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Naturalmente
peregrinos
El nuevo Camino
de Santiago de Muros
Viaje de naturaleza por el Camino Jacobeo de la ría da Estrela,
la Costa da Morte, Finisterre y el mágico Monte Pindo

del 6 al 13 de agosto de 2022
GRUPO REDUCIDO:
MÁXIMO 25 PERSONAS en bus de 35
(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 2022, que es de nuevo Año Jubilar en Santiago, Turismo Botánico os propone
un Camino Jacobeo distinto, no solo porque transitaremos un itinerario poco
conocido, sino porque rendirá pleitesía a esos reflejos de lo divino, cada uno los
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 lugares de leyenda celta y antes que celta,
como Finisterre. Atravesaremos fragas embrujadas y acudiremos a la llamada del
agua en fervenzas o cascadas como la del Ézaro. Los aficionados a las playas
paradisíacas tendrán solaz en las cristalinas de Carnota, y terminaremos asombrados
con las maravillosas panorámicas del Monte Pindo y sus leyendas.
Y como la naturaleza irradia la cultura, no dejaremos pasar la oportunidad de conocer
al paso los encantadores cascos antiguos de Noia, Muros u Ourense, monasterios
medievales perdidos en la espesura, huellas prehistóricas o la multitud de preciosas
aldeas, aquí y allá, que son la seña de identidad de esta tierra.

Puente Nafonso en Noia
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6 de agosto
MAÑANA

Conexión en bus desde Murcia

09.50 h

AVE-LD Alicante-Albacete (10.45) - Ourense (16.17)
Posibilidad de unirse al grupo en otras estaciones
Traslado en bus de Ourense a Noia

TARDE

Registro en el hotel y visita guiada a Noia
Como Roma, como Atenas, ciudades
situadas tierra adentro al resguardo de
los ataques marítimos y con el mismo
motivo, Santiago tiene su puerto
histórico y es el de Noia. Tendremos la
suerte de alojarnos en esta preciosa
villa medieval.

NOCHE
Alojamiento y cena en
Hotel Noia Park 3*

7 de agosto
MAÑANA

Desayuno y traslado a Muros
Camino de Santiago | 1ª etapa
Muros - Cruceiro de Roo
22,5 km | Dificultad media

Posibilidad de escape en el km 14

Marineros,
peregrinos
que
aprovechaban las rutas comerciales
desde Inglaterra e incluso los ejércitos
cruzados
medievales acudieron al
puerto de Muros, hoy Conjunto
Histórico, a iniciar sus caminos a
Santiago.

NOCHE

Alojamiento y cena en Hotel Noia Park 3*
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8 de agosto
MAÑANA

Desayuno y traslado al inicio de la etapa
Camino de Santiago | 2ª etapa
Cruceiro de Roo - Noia
19 km | Dificultad media

Posibilidad de escape en el km 12

La llegada a Noia, tras atravesar la desembocadura del río Tambre, marca un punto y
seguido en la ruta, con lugares míticos como el Castro de Baroña.

NOCHE

Alojamiento y cena en Hotel Noia Park 3*

9 de agosto
MAÑANA

Desayuno
Camino de Santiago | 3ª etapa
Noia - Urdilde
19 km | Dificultad media

Posibilidad de escape en el km 10

El encanto de la costa es gran parte del
argumento de nuestro camino, pero en nuestro
primer día de interior, no nos quedaremos cortos.
La jornada nos llevará por parajes de la Galicia
mágica de los “regos” y los bosques atlánticos.

NOCHE

Cena libre y alojamiento en Hotel Noia Park 3*
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10 de agosto
MAÑANA
Desayuno
Camino de Santiago | 4ª etapa
Urdilde - Santiago de Compostela
20 km | Dificultad media
Posibilidad de inicio en el km 9

La siempre emocionante llegada a Santiago,
donde podréis obtener vuestra Compostelana.

TARDE

Traslado a Cee

NOCHE

Alojamiento y cena | Hotel Oca Insua 3*

11 de agosto
MAÑANA

Desayuno
El Monte Pindo

La gran montaña mágica gallega
9,00 km | Dificultad media
Mucho antes del Camino, Galicia siempre
fue tierra mística. Su paisaje no puede sino
ponernos en contacto con las fuerzas
naturales y así lo entendieron los pueblos
que aquí vivieron, entre ellos los celtas. El
Monte Pindo será nuestra peregrinación
pagana.

