Este Camino marítimo es un nuevo itinerario oficial para
obtener la Compostela. Ha de navegarse un mínimo de 90
millas náuticas y completarlo caminando los últimos 7 kms

Programa de viaje “LA

TRASLATIO” 6 días / 5 noches

Día 1º .- VIGO. Embarque a lo largo del día en el Real Club
Náutico de Vigo. Tiempo libre en la ciudad. Cena libre. Noche a
bordo en el velero amarrado a puerto.
Día 2º.- VIGO – BAIONA (25 millas). Inicio del Camino hacia el
Club de Yates de Baiona (puerto oficial de salida). Parada de 1h30
en Cangas para paseo por esta villa marinera y sellado de la
credencial del Peregrino. Continuación hasta las islas CÍES y
almuerzo a bordo. Al atardecer, continuación hasta Baiona, sellado
de credencial y cena libre. Noche a bordo .
Día 3º.- BAIONA - PORTONOVO (30 millas). Salida rumbo a las
islas de ONS. Parada para almuerzo y continuación hasta
Sanxenxo (parada de 1h30m para paseo y sellado) y Portonovo.
Cena libre. Noche a bordo
Día 4º.- PORTONOVO – CABO DA CRUZ (Boiro) (35 millas).
Salida rumbo a San Vicente do Mar (parada de 1h30 para paseo y
sellado) y continuación de la navegación por la Ría de Arousa
hasta la isla de Arousa donde fondearemos para almuerzo.
Continuación hasta Vilanova de Arousa (parada de 1h para paseo
y sellado). Al atardecer, navegación hasta el puerto Cabo da Cruz.
Cena libre. Noche a bordo
Día 5º.- CABO DA CRUZ – SANTIAGO DE COMPOSTELA .
Desembarcamos y nos subimos a una barca para ascender el río
Ulla “La Traslatio” (12 millas). Tras una hora de navegación
llegamos a Pontecesures, a unos 3 kms de Padrón. Continuación a
pié hasta Santiago de Compostela, siguiendo estos últimos 25 kms
del Camino Portugués o traslado en coche hasta Milladoiro para
hacer los últimos 7 kms obligatorios. Alojamiento en Hotel 3* en la
ciudad.
Día 6º.- Desayuno y salida

Servicios incluidos:
5 noches en alojamiento y desayuno (4 noches a
bordo, en camarote, y 1 noche en Hotel 3* en
Santiago de Compostela)
3 almuerzos durante la travesía, snacks (frutos
secos y fruta) y agua a bordo
Velero (patrón- guía, seguro de embarcación,
combustible, amarres, permisos de fondeo; sábanas
bajeras, almohadas y saco de dormir; uso de la
cocina) + barca para el ascenso del Ulla
Credencial del peregrino
Traslado de maletas de Boiro (Cabo da Cruz) a
Santiago (y Pontecesuras a Milladoiro de aquellos
clientes que elijan caminar sólo los últimos 7 kms)
Seguro de anulación o interrupción del viaje

Precios por persona y programa:

- En doble:
825 €
- En individual: 1.200 €
Suplemento T. Alta (julio y agosto): 85 € /persona
Notas: Ver programa ”Portus Apostoli” en siguiente pág.

Salidas
programadas 2020
7 a 12 abril
12 a 17 mayo
16 a 21 junio
8 a 13 Sept.
Cualquier otra fecha con un
grupo mínimo de 4 personas

Programa de viaje “PORTUS

APOSTOLI” 7 días / 6 noches

Día 1º .- VIGO. Embarque a lo largo del día en el Real Club Náutico de
Vigo. Tiempo libre en la ciudad. Cena libre. Noche a bordo en el velero
amarrado a puerto.
Día 2º.- VIGO – BAIONA (25 millas). Inicio del Camino hacia el Club
de Yates de Baiona (puerto oficial de salida). Parada de 1h30 en
Cangas para paseo por esta villa marinera y sellado de la credencial del
Peregrino. Continuación hasta las islas CÍES y almuerzo a bordo. Al
atardecer, continuación hasta Baiona, sellado de credencial y cena
libre. Noche a bordo .
Día 3º.- BAIONA - PORTONOVO (30 millas). Salida rumbo a las islas
de ONS. Parada para almuerzo y continuación hasta Sanxenxo (parada
de 1h30m para paseo y sellado) y Portonovo. Cena libre. Noche a
bordo
Día 4º.- PORTONOVO – VILANOVA DE AROUSA (35 millas). Salida
rumbo a San Vicente do Mar (parada de 1h30 para paseo y sellado) y
continuación de la navegación por la Ría de Arousa hasta la isla de
Arousa donde fondearemos para almuerzo. Continuación hasta
Vilanova de Arousa. Sellado y cena libre. Noche a bordo
Día 5º.- VILANOVA DE AROUSA – PORTOSÍN (50 millas). Salida
rumbo a Ribeira (parada para sellado, visita de una lonja de marisco y
pescado, almuerzo en el Club de Ribeira) y continuación hacia la Ría
de Muros y Noia. Parada de 1 h en Muros y continuación hasta
Portosín. Cena libre. Noche a bordo
Día 6º.- PORTOSÍN - SANTIAGO DE COMPOSTELA . Desembarque
en Portosín y traslado en coche hasta Milladoiro. Continuación a pié (7
kms) hasta Santiago de Compostela. Alojamiento en Hotel 3* en la
ciudad.
Día 7º.- Desayuno y salida

Salidas programadas 2020
7 a 13 abril
12 a 18 mayo
16 a 22 junio
8 a 14 septiembre
Cualquier otra fecha con un grupo
mínimo de 4 personas

Servicios incluidos:
6 noches en alojamiento y desayuno (5 noches a bordo, en camarote, y 1 noche en Hotel 3* en Santiago
4 almuerzos durante la travesía, snacks (frutos secos y fruta) y agua a bordo
Velero (patrón- guía, seguro de embarcación, combustible, amarres, permisos de fondeo; sábanas bajeras, almohadas y
saco de dormir; uso de la cocina)
Credencial del peregrino
Traslado Portosín a Milladoiro (y traslado de maletas al hotel de Santiago)
Seguro de anulación o interrupción del viaje
Precios por persona y programa: En doble: 1.040 €. En individual: 1.418 €
Suplemento T. Alta (julio y agosto): 85 € /persona
Notas:
Mínimo 4 personas por velero. (Máximo 6/8 personas, en función del velero disponible)
Peso máximo por maleta o mochila (recomendable): 20 kg
Inicio del viaje: Vigo. Fin del viaje: Santiago. Consulten suplemento por traslados desde/hasta aeropuertos u otros puntos
Este Camino podrá cancelarse en caso de condiciones meteorológicas adversas o sufrir modificaciones de itinerario. En caso de
cancelación se propondrán nuevas fechas o se procederá al reembolso del viaje.
Programa sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación. (30% de depósito de confirmación y 70% restante 30 días antes
del inicio del viaje. Porcentajes no reembolsables, cubiertos por el Seguro de anulación incluido, en caso de causa justificada cubierta por
el mismo – ver Póliza-)
Es un programa TURISNORTE (Operador Turístico XG-150) disponible en su agencia de viajes habitual. www.turisnorte.es

