Enlace web
https://viveteam.es/vive-camino-de-santiago/

VIVE
CAMINO DE SANTIAGO
Vive San Javier presenta “Vive Camino de Santiago”. Si quieres vivir una
experiencia única, ven con nosotros al camino Francés. 7 días y 6 noches donde
encontrarás vivencias únicas y conocerás otros peregrinos y sus historias.
El conocido Camino de Santiago es una actividad popular con cientos de miles de
personas cada año. En esta ocasión, organizamos la actividad con nuestra filosofía.
Disfrutar del deporte, fusionando el ocio con la salud.

Camino de Santiago Francés (Sarria - Santiago de
Compostela) 114 km.
Con un total de 7 días y 6 noches. Con inicio en Sarria, lugar de comienzo de muchos
peregrinos en esta aventura. Un camino en 5 etapas donde recorremos los últimos
kilómetros hasta nuestro objetivo, la Plaza del Obradoiro. Para conquistar la Catedral de
Santiago y disfrutar de una bonita experiencia en grupo.
El lugar de quedada, se anunciará la semana anterior a la fecha de inicio junto con la hora.
Se dejará margen para la llegada al albergue y estaremos en contacto permanente por el
grupo de whatsapp.

Fecha: del 3 al 9 de Julio
Que incluye:
-

7 días y 6 noches a media pensión (desayuno y cena)
Técnico Guía titulado
Seguro de RC
Seguro de viaje
Guía del peregrino Vive
Credencial
Albergues privados
Asesoramiento desde el momento de la reserva hasta el final del camino. Nuestro
técnico especialista, recomendará y ayudará en las dudas que surjan.
Se crea un grupo de Whatsapp para el control del grupo y puesta en común de
cualquier duda.

Precio:
299€* socios Vive
349€* no socios
PIDE INFORMACIÓN SOBRE SOCIOS VIVE
https://viveteam.es/quiero-ser-vive-vive/
Posibilidad de pagar en cómodas cuotas sin intereses*
Reserva tu plaza con un primer pago de 30€, no reembolsable en caso de
cancelación.
Segundo pago de 150€ para reservar plaza.
Restante antes del inicio de la aventura.
El precio no incluye transporte hasta Sarria ni vuelta desde Santiago de Compostela.
Se creará un grupo de Whatsapp para concretar mejores posibilidades.
*Suplementos:
- Transporte de bulto entre etapas: 30€ por persona (todas las etapas)
- 5€ piscina en albergue de Pedrouzo (penúltima etapa)

Reservas:
Puedes reservar en el formulario de contacto de nuestra web: viveteam.es
o en el teléfono de contacto 686170525 por Watsapp

Itinerario:
Día 1: Bienvenida Sarria
Llegada al punto de encuentro en Sarria. Bienvenida al grupo. Entrega del “pack peregrino”
y charla inicial sobre aspectos a tener en cuenta en el viaje.
Nos acomodamos en nuestro primer alojamiento y conocemos a todos los participantes.
Toca ver nuestro primer punto de encuentro, lugar donde muchos peregrinos inician su
marcha y muchos otros descansan después de un largo camino. Muchas historias por
conocer y más aún por vivir.

Día 2: Etapa 1 Sarria - Portomarín
-

Distancia: 22,75 km.
Tiempo estimado: 5 - 6 horas.
Dificultad: baja

La etapa hasta Portomarín, una de las más agradables del camino lucense, discurre desde
la vega sarriana, hasta el embalsado lecho del río Miño. No hay, salvo en la bajada a
Portomarín, grandes repechos, y sí numerosas áreas a la sombra de los robledales
(carballeiras) y los castañares residuales (soutos), que alternan con las áreas de cultivo y
pradería en la que pasta el ganado bovino. En cuanto al firme, resulta de lo más variado, si
bien es de resaltar la presencia de algunos tramos empedrados con sus pasales de
invierno, pues en varios sectores es habitual el empozamiento. Cruzamos infinidad de
aldeas, en varias de las cuales han abierto tiendas y bares para los peregrinos. En el lugar
de A Pena de Mirallos, la presencia del marco kilométrico 100, que siempre despierta
emociones en los caminantes de largo recorrido. La aparición del nuevo Portomarín,
reconstruido en lo alto para huir del embalse de Belesar, nos anima en los últimos pasos.