TARDE

Playas y Cascada de Ézaro
Una de las pocas cascadas de Europa, la única continental, que se
precipita al mar de manera directa.

NOCHE

Alojamiento y cena
en Hotel Oca Insua 3*
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12 de agosto
MAÑANA

Desayuno
Camino de Los Faros

Cabo da Nave - Finisterre
8,00 km | Dificultad media-baja
El fin del mundo romano, la caminata hasta este emblemático cabo
es ya un símbolo entre los peregrinos jacobeos y mucho antes de ellos.

TARDE

Visita al Santuario de la Virgen de la Barca de Muxía

NOCHE

Alojamiento y cena en Hotel Oca Insua 3*

Otro de los lugares legendarios de la costa gallega, que marca el inicio
de la Costa da Morte.

13 de agosto
MAÑANA

Desayuno y salida del bus de regreso
Visita guiada a Ourense
Nos
despedimos
de
nuestro
viaje
aprovechando el tránsito por Ourense para
recorrer sus calles, de honda tradición
jacobea. El pórtico de su Catedral rivaliza con
el del mismísimo Compostela y su casco
antiguo con el de Pontevedra. La capital del
interior gallego, ciudad termal a la orilla del
Miño desde el tiempo de los romanos.

14.50 h

AVE-LD Ourense - Albacete (20.29) - Alicante (21.21)
Conexión en bus con Murcia
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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 Park Noia ***

Hotel Oca Insua **

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 Noia y Cee.
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Precio por
persona:

845
Suplemento
habitación individual: 155€

El precio incluye:
AVE-LD ALICANTE-ALBACETE-OURENSE (U OTRAS ESTACIONES)
Y REGRESO. CONEXIÓN DESDE MURCIA CON BUS PRIVADO
●
●
●
●
●
●

7 noches en habitación doble o de matrimonio en hoteles
de 3 *, con alojamiento y media pensión
Guías de naturaleza y culturales, altamente cualificados
Desplazamientos intermedios de apoyo en el Camino
Visita guiada a Noia
Visita guiada a Ourense
Seguros de accidentes y RC

CALENDARIO DE PAGOS:
1er pago de 275 € antes del 15/04/2022 (NO REEMBOLSABLE)
2º pago, 400€ antes del 20/05/2022
Resto del importe antes del 01/07/2022
El pago fuera de estos plazos puede derivar en cambios en el precio del viaje a
consecuencia de la oscilación de los precios de los servicios incluidos

En Turismo Botánico tenemos el compromiso ambiental y de calidad de
trabajar con grupos reducidos, lo que implica que una parte del pago por
nuestras actividades (gastos de gestión) no es reembolsable en ningún
caso cuando quien cancela es el cliente. De esta manera, podemos
asegurar la salida de la gran mayoría de nuestros viajes. El grupo mínimo
para este viaje es de 16 personas. Si no se alcanza, TB se reserva el
derecho de cancelarlo, previo reembolso, antes del 3er pago.
CONSULTA AQUÍ NUESTRA POLÍTICA COMPLETA DE CANCELACIONES.
Si quieres asegurarte la devolución del 100% puedes contratar un
SEGURO DE CANCELACIÓN en el momento de la reserva. Antes de
hacerlo, lee con detenimiento las condiciones de este seguro.

