
CAMINO FRANCÉS: 
DE O CEBREIRO 
A SANTIAGO  
DE COMPOSTELA

A la decisión de realizar el Camino de Santiago desde O Cebrei-
ro se llega por múltiples motivos. Esta pequeña pero animada 
aldea de montaña es el punto más alto del Camino en Galicia, y 
eso es suficiente reclamo para muchas personas. Sin embargo, 
O Cebreiro es también un lugar emblemático donde se cruzan 
leyendas y milagros cristianos como el del Santo Grial, que centra 
las armas del Reino de Galicia desde el siglo XIII y hasta nuestros 
días. 

Desde las alturas de Os Ancares y dejando atrás las pintorescas 
pallozas y la negra pizarra de los tejados, te esperan un total de 
133 km. Siete etapas que te llevarán a Santiago de Compostela 
tras haber atravesado corredoiras, aldeas, fragas — los bosques 
atlánticos autóctonos — y campos de cultivo. Una experiencia 
de 9 días que te descubrirá algunos de los grandes tesoros 
culturales que guardamos en Galicia.

152km 7 etapas 9 días / 8 noches
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Para realizar el Camino de Santiago 
desde O Cebreiro deberás llegar a 
esta pequeña aldea por tu cuenta 
(también puedes gestionar un tras-
lado como el que te recomendamos 
en el apartado de Servicios opcio-
nales). No dejes de visitar la iglesia 
de Santa María A Real, que guarda el 
cáliz que da origen a la leyenda del 
Santo Grial, íntimamente relacionada 
con la peregrinación a Compostela. 
Fue la antigua comunidad monástica 
de esta iglesia quien nos legó, para 
disfrutar con todos los sentidos, el 
queso de O Cebreiro, que hoy cuenta 
con denominación de origen pro-
tegida. También te recomendamos 
que visites la palloza-museo, donde 
podrás aprender todo lo que hay que 
saber sobre este tipo de construcci-
ón tradicional tan particular.

Tu Camino comenzará en las calles 
empedradas de O Cebreiro, con 
una suave bajada que te llevará a 
la diminuta aldea de Hospital da 
Condesa — cuyo nombre revela su 
antigua referencialidad. A partir 
de ahí, subida hacia el Alto do Poio 
(1.270m), donde te encontrarás con 
el emblemático y muy fotografiado 
monumento al peregrino del escultor 
gallego José María Acuña: un gigante 
que avanza pese a las ventiscas, tal 
vez incluso a pesar de la nieve que en 
invierno suele cubrir estos altos. La 
escultura se instaló aquí en 1993, un 
Año Santo que marcó un antes y un 
después en la recuperación popular 
del Camino de Santiago. Al fondo, los 
valles pronunciados de Os Ancares. 
Y, a continuación, un suave descenso 
hacia Triacastela, donde descansar 
de la primera etapa. 

Si te encuentras con fuerzas, desde 
aquí tienes la opción de visitar la 
monumental abadía de Samos que 
hay a muy pocos kilómetros. Noso-
tros nos encargamos del transporte 
y de organizar la visita para que no te 
la pierdas. Estamos seguros de que 
te interesará.

Antes de comenzar tu segunda eta-
pa, tendrás que tomar una decisión. 
Caminar hacia Portomarín por San 
Xil, siguiendo la ruta más habitual y 
más corta (17,8 km.) o hacerlo por la 
ruta de Samos, siguiendo la variante 
que te llevará a uno de los mayores y 
más importantes monasterios en el 
Camino de Santiago y en toda Galicia. 
Por San Xil atravesarás uno de los 
valles más bonitos de todo el Camino 
Francés. Por Samos, tendrás que 
caminar 7,2 km. más, pero tendrás a 
la vista este espectacular monasterio 
y avanzarás por un hermoso bosque 
de robles y castaños.

