
SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local, tras-
lados indicados, alojamiento en solo aloja-
miento. Entradas a monumentos y visitas 
indicadas. Algunas comidas. Seguro básico de 
asistencia en viaje e impuestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: comidas no 
indicadas. Propinas. Cualquier servicio no 
indicado en el apartado de servicios incluidos, 
será considerado como servicio NO incluido. 

OPCIONAL: traslados de mochilas y alquiler 
de bicicletas. 
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Una magnífica y espectacular propuesta 

para sorprenderte por el Camino 

ITINERARIO DESCRIPCION 

El Camino Norte es uno de los más be-
llos, atractivos y emocionantes Caminos 
de Santiago. En su mayor parte transcu-
rre entre la montaña y el mar Cantábri-
co. Los hermosos paisajes se pierden 
en el azul del mar y el intenso verde de 
las montañas. Pasarás junto a pequeñas 
aldeas que parecen sacadas de un 
cuento o villas marineras con mucho 
encanto. Un lugar especial será para 
disfrutar de una gastronomía especta-
cular y variada, aunque lo mejor de to-
do será compartir el viaje y la hospitali-
dad del ambientes de los albergues.  

Una experiencia inolvidable para el pe-
regrino, ya sea por un reclamo espiri-
tual o por el senderismo sin más. Este 
recorrido, que empieza en Noja, es se-
guramente el más atractivo y cómodo 
para hacerlo a pie, ya que va todo el 
tiempo bordeando el mar. Te recogere-
mos en el aeropuerto de Santander o 
te estaremos esperando en el punto de 
encuentro en función de lugar de ori-
gen. Ah!!, recuerda “buen Camino”. 

Día 1, llegada al punto de encuentro y 
aclimatación. Día 2, recorreremos 27,7 
km desde Noja hasta Santander. Día 3, 
ruta de pintxos por Santander, visita al 
Mercado de la Esperanza y a al Palacio 
de la Magdalena. Día 4, seguiremos 
nuestra ruta de 35km hasta Santillana 
del Mar, donde podremos visitar la 
Neocueva de Altamira y comer un buen 
cocido montañés. Día 5, recorreremos 
20,7km hacia Comillas, descendiendo 
por un camino agrícola hasta Oreña. 
Día 6, traslado en bus hasta Ribadeiro, 
desde donde caminaremos 29km hasta 
Lourenzá. Día 7, empezamos nuestro 
descenso hacia el interior de Galicia 
caminando 26km hasta Abadín. Día 8, 
emprenderemos una de las etapas más 
llanas hasta Villalba, serán 26km. Disfru-
taremos de la gastronomía y de los vi-
nos locales. Día 9, iremos en bus hasta 
Arzúa, para comenzar una de las etapas 
más largas del recorrido, 36,6km que 
nos llevarán hasta Monte Do Gozo. Día 
10, recorreremos nuestro último tramo 
hasta Santiago de Compostela, 4,5km 
que será el tramo más corto de toda la 
ruta. Será el momento de recibir nues-
tra Compostela, disfrutaremos del am-
biente de la Plaza del Obradoiro. Día 
11,  tendremos el día libre recorrer la 
ciudad. Día 12, regreso a casa.  

Soy Virgilio, te acompañaré en esta aventura 
por el Camino Norte de Santiago   

Precio 475€ (*) 
Estancia: 12 días y 11 noches 
Alojamiento: albergues 
Punto de llegada: aeropuerto de 
Santander o red de trenes 
Auténtico: compartir la tarde en el 
ambiente de un albergue 

 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


