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CAMINO A SANTIAGO 

7 DÍAS / 6 NOCHES 

 

 

 

Itinerario 

Dia 1º.- DOMINGO .- Leon 

Llegada. Traslado desde la estación ferrocarril al hotel. Acomodación 

  

Día 2º.- LUNES .- León - Astorga – Monforte de Lemos 

Recepción y bienvenida de los viajeros a bordo del tren a las 12:00 horas en el Parador de 

San Marcos de León. Viaje a Astorga. Comida. Visita de esta ciudad de origen romano en 

la que destaca su Catedral y su Palacio Episcopal, obra modernista de Antonio Gaudí. 

Tiempo libre antes de regresar al tren y partir hacia Monforte de Lemos. Cena a bordo. 

Noche en Monforte de Lemos. 
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Día 3º.- MARTES .- Monforte de Lemos - Ourense 

Después del desayuno nos trasladaremos para visitar La Ribeira Sacra, comarca de gran 

valor natural y paisajístico. Cata de vino en una bodega y paseo en catamarán por los 

cañones del río Sil. Comida y traslado a Ourense. Visita opcional de Ourense. Cena a 

bordo. Noche en Ourense. 

  

Día 4º.- MIÉRCOLES .- Ourense - Santiago de Compostela 

Tras desayunar a bordo tendremos una jornada termal en el río Miño. Comida a bordo del 

tren mientras viajamos a Santiago de Compostela, meta de peregrinos desde hace un 

milenio que cuenta con lugares tan destacados como su Catedral y la Plaza del Obradoiro. 

Visita y tiempo libre. Cena en el Parador Nacional Reyes Católicos, antiguo Hospital Real 

de peregrinos edificado en estilo plateresco a comienzos del siglo XVI. Noche en Santiago 

de Compostela. 

  

Día 5º.-  JUEVES .- Santiago de Compostela – A Coruña 

Mientras desayunamos, el tren nos acercará a Vilagarcía de Arousa. Embarque en el 

puerto de O Grove y paseo en barco para disfrutar de los espectaculares paisajes de la 

Ría de Arousa. Visita de Cambados, capital del vino Albariño. Almuerzo. Tiempo libre con 

actividades opcionales como la visita de Vigo. Cena a bordo mientras el tren nos traslada a 

A Coruña. Noche en A Coruña. 

  

Día 6º- VIERNES .- A Coruña – León 

Desayuno a bordo y visita de A Coruña, puerto histórico y hoy elegante y dinámica ciudad 

que conserva abundantes tesoros de su pasado. Regresaremos a León mientras 

degustamos nuestra última comida a bordo, para finalizar después de media tarde. 

Traslado al hotel. Acomodación. 

  

Día 7º.- SABADO .- Leon 

Traslado de salida desde el hotel a la estación de ferrocarril. Fin de los servicios.  

 

No Incluye: 

 Propinas 

 Gastos no especificados en el Programa 

 