Así que, si te sientes con fuerzas y el 
día anterior no visitaste la abadía con 
nosotros, es una opción a tener en 
cuenta. Ambas variantes convergen 
en la aldea de Aguiada, a pocos qui-
lómetros de Sarria, que es ya el final 
de la etapa. Si optaste por la variante 
de San Xil y te quedaste con ganas 
de visitar Samos, también es posible 
hacer la visita con un transporte que 
sale desde Sarria.
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De O Cebreiro 
a Triacastela
21,1 km
Dificultad 2/5

Llegada a
O Cebreiro

De Triacastela
a Sarria
17,2 km
Dificultad 2/5
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El cuarto día es para llegar desde 
Sarria a Portomarín. Aquí notarás 
que el volumen de peregrinos se 
incrementa. No en vano, Sarria es 
el punto de arranque preferido por 
la mayoría, porque su distancia 
a Santiago (114 km) asegura las 
condiciones para la obtención de la 
Compostela, el documento acredi-
tativo de tu peregrinación. La etapa 
transcurre por zonas rurales, con 
prados y bosques atlánticos frondo-
sos de robles y castaños y pequeñas 
aldeas. Al final de la etapa, habrá 
que cruzar el río Miño, que tiene aquí 
una anchura considerable debido 
al embalse de Belesar, río abajo. 
La construcción de este embalse 
sepultó bajo las aguas el viejo Por-
tomarín, del que aún es posible ver 
restos cuando baja el nivel. Del otro 
lado del puente, y tras unas escale-
ras, accederás al nuevo Portomarín, 
construido tras la inundación tras-
ladando piedra a piedra algunos de 
los edificios más importantes, como 
la llamativa iglesia de San Nicolao.

En la cuarta etapa ascenderás pri-
meramente a Castro Maior, bordean-
do o atravesando un antiguo asen-
tamiento prerromano de los muchos 
que abundan por Galicia, y que, en 
este caso, está parcialmente excava-
do y a la vista. Desde allí continuarás 
subiendo hacia la sierra de Ligonde, 
para descender gradualmente a tra-
vés de las aldeas de Eirexe y Ligonde 
en dirección al final de etapa. 

Ya en Palas, tras un merecido 
descanso, te proponemos hacer 
una visita audio-guiada al castillo 
de Pambre, uno de los pocos que 
sobrevivió a la destrucción de las 
guerras Irmandiñas que los campe-
sinos gallegos protagonizaron en el 
siglo XV.

Tras salir de Palas, avanzarás a 
través de preciosos caminos rurales 
y puentes medievales hasta Melide, 
donde podrás tomar una ración de 
su famoso pulpo á feira, uno de los 
platos más característicos y espe-
ciales de la gastronomía popular 
gallega, y que tiene aquí uno de sus 
puntos de referencia. Desde allí, 
continuando con el programa que te 
debe conducir a Arzúa, continuarás 
por un paisaje agrícola que te llevará 
a cruzar el bello río Iso y, finalmente, 
a tu meta y tu merecido descanso.

Si aún te quedan fuerzas o si has 
decidido partir la etapa, te reco-
mendamos la visita al monasterio de 
Sobrado dos Monxes, una joya cister-
ciense que se ha salvado por poco de 
su desaparición, y cuya imponente 
arquitectura desnuda llama podero-
samente la atención. Se trata de una 
visita audio-guiada y con traslado 
privado desde Arzúa a Sobrado y 
regreso a tu alojamiento.
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La quinta etapa es la más larga: 
casi 30km que llevan a  muchas 
personas a dividirla y hacer 
noche en Melide, a mitad de 
trayecto, para continuar al día 
siguiente. 

En este programa de 7 etapas 
consideramos la opción Palas de 
Rei – Arzúa, pero si dispones de 
tiempo y deseas parar en Melide, 
sólo tienes que indicárnoslo. 

