
Los últimos kilómetros del Camino de Invierno

FICHA DEL VIAJE

Tipo de viaje Senderismo, Individuales, Viajes con
Compostela

Inicio/Fin Monforte - Santiago de Compostela
Dificultad 3 sobre 5
Duración 8 días / 7 noches
Mín. personas 2
Vigencia 01.01.20 -31.12.20
Salidas posibles A diario



ITINERARIO

Día 1: Llegada a Monforte de Lemos y alojamiento

Llegarás por cuenta propia a Monforte de Lemos, capital de la Ribeira Sacra. Podrás perderte por su casco histórico
y  visitar su  castillo, antigua fortaleza medieval. Te recomendamos conocer la cultura y tradición de la zona la cual
gira en torno al vino con  Denominación de Origen Ribeira Sacra. No dejes de probar sus prestigiosos caldos y visitar
alguna de las bodegas que, a escasos kilómetros, se emplazan privilegiadamente en las laderas del imponente cañón
del Sil.

Día 2: Monforte de Lemos – Chantada > 16 km / 4 – 5 H

Por la mañana te recogeremos en el hotel para llevarte al encuentro del río Miño enmarcado en una de las imágenes
más características de la Ribeira Sacra : el meandro de O Cabo do Mundo.  Desde aquí, a 600 metros
aproximadamente y en el lugar de Camiño Grande, se encontrará el punto de partida de tu Camino de Invierno.

Entrarás en contacto con una de las zonas de Europa con mayor concentración de arte románico y un buen ejemplo
de ello es la iglesia de San Paio de Diomondi . Desde aquí caminarás hasta el pintoresco pueblo de Belesar , a
orillas del Miño. El paisaje es espectacular, protagonizado por bancales que descienden ordenadamente hasta el
fondo del valle. Podrás conocer el entorno en barco o simplemente disfrutar de sus vistas antes de poner rumbo a 
Chantada por los Codos de Belesar, antigua calzada romana.  

Día 3: Chantada – San Juan de Camba > 21 Km / 5 – 6 H

El día de hoy está marcado por un pronunciado ascenso al Monte Faro  emplazado en una de las sierras más
emblemáticas de Galicia a una altura de 1.187 metros. En la cumbre del mismo se ubica la Ermita Nosa Señora do
Faro, lugar estratégico donde, de manera privilegiada, podrás disfrutar de una amplia vista de las cuatro provincias
gallegas. 

El último tramo de esta etapa transcurre en descenso regalándote fantásticas panorámicas de un paisaje propio de
montaña mientras te aproximas a la provincia de Pontevedra. Una vez alcances el lugar de San Juan de Camb a te
recogeremos para trasladarte a tu hotel. 

Día 4: San Juan de Camba – Lalín > 26 Km / 6 – 7 H

Por la mañana te llevaremos de vuelta a San Juan de Camba para continuar tu descenso por las tierras  de la dorsal
gallega hasta la localidad de Rodeir o.  Seguirás tu ruta  entre pequeños núcleos rurales, prados y abundante
vegetación autóctona donde el río Arnego cobra protagonismo cruzándose caprichosamente en tu camino y
obligándote a sobrepasar varios puentes sobre sí mismo. 

El final de etapa se culmina con el antiguo Condado del Deza. Los últimos kilómetros transcurren en leve descenso
hasta Lalín, capital de comarca reconocida por su gastronomía y en la cual reina el cocido gallego. Desde el camino
te trasladaremos a tu alojamiento en Lalín.



Día 5: Lalín – Bandeira > 23 Km / 6 – 7 H

Tras un pequeño traslado desde el alojamiento en Lalín hasta el Camino, hoy caminarás con dirección a Laxe donde
el Camino de Invierno converge con la Vía de la Plata , también conocida como Camino Mozárab e o 
Camino Sanabrés, compartiendo así itinerario hasta la ciudad histórica de Santiago de Compostela.  

Caminarás por pequeñas sendas rurales o “corredoiras” dejando a tu paso pazos, antiguas casas señoriales y
puentes medievales. Si caminas sin prisa, tendrás la ocasión de hacer un pequeño desvío en tu camino para conocer
lugares de gran interés como la Fervenza do Toxa , una cascada de río considerada como la más alta de Galicia en
caída libre. 

Estos paisajes propios de la Galicia más rural e interior te llevarán hasta Bandeira, final de etapa en la jornada de
hoy  donde te esperará tu alojamiento. 
 

Día 6: Bandeira – Galegos > 17 Km / 4 – 5 H

Hoy caminarás en continuo descenso entre cultivos, paisajes con espesa vegetación y praderas hasta el seno del 
río Ull a donde sus ruidosas aguas direccionadas a la Ría de Arousa te anunciarán la llegada a la provincia de A
Coruña. 

Una vez encuentres ante ti la impactante imagen del antiguo viaducto de ferrocarril; cruzarás el puente antiguo del
Ulla dando paso a un marcado ascenso por estrechos caminos y bosques frondosos. Te recomendamos hacer
un pequeño desvío hasta el mirador de Gundián  donde podrás disfrutar de unas espectaculares vistas del valle. La
jornada de hoy terminará con la llegada a Galegos, lugar emplazado en una de las subzonas de la  D.O. Rías Baixas.
Día 7: Galegos – Santiago de Compostela > 18 Km / 4 – 5 H

En la etapa de hoy, el monte Pico Sacro , portador de innumerables leyendas relacionadas con el Apóstol de
Santiago, te anunciará el inminente final del Camino de Invierno.

Recorrerás senderos que dejarán a tu paso arroyos, laderas y pequeños núcleos rurales que se aproximan a la
esperada Plaza del Obradoiro . Una vez te encuentres con la calzada de Sar ya en tierras de Santiago, pronto
tendrás ante ti la primera imagen de las torres de la catedral, encargadas de darte la bienvenida a la ciudad histórica
de Santiago de Compostela. 

Día 8: Tras el desayuno fin de nuestros servicios




