradomín 2*. Cena libre

7 de agosto
MAÑANA

Desayuno
Camino del Padre Sarmiento

Un itinerario distinto, pegado a la ondulante costa gallega
17,00 km | Dificultad baja

TARDE

Tiempo libre en Cambados y visita al Pazo de Fefiñans,
su bosque, viñedos y bodegas

NOCHE

Alojamiento y cena en H
 otel Bradomín 2*
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8 de agosto
MAÑANA

Desayuno
Ruta de las Cascadas de Barosa

A un día de Santiago, uno de los enclaves
imprescindibles del Camino Portugués
12,50 km | Dificultad baja
Aprovechamos la mañana para pasear
alrededor de uno de los parajes mas
especiales del Camino Portugués, parada
obligada de la penúltima etapa. No íbamos a
dejar de caminar en el día de la Translatio.

TARDE

Translatio Vilanova de Arousa-Padrón
La única etapa en barco de todos los Caminos de Santiago,
tras la estela de la ruta marítima de las reliquias del Apóstol

Visita guiada a la Isla de Cortegada
Parque Nacional de las Islas Atlánticas
El mayor bosque de laurel de Europa, una reliquia del Mioceno

NOCHE

Alojamiento y cena en H
 otel Rosalía 2*
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9 de agosto
MAÑANA

Desayuno
Última etapa del Camino portugués

Estos kilómetros, a unos les picarán y a otros no
26,00 km | Dificultad media

NOCHE

Alojamiento y cena en H
 otel Rosalía 2*

10 de agosto
MAÑANA

Desayuno y traslado a Corrubedo
Paseo por el Parque Natural de las Dunas de Corrubedo

La duna mas alta de España, en medio de lagunas dulces y saladas

TARDE
Bus con destino a Santiago
17.45 h
Vuelo Santiago-Madrid
Regreso a Albacete en bus
(transfer incluido a Murcia)

Información y reservas: 627 19 04 09 albacete@turismobotanico.es
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Alojamientos
Habitaciones dobles, de matrimonio o individuales, con baño propio.
Se ofrece la posibilidad de habitaciones triples o cuádruples. Consulta los descuentos

Hotel HHB Pontevedra ***

Hotel Bradomín **

Hotel Rosalía **

Pese a las circunstancias especiales que
impone el Camino de Santiago, procuramos
que los cambios de alojamiento y traslado de
equipajes sean los menos posibles. Por eso
hemos centrado nuestras bases en Pontevedra,
Vilanova de Arousa y Padrón.
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Precio por
persona:

845
Suplemento
habitación individual: 155€

El precio incluye:
VUELOS MADRID-VIGO-MADRID Y 1 MALETA FACTURADA
BUS DESDE ALBACETE Y TRASLADOS EN DESTINO

●
●
●
●
●
●

8 noches en habitación doble o de matrimonio en hoteles
de 2 y 3 *, con alojamiento, 8 desayunos y 6 cenas
Guías de naturaleza y culturales, altamente cualificados
Barco de ida y vuelta a las Islas Cíes
Barcos a la Isla de Cortegada y de Vilanova a Padrón
Visita al Pazo de Fefiñans y sus bodegas y jardines
Seguros de accidentes y RC

CALENDARIO DE PAGOS:
Reserva de 50€, reembolsable hasta el 1/06/2021
1er pago, 165€ : 21/06/2021 (no reembolsable)
Resto del importe antes del 16/07/2021
En caso de que el viajero anule el viaje antes de su inicio, podrían
aplicarse las penalizaciones previstas por nuestra política de
cancelaciones, salvo fuerza mayor: puedes consultarlas pinchando AQUÍ
Dada la situación actual por la crisis de la COVID 19, está garantizada la
devolución de los pagos efectuados en caso de que el viaje se suspenda
por una restricción oficial de la movilidad o el alojamiento, salvo la parte
correspondiente a los vuelos, cuya posibilidad de reembolso o canjeo
dependerá de la política de la compañía aérea.
Si quieres asegurarte la devolución del 90% de lo pagado, o del 100%, si
cancelas por alguna de las causas de fuerza mayor previstas, te
ofrecemos la posibilidad de contratar un SEGURO DE CANCELACIÓN,
cuyo precio es de 50€. Puedes leer aquí las condiciones de este seguro.

Información y reservas: 627 19 04 09

albacete@turismobotanico.es