Día 3: Etapa 2 Portomarín - Palas de Rei
-

Distancia: 25,06 km.
Tiempo estimado: 5 - 6 horas.
Dificultad: Baja

El padre Miño nos ha obligado a realizar un largo descenso hasta Portomarín, y ahora es
preciso abandonar su valle a través de la prolongada cuesta que concluye en la sierra de
Ligonde. Son algo más de 11 km que, sin embargo, no originan un puerto, pero la marcha
se toma cansina. Atrás quedan las masas arboladas del valle, ahora reemplazadas por
algunos montes repoblados con pinos, y muchos tojos y retamas. Pequeños monumentos
nos recuerdan que estamos en un itinerario de peregrinación, entre ellos el rústico crucero
de Lameiros, o la modesta cruz que, colocada sobre un muro de piedra, señala en Ligonde

la presencia del que fue cementerio de peregrinos. Entre Portos y Lestedo, a mano derecha
parte el desvío al monasterio Vilar de Donas, muy recomendable por la cortedad de la
distancia y el atractivo de un edificio medieval que perteneció a la orden de Santiago.

Día 4: Etapa 3 Palas de Rei - Arzúa
-

Distancia: 29,52 km
Tiempo estimado: 6 - 7 horas.
Dificultad: Media

Justo a mitad de etapa encontramos la villa de Melide, primera población relevante de la
provincia coruñesa y bien dotada de servicios, donde haremos un alto para disfrutar de su
pulpo y tomar fuerzas para terminar esta etapa, la más larga. Continuaremos hasta Arzúa,
completando un recorrido dominado por los toboganes que van salvando, sin apenas
tramos llanos, los sucesivos afluentes del Ulla. Durante la etapa, cruzaremos sendos
puentes medievales como el Leboreiro y Furelos, El eucaliptal y los pinares van ganando
terreno, en la provincia coruñesa, el bosque autóctono, reducido a los laterales del Camino
a la manera de un decorativo escenario. Entre las villas rivales de Melide y Arzúa se
prolonga la montaña rusa de río a río (Catasol, Valverde, Boente, Iso…), un “rompepiernas”
que puede resultar tan pesado como un largo puerto, pero esta etapa, no nos parará. Y
llegaremos a Arzúa, nuestra parada después de un gran trabajo.

Día 5: Etapa 4 Arzua - Pedrouzo
-

Distancia: 19,2 km
Tiempo estimado: 4 - 5 horas.
Dificultad: Baja

Saliendo de Arzúa, el firme adopta ahora un aspecto homogéneo, con monótona apariencia
de pista forestal, y presenta un mejor estado que hasta el presente. Los perfiles también se
suavizan en la Terra de Arzúa, que continúa siendo de buenos quesos con denominación de
origen (redondos y aplastados o de tetilla), verdes pastizales y muchos montes de eucalipto
que, como mejor virtud, nos permiten respirar hondo. Para llegar a Pedrouzo.

Día 6: Etapa 5 Pedrouzo - Santiago de Compostela
-

Distancia: 19,98 km
Tiempo estimado: 4 - 5 horas
Dificultad: Baja

Esta última etapa se convierte en la etapa que no quieres acabar. El final de una
experiencia que puede haber marcado un antes y un después. Salimos de Pedrouzo
dirección Santiago donde seguiremos encontrándonos con bosques de eucaliptos y ya
viendo más zonas urbanas y turísticas. Pasando por el Aeropuerto, es el momento que
empiezas a saber que esto se acaba. Pero aún queda un esfuerzo para subir al Monte del
Gozo, la tradición dice que si vas en grupo, habrá que ver quien es el primero en llegar con
una pequeña carrera, la dejamos a elección de los/as más valientes. Quien tendrá el placer
de ver la catedral primero y poder poner en su credencial rey o reina peregrino. Una vez
conseguido ese último esfuerzo, solo queda dejarnos llevar y disfrutar de nuestros últimos
momentos de aventura hasta llegar a la catedral y disfrutar de su plaza como buen
peregrino, no sin antes, hacer las fotos obligadas.

Día 7: Despedida
Toca ponerle fin a esta aventura. Después de un desayuno y con la compostela bien
ganada. Este Camino de Santiago llegará a su fin.
Enhorabuena peregrino, lo has conseguido y ahora, te has dado cuenta de lo mucho que te
gustan este tipo de aventuras.
Probablemente ahora empieza un nuevo camino para ti, el después de haber conseguido
este reto.

Política de pago
Para reservar tu plaza es necesario el ingreso de 30€ del total del precio.
Un segundo pago más adelante de 150€. Se marcará fecha al reservar.
Lo restante se podrá ingresar hasta la semana anterior al inicio de la aventura.
Nº de cuenta: ES28 2100 4749 9602 0002 4604

Política de cancelación
La política de cancelación te llegará vía whatsapp antes de realizar el primer ingreso, debido
a que dependiendo de la fecha que reserves plaza variará el tiempo máximo de
cancelación.

Política covid
Devolución de la reserva si tu zona queda confinada o es necesario suspender el viaje.

