
 

 

 

En la desembocadura del rio Miño, en la frontera con Portugal y desde la localidad de Tui, comienza 

nuestro camino, que nos llevará hasta La Basílica del Santo Apóstol Santiago en Compostela “campo de estrellas” 

Porque el Colegio Alborán es algo diferente, dentro de nuestro Programa de Actividades lúdico-culturales 

programadas por el Centro y destinadas al Grupo Excursionista de Alborán (GEA),  se ha organizado una actividad 

muy interesante, en la que mezclaremos  cultura in situ con el atractivo que presenta la actividad del senderismo, 

realizando la  RUTA PORTUGUESA DEL CAMINO DE SANTIAGO, en la que las mañanas se dedicarán a la actividad del 

camino, y las tardes a visitas con carácter cultural del entorno patrimonial y medioambiental de Galicia. 

EL VIAJE INCLUYE: 

 9/8 días en régimen de M/P en los traslados y de P/C en Galicia. 

 Traslados en autobús  del Colegio a disposición  para la ruta y todo El Programa. 

 Alojamientos en Hoteles de tres estrellas, a saber: una noche en Salamanca HOTEL PUENTE ROMANO       y  

siete noches en Tui-O Porriño en el HOTEL ALFONSO I. 

 Reservas y entradas a monumentos y Museos más representativos. 

 Circuito en barco por Las Rias Baixas, incluida degustación de mejillones. 

 Seguro de viaje.  

PROGRAMA-ITINERARIO: 

1º DÍA. MARBELLA-SALAMANCA. Salida desde Porcelanosa (Marbella) a las 06´00 h. y parada para visitar la ciudad 

de MERIDA  (zona centro monumental y arqueológica: Museo, Teatro y Anfiteatro romano)                                                      

Almuerzo libre en el camino.  Salida con dirección al Puerto de Béjar donde visitaremos LA ALBERCA. Continuación 

hacia Salamanca. Cena y alojamiento.  

 

VIERNES DÍA 26 DE JUNIO AL SÁBADO DÍA 4 DE JULIO DE 2015 



2º DÍA. SALAMANCA-TUI. Visita de la ciudad de SALAMANCA (zona centro monumental: Basílica de San Esteban, 

Catedral vieja y nueva, Plaza Mayor, casa de las Conchas,…) y salida hacia PUEBLA DE SANABRIA que visitaremos 

para continuar hasta Tui. Cena y alojamiento. 

 

3º DÍA. COMIENZA EL CAMINO DE SANTIAGO. Con una ruta de 16 k. comenzamos y haremos el camino desde TUI-

O PORRIÑO donde nos recogerá el Autobús y nos trasladará al Hotel de Tui para el Almuerzo y posteriormente nos 

trasladará a las visitas programadas.                                                                                                                                               

(Nota: excepto los dos últimos días, el Almuerzo se realizará en el Hotel).                                                                              

Por la tarde las visitas de: LA GUARDIA, EL POBLADO CELTA DE SANTA TECLA Y LA DESEMBOCADURA DEL RIO 

MIÑO. Cena y alojamiento. 

4º DÍA. Con una ruta de 15 k. haremos el camino desde O PORRIÑO-REDONDELA, y por la tarde visitaremos la 

ciudad de VIGO. Cena y alojamiento. 

5º DÍA. Con una ruta de 20 k. haremos el camino desde REDONDELA-PONTEVEDRA, y por la tarde visitaremos las 

localidades de CAMBADOS, COMBARRO, SANXENSO, O GROVE Y LA ISLA DE LA TOJA.  Cena y alojamiento. 



6º DÍA. Con una ruta de 16 k. haremos el camino desde PONTEVEDRA-CALDAS DE REIS, y por la tarde visitaremos 

LAS RIAS BAIXAS con una travesía en barco para visitar las mejilloneras y la costa baixa, incluida degustación de 

mejillones. Cena y alojamiento 

 

7º DÍA. . Con una ruta de 19 k. haremos el camino desde CALDAS DE REIS-PADRÓN, y por la tarde visitaremos la 

ciudad de LA CORUÑA.  Nota: Almuerzo tipo pic nic. Cena y alojamiento 

 

8º DÍA. . Con una ruta de 24 k. haremos el camino desde PADRÓN-SANTIAGO DE COMPOSTELA, y por  la tarde 

visitaremos la ciudad de SANTIAGO DE COMPOSTELA.  Nota: Almuerzo tipo pic nic. Cena y alojamiento 

9º DÍA. Salida sobre las 08´00 h. de Tui con dirección Marbella. (aprox. 950 K. /11 horas)       

HOTELES: 

Para El Camino dispondremos de dos Hoteles de 3 estrellas en régimen de M/P en Salamanca  y de P/C en Tui. Para 

una mejor información dispone de la página web del Hotel en Internet. 

La distribución de habitaciones se realizará por familias, alternando habitaciones dobles-triples. 

 

 

 



HOTEL PUENTE ROMANO EN SALAMANCA (3 estrellas)           HOTEL ALFONSIO I EN TUI-O PORRIÑO (3 estrellas)                          

El Hotel Puente Romano es un impresionante edificio de piedra, está situado junto al puente romano Presenta un interior 
amplio y luminoso, con una decoración clásica. El Hotel dispone de 35 amplias habitaciones, todas ellas exteriores con balcón o 
terraza dos de ellas con salón. En las mismas convive el estilo clásico de su mobiliario, con las últimas tecnologías. 

El Hotel Alfonso I localizado en el triángulo formado por La Guardia, Bayona y Vigo. Desde aquí podrá realizar escapadas turísticas por las 
Rías Baixas y el Baixo Miño tomándo nuestro hotel como base. Además, nuestro hotel se encuentra situado a 3 kms de la Catedral de Tui, 
punto de partida del Camino de Santiago Portugués. 

 

 

 

PLANO-RECORRIDO: 

 



 

 

 

 

      

 

 