Información y reservas: 627 19 04 09

albacete@turismobotanico.es
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DIFICULTAD DE LAS CAMINATAS
En Turismo Botánico evaluamos la dificultad de nuestros recorridos a pie
pensando en personas que hacen algún tipo de ejercicio habitual, suave o
algo más intenso y sin limitaciones físicas ni médicas. Este es nuestro
“caminante básico”. Si este no es tu caso o no estás seguro, POR FAVOR,
consúltanos. Salvo aquello que denominamos “paseo”, todas las rutas
conllevan cierto grado de esfuerzo y destreza y siempre hay tramos de
sendero, en mayor o menor medida. Los senderos no son caminos, son
pasos a pie que se adaptan al desnivel propio del terreno y presentan
firmes irregulares. ESTA ES NUESTRA TABLA DE DIFICULTADES
PASEO: Recorrido muy fácil, apto para todo tipo de caminantes
DIFICULTAD BAJA: Son rutas sencillas si eres un caminante básico. Son
buenas opciones para iniciarte en el senderismo.
DIFICULTAD MEDIA BAJA: Es un itinerario que te supondrá momentos de
esfuerzo y dificultades puntuales. Será algo cansado, pero asequible si
eres un caminante básico. Si llevas una vida sedentaria puede que este
sea tu límite (de momento).
DIFICULTAD MEDIA: Si eres senderista habitual (que no caminante) o haces
ejercicio de intensidad media, estos recorridos te supondrán esfuerzo
acumulado y cansancio al final de la jornada, pero será satisfactorio. Si
no estás en este supuesto, podría sobrepasarte y hacerte ralentizar
demasiado el avance del grupo. Descártalo si llevas una vida sedentaria.
DIFICULTAD MEDIA ALTA: Una ruta así, en nuestro baremo, es sólo para
senderistas habituales y acostumbrados a caminar por la montaña, a los
que les exigirá un fondo físico considerable.
DIFICULTAD
ALTA:
Sólo
para
senderistas
experimentados
y
acostumbrados a caminar por la montaña, con subidas y bajadas largas,
terreno muy irregular y pendientes intensas.
UN PUNTO DE AVENTURA: Esta apostilla describe aquellos recorridos que,
en la medida de su dificultad, implican algo más que caminar en algunos
momentos, como cruzar corrientes de agua de piedra en piedra o
descalzándose, lugares en los que hay que hacer pequeñas trepadas o
destrepadas o pasos algo expuestos. Consúltanos en cada caso
particular.

TB Escapadas | Agencia de viajes de naturaleza | C.I.MU.413.m.

QUÉ PUEDES ESPERAR DE NUESTROS VIAJES
Turismo Botánico organiza viajes de grupo, lo que implica respetar unos
horarios establecidos pero, también, ser flexible con las posibles
alteraciones del programa necesarias para tratar de que todos los
participantes puedan integrarse en las actividades o dispongan de
alternativas a las mismas, en última instancia.
Aunque puedas abordar sin problema las actividades que realizamos, has
de tener en cuenta que es obligatorio respetar el ritmo que marque
nuestro guía, que intentará adecuar el paso a aquellos que tengan más
dificultades o a los problemas sobrevenidos en el camino. Los posibles
retrasos en el programa causados por estos motivos son inevitables
cuando se sale al entorno natural, especialmente en grupo.
Por otro lado, no permitiremos retrasos por motivos diferentes de los
anteriores, como la toma de fotografías, llamadas telefónicas no urgentes,
etc, si bien se contemplarán las paradas necesarias para estas, para el
descanso, el disfrute del paisaje y su interpretación.
Las variaciones metereológicas forman parte de las salidas a la
naturaleza, por lo que no serán causa de suspensión o modificación de
los programas, salvo que comporten avisos oficiales. Si que se tratará de
adaptar los recorridos y su duración, dentro de lo posible, a las
circunstancias. Los guías de Turismo Botánico informarán de las mismas
antes de las actividades y los participantes decidirán si las realizan o no. A
priori, no se organizarán alternativas por estos motivos. CONSULTA
NUESTRA POLÍTICA DE CANCELACIONES.
Las recomendaciones de equipamiento, que se envían a los participantes
en los días previos al viaje, son muy importantes, especialmente las
relativas al calzado. Es obligatorio el calzado específico de senderismo o
similar durante nuestras rutas.
En tanto que los horarios son muy variables cuando se sale a la
naturaleza, muchas de nuestras actividades implican que los
participantes traigan su comida de tipo picnic o bocadillo.
Independientemente de que sea posible comprar comida o reponerse en
algún establecimiento en el camino, es obligatorio llevar en la mochila
algo que nos permita hacer hacer la comida en ruta en caso de retraso,
lentitud del servicio, falta de aforo, cierres inesperados… No es
responsabilidad de Turismo Botánico verificar la disponibilidad de estos
servicios en los recorridos, aunque se tendrán en cuenta las paradas
necesarias para realizar compras antes o después de las actividades.
¡GRACIAS POR LEER HASTA EL FINAL!

