
 

 

 

PROGRAMA CAMINO DE SANTIAGO DEL FORO DE LA FAMILIA 

En cada una de las 6 etapas descubriremos los variados paisajes de Galicia, desde las 

montañas hasta los valles y ríos; la arquitectura religiosa que floreció a lo largo del 

Camino durante 1.200 años; las pequeñas aldeas de piedra y pizarra; las tradiciones y 

la hospitalidad de las gentes del campo gallego; la gastronomía… 

El programa puede estar sujeto a pequeñas variaciones, dependientes de la 

meteorología, disponibilidad de habitaciones o imprevistos. 

Si alguno de los adultos no puede o no quiere hacerlo caminando pero quiere 

acompañar a su familia puede hacer de coche de apoyo y así no haría falta contratar 

servicio de transporte de mochilas. 

 

EL CAMINO DE SANTIAGO PASO A PASO 

(6 últimas etapas del Camino Francés) 

 

Día 1. Llegada a Santiago. Traslado de Santiago a Sarria en autobús. 

Visitamos Sarria (donde cenamos y dormimos) paseando por su casco viejo, la iglesia 

del Salvador (s. XIII), las ruinas de la Fortaleza de Sarria (s. XV) y el Monasterio 

Mercedario de la Magdalena. 

Si se desea, se puede asistir a la Misa del Peregrino 

Tertulia de bienvenida y acogida en el Camino. Inmersión en el fenómeno Jacobeo que 

emprendemos y resolución de dudas. Entrega de las Credenciales. 

 

Día 2. Sarria – Portomarín (22.4 Km.) 

A la salida de Sarria, ascenderemos por un hermoso bosque autóctono. Entre la maleza 

podemos atisbar los restos de un Castro prerrománico. Después de recorrer la que 

dicen más bella etapa del Camino desde Roncesvalles veremos a lo lejos  Portomarín, 

un pueblo que fue trasladado y reconstruido en los años 60 por la construcción del 



 

embalse de Belesar en el río Miño que cubrió con sus aguas el 

Portomarín medieval. Visitamos la iglesia - fortaleza de San 

Nicolás (s. XII-XIII), trasladada piedra a piedra desde su antiguo enclave. 

Portomarín es famoso por la elaboración del aguardiente, una bebida destilada típica 

de Galicia que se toma pura o después de haber macerado diversas hierbas o frutas. 

Podremos ver en el parque junto a la Iglesia de San Pedro el alambique, maquinaria 

utilizada para su elaboración. 

Podemos participar en la tradicional Misa del Peregrino. Aquí cenamos y dormimos. 

 

Día 3. Portomarín – Palas de Rei (25 Km.) 

En esta etapa cambiamos de paisaje, distinto pero con su encanto. La señalización nos 

ofrecerá en 2 ocasiones la posibilidad de elegir el Camino Tradicional o el 

complementario. En la 1ª elección si elegimos el complementario será algo más largo 

pero más histórico. En la 2ª ocasión, ya llegando al pueblo, el complementario nos 

permite proteger un poco más nuestras rodillas. Si somos observadores descubriremos 

el antiguo enclave de un cementerio de peregrinos. 

Pasaremos por la pequeña aldea de Airexe, que conserva una iglesia prerrománica 

dedicada a Santiago. Desde O Alto do Rosario podemos ver ya el Pico Sacro, muy 

próximo a Santiago. Aquí podremos probar el queso de Ulloa con denominación de 

origen. 

Aquí también hay una preciosa Misa del Peregrino. Luego, continuamos hasta Palas de 

Rei, donde cenamos y dormimos esta noche. 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Día 4: Palas de Rei – Melide (14.8 Km.) 

Hoy nos tomamos el día como de recuperación pues la etapa es cortita, amena y muy 

llevadera. Pasaremos por los preciosos lugares de Leboreiro y Furelos, cuyas iglesias de 

Santa María y San Xoan vale la pena visitar. En Leboreiro pisaremos Calzada Romana 

cubierta por materiales modernos y un puente también románico. 

Por la tarde podemos visitar el Museo etnográfico y, a su lado, tenemos un 

establecimiento con mucho encanto donde se exponen productos variados de nuestra 

gastronomía. Se llama Xebre. 

Misa del Peregrino en la imponente Iglesia del Espíritu Santo. Cenamos y dormimos en 

Melide. 

 

Día 5. Melide – Arzúa (14 Km.) 

Después de Melide, nos dirigimos a Arzúa. Seguimos dentro de la comarca dónde se 

elaboran los quesos con Denominación de Origen Arzúa-Ulloa.  

Esta etapa es la conocida como la de los “toboganes”. Pero esto no es ningún problema 

pues ya estamos entrenados y además son muy pocos kilómetros. Podemos ir 

celebrando ya la cercanía de Santiago con la tradicional queimada. 

Como cada día, quien lo desee, puede asistir a la Misa del Peregrino con una especial 

Bendición. 

 

Día 6. Arzúa – O Pedrouzo (19,1 Km.) 

Se trata ésta de una bella etapa en la que nos acompañan praderas, robles y eucaliptos 

junto a pequeñas aldeas.  

A quién le guste la cerveza puede degustar una cerveza artesanal gallega llamada 

Peregrina en la popular Casa Maruja sita en A Calle. Precisamente este nombre junto 

con los de A Calzada y A Rúa, aldeas por las que pasaremos, nos hablan de lugares que 

nacieron al paso del Camino de Santiago.  



 

 

Día 7. O Pedrouzo – Santiago (19.9 Km.) 

Son hitos de nuestra última etapa el pueblo de Lavacolla, donde los peregrinos se 

encontraban con el último río antes de llegar a Santiago. Por esta razón aprovechaban 

ahí para atusarse antes de entrar en la querida ciudad que alberga los restos del Santo 

Apóstol. 

El siguiente alto en el Camino es el Monte do Gozo, así llamado porque desde ese lugar 

se divisan por vez primera las torres de la Catedral de Santiago y esto hace saltar de 

gozo las lágrimas de los peregrinos. 

A partir de aquí el ambiente es totalmente urbano hasta entrar en el Casco Viejo por la 

Porta do Camiño alcanzando ya la Plaza do Obradoiro. Después de las fotos de rigor 

iremos a visitar al Santo en su Sepulcro para poner a sus pies tantas intenciones que 

llevamos en nuestro corazón. 

A continuación celebraremos con una comida homenaje nuestra gran peregrinación. Y 

después de un descanso podemos visitar la ciudad con la compañía de nuestro guía 

para encontrarnos a las 19:00 horas en la Catedral para asistir a la Misa Solemne del 

Peregrino. Y, si tenemos suerte, veremos volar el “Botafumeiro” 

Recibiremos nuestras Compostelas que certifican que hemos realizado los últimos 100 

Km. a Santiago a pie con una motivación religiosa o/y espiritual. 

Hacemos noche en Santiago. Santiago es una ciudad con mucha vida nocturna. 

Intentaremos encontrar al Peregrino Escondido en la Plaza da Quintana. 

 

Día 8. Santiago de Compostela: Visita libre por la ciudad. 

 

 

 

 

 


