
Camino Santiago Balneario Rio Pambre 2018 

 

Descripción 
 
Itinerario: Balneario Río Pambre- Santiago de Compostela. 
Duración: 3 días 
Kilómetros: 60. 
Alojamiento: Hotel Balneario Rio Pambre *** 
Régimen alimenticio: Pensión Completa 
 
Incluye:  
- traslados hasta punto de salida y recogida a la llegada en cada etapa 
- una sesión de piscina termal diaria, posibilidad de masaje opcional 
Fechas:  
Entrada: 18/02/18. 
Salida: 22/02/18. 
Precio: 291 €/persona 
 

Itinerario	 

ETAPA BALNEARIO RIO PAMBRE-ARZÚA (21 KMS) 
Desayuno y comienzo de la etapa.	 

Nos adentramos en esta etapa en tierras de la provincia de La Coruña, donde nos vamos a encontrar con masas 
de eucaliptos y pinos, así como numerosos puentes medievales, como los de Leboreiroy Furelos, así como uno de 
los emplazamientos idílicos del Camino, en Ribadiso do Baixo, a las puertas de Arzúa. Sin mencionar, para los 
amantes del buen comer, Melide, famosa por su pulpo, y de parada obligatoria, para el peregrino, así como 
recordar que Arzúa da lugar a la denominación de origen de sus afamados quesos. 
Lugares más interesantes que nos encontraremos: Iglesia de Santa María de Leboreiro - Iglesia de Santa María de 
Melide - Museo de Melide - Puente de Ribadiso do Baixo - Iglesia de Santiago(Arzúa) 
 
Llegada a Arzúa. Traslado al Balneario. 

DÍA 

ETAPA ARZUA-PEDROUZO (19 KMS) 
Desayuno y traslado hasta Arzúa para comienzo de la etapa. 

Nos vamos a encontrar un terreno agradable y fácil de andar, entre masas de árboles y con suaves vaivenes, 
alternados con zonas próximas a la carretera, que tendremos que atravesar en ocasiones, para concluir finalmente 
en Pedrouzo. 

Cabe destacar la Iglesia de Santiago, en Boente, con una bonita talla de Santiago Peregrino. 
Llegada a Pedrouzo. Traslado al Balneario.	
 

DÍAETAPA PEDROUZO-SANTIAGO DE COMPOSTELA (20 KMS)	
Desayuno y traslado hasta Pedrouzo para comienzo de la etapa. 

Probablemente, tengamos esa doble sensación, de querer llegar al final ansiado 
del Camino, y el contrario de "esto se acaba", que a todo peregrino le asalta. 
Etapa de "ansiedad" y alegría, en la que la distancia no importa, porque "ya 
está ahí". Camino suave, como el anterior, a excepción de la subida a San 
Marcos, desde Lavacolla. Paso por el Monte do Gozo y bajada a Santiago de 

Compostela, sólo 4 Kms, más. 
Llegada a Santiago de Compostela.  
Enhorabuena peregrino. Ahora empieza, probablemente "Tu Verdadero 
Camino" 

 

(Fuente de la información: Mundiplus)	


