
 

 

PROGRAMA CAMINO SANTIAGO  
5 noches / 6 días 

 

 
 

Este programa es único y diferente. "Camino del Mar a Santiago" es una 

experiencia muy especial que lleva al viajero a recorrer hermosos pueblos 

marineros de la costa de Pontevedra y llegar hasta Santiago siguiendo el 

Camino por mar conocido como "la Traslatio o la Ruta Xacobea del Mar 

de Arousa y río Ulla". Un recorrido muy desconocido pero impresionante 

por la belleza de su paisaje y su autenticidad, ya que es la ruta original que 

siguió el cuerpo del apóstol hasta Compostela. Cambados,Combarro, 

Padrón, son también algunas de las localidades incluidas en este viaje.  

Al final, espera Santiago para ser descubierto de la mano de los mejores 

guías. Una forma distinta de conocer Galicia y disfrutar de su magnífico 

patrimonio natural y cultural y de su espléndida gastronomía con el aliciente 

de alojarse en los mejores hoteles con encanto de la zona. 



 

 

. 

 

DÍA 1 HOTEL QUINTA SAN AMARO – MEAÑO (PONTEVEDRA) 

• Llegada al hotel  

• Cena y Noche en el hotel 

DÍA 2 HOTEL QUINTA SAN AMARO 

• Visita a Pazo de Rubianes 

• Almuerzo en Cambados 

• Noche en el hotel 

DÍA 3 HOTEL QUINTA SAN AMARO 

• Ruta da Pedra e Auga 

• Visita a Combarro  

• Cena y Noche en el hotel 

DÍA 4 HOTEL ALTAÏR – SANTIAGO DE COMPOSTELA 

• Ruta en barco de Vilanova de Arousa a Pontecesures 

• Visita guiada a Padrón 

• Noche en el hotel 

DÍA 5 HOTEL ALTAÏR 

• Visita guiada a Santiago de Compostela 

• Degustaciones por la ciudad 

• Noche en el hotel 

DÍA 6 HOTEL ALTAÏR 

• Desayuno y salida 

 

 

 

  



 

 

 

PRESUPUESTO (*) 

1.400 euros / persona (1.000.000 pesos chilenos / 1.600 USD) 

En él se incluyen los servicios descritos en el programa: 

• 3 noches con desayuno en habitación superior en el hotel Quinta de 

San Amaro (Meaño). 

• 2 cenas en el restaurante del hotel Quinta de San Amaro (bebidas no 

incluidas). 

• Visita con guía privado a Pazo de Rubianes 

• Comida en restaurante de Cambados 

• Ruta en barco de Vilanova de Arousa a Pontecesures 

• Visita con guía privado a Padrón 

• Traslado a Santiago desde Padrón 

• 2 noches con desayuno en el hotel Altaïr en habitación superior 

(Santiago de Compostela). 

• Visita privada guiada a Santiago 

• Voucher con degustaciones (comida) en Santiago 

• Seguro de Asistencia incluido 

(*) La solicitud de cualquier otro servicio/s que no estén descritos en el 

programa se cotizarán de forma independiente. 

 

CONTACTO 

info@hotteotravel.com 

www.hotteotravel.com  
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