De Sarria
a Portomarín
22,0 km
Dificultad 2/5

De Portomarín
a Palas de Rei
24,7 km
Dificultad 2/5

De Palas de Rei
a Arzúa
28,8 km
Dificultad 3/5
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Falta cada vez menos, y a esta altura 
los peregrinos suelen notar que su 
cuerpo, ya acostumbrado a caminar, 
pide kilómetros. Sin embargo, si no lo 
has hecho el día anterior, no te vayas 
de Arzúa sin degustar su famoso 
queso denominación de origen Ar-
zúa-Ulloa, uno de los más apreciados 
de la tradición quesera de Galicia. 
La etapa te brindará más bellos 
paisajes verdes y algunos pequeños 
tesoros rurales como la ermita de 
Santa Irene. Al final del día, te en-
contrarás en O Pedrouzo, un núcleo 
que ha crecido en los últimos años, 
como podrás observar, y que ofrece 
una hospitalidad especial hacia los 
caminantes.

¡Al fin! La última etapa comienza 
y Santiago te aguarda tras menos 
de 20 km. Tras pasar por detrás de 
Pedrouzo subirás por Amenal y des-
cenderás a Lavacolla, la aldea que 
da nombre al aeropuerto compos-
telano. Desde allí, un nuevo ascenso 
te llevará directamente al Monte 
do Gozo, cuyo nombre desvela el 
regocijo de los peregrinos que desde 
el primer milenio llegaban a Santiago 
por esta ruta y veían, por primera vez, 
la ansiada silueta de las torres de la 
Catedral. Tan sólo cuatro quilóme-
tros te separan de la ciudad,  a la que 
entrarás atravesando los populares 
barrios de San Lázaro, Fontiñas 
o San Pedro y la famosa Porta do 
Camiño. Te damos la bienvenida a 
Compostela.

El noveno día es un homenaje a tu es-
fuerzo. Tras haber completado el Ca-
mino de Santiago desde O Cebreiro y 
un merecido y reparador descanso, 
dispondrás de todo el día libre para 
conocer la Ciudad Santa: su magnífi-
ca catedral y el resto de su conjunto 
monumental. Si quieres, también 
podremos ayudarte con esto, porque 
es nuestra ciudad y la conocemos 
como la palma de la mano, y porque 
Santiago es mucho más que su cas-
co histórico. Otra opción es alargar 
la estancia un día más y aprovechar 
el décimo día para una excursión de 
día completo a Fisterra y Muxía, el fin 
del Mundo de los antiguos, que allí se 
asomaban al marem Tenebrosum: el 
océano Atlántico. O para una esca-
pada rápida a contemplar la puesta 
de sol en el extremo más occidental 
de Europa. ¿Hay mejor manera de 
conmemorar el fin de tu Camino?
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de CompostelaDe O Pedrouzo
a Santiago
19,1 km
Dificultad 2/5

De Arzúa
a O Pedrouzo
19,0 km
Dificultad 2/5



Precio del programa

740,00€ 480,00€ 415,00€
Precio por persona  

en habitación individual
Precio por persona  

en habitación doble*
Precio por persona  

en habitación triple*

* Atención | Los precios de las habitaciones doble y triple  
sólo se aplican en caso de dos o tres huéspedes, respectivamente. 

 Servicios incluidos
Estos son los servicios que incluimos en este pro-
grama, que cubren tu peregrinación en las mejores 
condiciones:

 → 8 noches en alojamientos del programa.
 → 8 desayunos reforzados (especiales  
para caminantes y peregrinos).

 → Traslado de equipaje de un alojamiento a otro  
(1 bulto por persona de máx. 20kg).

 → Documentación completa sobre  
los alojamientos, ubicación, contacto, etc.

 → Audioguías del Camino.
 → Credencial del peregrino. 
 → Seguro de viaje (ver condiciones en nuestra web).
 → Asistencia en ruta 24 horas para incidencias.
 → IVA y otros impuestos de aplicación.

 Servicios opcionales
 → Visita guiada privada por Santiago: consultar.
 → Traslado privado del aeropuerto de A Lavacolla 
(Santiago) a O Cebreiro: 190,00€ *.

 → Traslado privado de Santiago al aeropuerto de A 
Lavacolla (Santiago): 25,00€ *. 

 → Seguro de cancelación (ver condiciones): 19,00€. 
 → Suplemento de cenas (8 cenas): 180,00€.
 → Suplemento picnic (7 etapas. Incluye bocadillo, 
bebida y postre): 90,00€. 

