
 

 

                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 vuelto a organizar una 

actividad muy familiar donde mezclaremos  “cultura, patrimonio, tradiciones e idiosincrasia in situ” con el atractivo 

que presenta ”la actividad del senderismo del camino”, realizando para este año nuestro particular 2º CAMINO que 

nos llevará desde la localidad de SARRIA hasta LA BASÍLICA DEL SANTO APÓSTOL EN SANTIAGO EN COMPOSTELA 

“campo de estrellas” en  “LA RUTA PEREGRINA DEL CAMINO FRANCÉS” desde el VIERNES DIA 28 DE JUNIO AL 

VIERNES  DÍA 5 DE JULIO-19,  y en la que continuando como el año anterior en la 1º Ruta del camino portugués, las 

mañanas se dedicarán a la actividad del camino, y las tardes a visitas con carácter cultural del entorno patrimonial-

monumental y medio ambiental de las localidades cercanas a nuestro  camino peregrino. 

EL VIAJE INCLUYE: 

 8/7 días en régimen de M/P (alojamiento, desayunos y cenas). 

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

 Alojamientos en Hostales 3* en habitación dobles/triples que se encuentran en las propias localidades de 

etapa: 1 noche en Sarria, 1 noche en Portomarin, 1 noche en Arzúa y 2 noches en Santiago de Compostela.  

En la subida 1 noche en Cáceres Hotel 4*, y el regreso de vuelta sin escala. 

 Reservas y entradas a monumentos-Museos más representativos reseñados en Programa y que se puedan 

visitar. 

 Dosier informativo y documentación de la ruta/mapas. Asistencia telefónica en ruta. 

 Seguro de viaje. En caso de urgencia, vehículo de asistencia. 

 Obsequio de “VIEIRA DEL PEREGRINO”, “CREDENCIALES COMPOSTELANA DEL PEREGRINO” y “CAMISETA 

PARA EL CAMINO”.  

PROGRAMA-ITINERARIO: 

1º DÍA. Salida a las 07´00 h. desde FUENGIROLA (Rotonda de Miramar) con parada a las 07´30 h. en MARBELLA (La 

Cañada) para continuar con dirección CÁCERES. Llegada al Hotel, aseo personal, descanso y visita zona centro 

monumental y casco antiguo medieval.                                                                                                                                                         

La ciudad vieja de Cáceres fue declarada PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD por la 

Unesco en 1986, sien uno de los conjuntos urbanos de la Edad Media y 

Renacimiento más completos del mundo. 



2º DÍA. Salida de CÁCERES dirección SARRIA punto de partida de la ruta del Camino de Santiago. Entre sus 

monumentos destaca la Torre la Fortaleza de los Marqueses de Sarria, único elemento superviviente de la Fortaleza y el 

Monasterio de la Magdalena construido en el siglo XIII. En total, en todo el ayuntamiento se pueden encontrar hasta 20 

iglesias de la época románica. Sarria es la villa natal del escultor Gregorio Fernández (1576-1636). Llegada, cena y 

alojamiento. Opcionalmente se puede visitar la ciudad de ASTORGA (Palacio episcopal, Catedral,…) o bien LAS MÉDULAS 

ROMANAS DEL BIERZO (yacimiento romano). 

  

3º DÍA. COMIENZA EL CAMINO DE SANTIAGO.      Con una ruta de 23 k. comenzamos la 1º ETAPA y haremos el 

camino desde SARRIA-PORTOMARIN. Almuerzo libre. Traslado Hostal y alojamiento y descanso. Posteriormente 

nos trasladará para realizar el PROGRAMA DE VISTAS CULTURALES Y MONUMENTALES más destacadas del 

Patrimonio local gallego, en esta ocasión visitaremos la ciudad de LUGO. Cena y alojamiento.                                                                                                                                                

 

 

4º DÍA. Continuamos haciendo camino  trasladándonos desde Portomarin a CASTROMAYOR-PALAS DE REY.  2º 

ETAPA con una ruta de 18 k. Almuerzo libre. Traslado Hostal en  ARZÚA, alojamiento y descanso. Posteriormente 

nos trasladará para realizar el PROGRAMA DE VISTAS CULTURALES Y MONUMENTALES, en esta ocasión visitaremos 

la ciudad de LA CORUÑA. Cena libre en La Coruña no incluida, traslado hotel y alojamiento.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_rom%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Fern%C3%A1ndez


5º DÍA. Con una ETAPA de ruta de 15 k. haremos el camino trasladándonos a MELIDE-ARZÚA.  Almuerzo libre. En 

el PROGRAMA DE VISTAS CULTURALES Y MONUMENTALES, en esta ocasión con carácter opcional se puede 

organizar alguna visita con carácter cultural-medio ambiental o dedicar la tarde a descanso.  Cena y alojamiento 

 

6º DÍA. Con una ETAPA de ruta de 20 k. haremos el camino desde ARZÚA-O PEDROUZO.  Almuerzo libre. En el 

PROGRAMA DE VISTAS CULTURALES Y MONUMENTALES, en esta ocasión visitaremos toda la tarde la ciudad de 

SANTIAGO DE COMPOSTELA. Cena y alojamiento 

 

7º DÍA. Con una ETAPA de ruta de 19 k. haremos el camino trasladándonos a O PEDROUZO-SANTIAGO DE 

COMPOSTELA.  Almuerzo libre. En el PROGRAMA DE VISTAS CULTURALES Y MONUMENTALES, en esta ocasión y 

con carácter opcional visitaremos la ciudad de SANTIAGO DE COMPOSTELA, o bien realizaremos una excursión 

para visitar MUXÍA, FISTERRA y las CASCADA DE ÉZARO. Cena y alojamiento 

 

 

8º DÍA. Fin del camino. Desayuno y salida con MARBELLA.      

                                                                                                    

 

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES DEL CENTRO (DAC) 



HOTELES: 

Para el alojamiento del Camino dispondremos de HOSTALES Y ALBERGUES PRIVADOS repartidos en las localidades 

de Sarria “Hotel Roma” (1 noche), Portomarin ”Hotel Pousada de Portomarin”(1 noche), Arzúa “Hotel Arzúa” (2 

noches) y Santiago de Compostela “Hostal México” (2 noches) régimen de M/P.  Para la subida haremos noche en 

“Hotel V Centenario” situado en la ciudad de Cáceres (1 noche)  

 

 

 

 


