
Camino Santiago Balneario Rio Pambre 2019

Descripción

Itinerario: Triacastela – Balneario Río Pambre.
Duración: 3 días
Kilómetros: 80.15 KMS.
Alojamiento: Hotel Balneario Rio Pambre ***
Régimen alimenticio: Pensión Completa. El régimen de comidas incluye como primer servicio la cena del día de 
entrada y como último el desayuno del día de salida. La cena será un menú servido y la comida un picnic para 
llevar.
Incluye: 
- traslados hasta punto de salida y recogida a la llegada en cada etapa
- una sesión de piscina termal diaria y 20% descuento en técnicas de balneario.l
Fechas: 
Entrada: 03/02/19.
Salida: 07/02/19.
Precio: 295 €/persona (En habitación doble)

Itinerario 

ETAPA TRIACASTELA-SARRIA por Samos (24.60 KMS)
Desayuno y traslado a Triacastela para comienzo de la etapa. 

Salimos de Triacastela, siguiendo la carretera (3.5 Kms), al lado del cauce del río Oribio, hasta desviarnos hacia San 
Cristovo. Alcanzaremos sucesivamente Renche y San Martiño. En nuestro camino nos encontraremos numerosos 
bosques y arroyos, hasta llegar a Samos, en donde podremos ver el impresionante Monasterio Benedictino, principal
monumento de la ruta gallega, a excepción de la Catedral de Santiago, así como la Capilla del Ciprés, árbol que 
supera los 1000 años de vida. Desde Samos, siguiendo nuestras “flechas amarillas”, y pasando por diferentes núcleos
de población, llegaremos hasta Perros, donde se unen las dos variantes del Camino, que partían desde Triacastela, 
hasta llegar a Sarria, el principal núcleo de población entre Ponferrada y Santiago de Compostela.

Llegada a Sarria - Traslado al Balneario.

DÍA

ETAPA SARRIA-PORTOMARÍN (22.75 KMS)
Desayuno y traslado hasta Sarria para comienzo de la etapa.

Etapa del camino emblemática por su belleza paisajística y por pasar por el Km. 100 de esta milenaria ruta. Nos 
vamos a encontrar con típicas aldeas y numerosos cursos de agua de gran belleza, así como por algunas de sus 
famosas “corredoiras” y masas de castaños y robles.

La etapa no entraña dificultad alguna. El terreno es suave y ondulado. 

El fin de la etapa nos muestra Portomarín, al pié del Embalse de Belesar, formado por el Río Miño.

Llegada a Portomarín. Traslado al Balneario.

DÍA

ETAPA PORTOMARÍN-BALNEARIO RÍO PAMBRE (32.80 KMS)
Desayuno y traslado hasta Portomarín para comienzo de la etapa.

Etapa que en gran parte discurre por andaderos, próximos a la carretera, o en
algunos casos por zonas asfaltadas. Aquí nos encontramos con múltiples signos
que nos indican que estamos en zona de peregrinación a Santiago de
Compostela, como los famosos “cruceiros”. Destacamos el Cruceiro de Lameiros
y el Monasterio de San Salvador de Vilar de Donas.
Llegada al Hotel Balneario Río Pambre. 
Enhorabuena peregrino. Ahora empieza, probablemente "Tu Verdadero
Camino"

(Fuente de la información: Mundiplus)
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