 → Noches extra en Santiago u otras poblaciones: 
consultar.

* En los traslados privados se indica el precio del traslado total, 
hasta 4 personas. Para grupos superiores a 4 personas, consul-
tar. Para traslados a otros aeropuertos, consultar.

 

Ultreia!



 
Visitas culturales

El Camino de Santiago no se limita a la experiencia 
de caminar por un sendero milenario. Más allá de los 
márgenes de la ruta hay elementos de gran interés cul-
tural, paisajístico, etnográfico, etc. Aquí te proponemos 
algunos de los más interesantes y que se encuentran 
cerca de los lugares de fin de etapa en este Camino. 
Los precios no están indicados porque varían según el 
número de personas y las condiciones del servicio. Si te 
interesan, indícanoslo y te haremos llegar una propues-
ta concreta.   
 

 → Abadia de Samos Descubre, a través de una visita 
guiada, uno de los puntos referenciales de la orden 
benedictina en Galicia y uno de sus más espectacu-
lares ejemplos de arte monástico en el Camino de 
Santiago, en un entorno rural privilegiado. 

 → Castillo de Pambre Te proponemos una visita 
audio-guiada al castillo de Pambre, una de las pocas 
fortalezas gallegas supervivientes de las llamadas 
guerras irmandiñas que en el siglo XV supusieron uno 
de los primeros levantamientos populares contra la 
nobleza en Europa. 

 → Sobrado dos Monxes Visita este monasterio decla-
rado Patrimonio de la Humanidad y ejemplo destaca-

do de la arquitectura desnuda de la orden cistercien-
se. Nuestra audioguía te descubrirá paso a paso sus 
secretos. 

 → Fisterra, fin del Camino Nadie debería llegar a San-
tiago y marcharse sin conocer el origen precristiano 
del Camino: la contemplación del Mar Océano desde 
lo que durante siglos fue considerado el extremo más 
occidental del mundo conocido: Fisterra. Te propo-
nemos dos alternativas. Opción 1: excursión colectiva 
de día completo a Fisterra y la espectacular Costa 
da Morte, con guía oficial. Opción 2: viaje privado 
para ver la puesta de sol sobre el fin del Mundo de los 
antiguos. 

 → Catedral y Pórtico de la Gloria Descubre con un 
guía oficial los secretos de la Catedral de Santiago de 
Compostela y visita la restauración del impresionante 
Pórtico de la Gloria, uno de los máximos esponentes 
de escultura monumental del románico. En visita 
colectiva o privada, a tu elección. 

 → Cultura del vino En Galicia hay una importante cultu-
ra enológica, con el conocido Albariño como referen-
cia esencial. Descúbrela directamente en las mejores 
bodegas de la Denominación de Origen Rías Baixas.



 → A medida Hacemos programas persona-
lizados. No importa si quieres realizar las 
etapas clásicas o un programa en etapas 
más cortas. Sólo tienes que contactar con 
nosotros y decírnoslo.

 → Alojamientos Tendrás los alojamientos 
reservados etapa a etapa y no tendrás que 
preocuparte de llegar antes que nadie a los 
albergues, que suelen llenarse rápidamente.

 → Equipaje Llevamos tu equipaje de aloja-
miento a alojamiento. Así puedes limitar tu 
carga a una pequeña mochila para el móvil, 
la cartera, una botella de agua y algunos 
frutos secos. Sin peso, podrás vivir la expe-
riencia del Camino al máximo.

 → Audioguías del Camino La red más com-
pleta de puntos de audioguía del Camino de 
Santiago.

 → 24 horas Estamos ahí si nos necesitas, con 
nuestro servicio de atención de urgencias 
24 horas.

 → Cultura Buscamos y diseñamos planes 
complementarios de interés cultural en la 
mayoría de etapas, para que el Camino sea 
más que caminar o pedalear.

¿Por qué  
  conProguias?

reservas@proguias.es

proguias.es

+34 | 633 111 949

+34 | 981 539 494

¿Te llamamos?
Haz clic aquí o entra en nuestra web  
y usa el botón «Te llamamos»




