
Día 1: Alojamiento en Lugo. Llega-

rás por cuenta propia a Lugo. Si realizas 
el Camino Primitivo en otoño, cabe men-
cionar que a principios del mes de octu-
bre se celebra en esta ciudad su fiesta 
más famosa: San Froilán, dado que es el 
patrón de la ciudad. Es una fiesta que re-
úne a miles de visitantes de toda Galicia, 
pero también de muchas otras partes de 
España.

Otra fiesta, de origen mucho más recien-
te, pero igualmente digna de destacar, es 
la celebración en Junio del Arde Lucus, 
fiesta que exalta el pasado romano de la 
ciudad. Muchos son los ciudadanos que 
deciden caracterizarse de romanos o cas-
trexos que abarrotan los campamentos 
que se levantan durante esos días en la 
ciudad y que nos permiten viajar en el 
tiempo hasta nada menos que la época 
del ¡Imperio Romano!.

Día 2: Etapa Lugo - A Ponte Fe- 
rreira 29 km / 5-6 h. Dejando atrás la 

Muralla Romana de Lugo, Patrimonio de 
la Humanidad, caminarás por Santa Baia 
de Bóveda hasta llegar a Ponte Ferreira.

Día 3: Etapa A Ponte Ferreira -
Melide 20 km / 4-5 h. Hoy llegarás al 

punto de unión del Camino Primitivo con 
el Camino Francés. Esto ocurre en Meli-
de, centro geográfico de Galicia y conoci-
do por su pulpo "á feira" y sus melindres.

Día 4: Etapa Melide-Arzúa 15 km / 

3-4 h. Esta fácil etapa te llevará por un 
paisaje ondulado encontrándote con el 
bello pueblo de Ribadiso, ya a las puertas 
de Arzúa, villa quesera por excelencia.

Día 5: Etapa Arzúa-Rúa 20 km / 4-5 

h. Descenderás poco a poco hasta llegar 
a la aldea de Rúa tras haber caminado 
por un paisaje eminentemente agrícola.

Día 6: Etapa Rúa-Santiago 20 km / 

4-5 h. Ascenderás hasta un par de altos y 
llegarás al Monte do Gozo, desde donde 
ya divisarás las torres del templo com-
postelano.

Día 7: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. 

Servicios incluidos

P 6 noches de alojamiento 

P 6 desayunos especiales

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

P Documentación completa y Cuaderno de Viaje

P Credencial del Peregrino

P Asistencia telefónica para emergencias 24 horas

P Seguro de viaje (básico)

P IVA

Servicios opcionales

P Suplemento individual: 130 € por persona
                  P Suplemento 5 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 45 € por persona

P Suplemento 6 cenas (bebidas incluidas):

   115 € por persona

P Traslado Aeropuerto Santiago - Lugo: consultar 

P Traslado Aeropuerto Santiago - Santiago: 

consultar

P Noches adicionales en Lugo y/o Santiago:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Desde la ciudad romana de Lugo te 
proponemos una semana de sende-
rismo a lo largo del Camino Primiti-
vo. Te acompañará un paisaje de 
campiña y conectarás con el Cami-
no Francés en Melide. Cruzarás 
ríos como el Miño y cientos de 
riachuelos; caminarás entre al-
deas y bajo frondosos bosques. 
Y todo ello a tu ritmo, siempre con el 
agradable rumor jacobeo como com-
pañero de viaje.
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TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: LUGO - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 104 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 7 DÍAS / 6 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Precio

350 € por persona en hab. doble

295 € por persona en hab. triple


