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2021 será una fecha especial para el Camino de Santiago. Se
celebra el Xacobeo 2021, un año lleno de celebraciones y
actividades en las Rutas Jacobeas que atraerá a Santiago de
Compostela a miles de peregrinos.

El Xacobeo, también conocido como Año Santo, Año Jubilar,
Año Xacobeo o Año Jacobeo, permite a los peregrinos que
visiten la tumba del Apóstol en la Catedral de Santiago
conseguir la indulgencia plenaria o el perdón de todos los
pecados.

El Xacobeo se celebra todos los años en los que el Día del
Apóstol Santiago (el 25 de julio) cae en domingo, tal y como
estableció el Papa Calixto II en el año 1126, coincidiendo con la
colocación de la última piedra de la Catedral compostelana.

El Xacobeo 2021 será el Año Santo número 120 de la historia y
será una fecha muy especial, ya que hace once años que no se
celebra.

¡VIVE EL AÑO XACOBEO 2021! 2
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UNA RUTA DE LOS ÚLTIMOS 100KM DESDE SARRIA A SANTIAGO

Recorrerás a pie y libre de equipaje los últimos 100 km del Camino
de Santiago, desde Sarria hasta Santiago de Compostela, y podrás
así conseguir tu Compostela. El Camino te llevará desde el interior
de Galicia hasta Santiago a través de un manto verde salpicado de
aldeas, pueblos y villas.
Realizar este viaje es una manera inmejorable de entrar en contacto
con el Camino de Santiago.

¡VIVE EL AÑO XACOBEO 2021!
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Etapa Sarria-Portomarín 22 km / 4-5 h.

D Í A  1

Etapa Portomarín-Palas de Rei 24 km / 5-6 h.

D Í A  2

Etapa Palas de Rei-Arzúa 28 km / 6-7 h

D Í A  3

Etapa Arzúa-Rúa 19 km / 4-5 h

D Í A  4

Etapa Rúa-Santiago 21 km / 4-5 h.

D Í A  5

Santiago de Compostela – Día libre

D Í A  6

Traslado al aeropuerto de Santiago

D Í A  7

D Í A  8

Llegada a Santiago y traslado a Sarria
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A la salida del aeropuerto encuentro
con el chofer para llevaros en un 
traslado privado hasta Sarria que se 
encuentra a una hora y media de 
trayecto.

A la llegada al hotel te harán entrega de 
toda la documentación necesaria para 
realizar el Camino.

Dependiendo de tu hora de llegada
dispondrás de más o menos tiempo
para disfrutar de esta hermosa villa. No 
dejes de callejear por el casco histórico, 
no solo para visitar la Iglesia de Santa 
Mariña, sino también para ir entrando
en contacto con el Camino de Santiago

ALOJAMIENTO EN SARRIA

LLEGADA AL AEROPUERTO Y TRASLADO A HOTEL DE SARRIA 

1. Traslado privado al hotel
2. Alojamiento y Desayuno
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Esta etapa transcurrirá sobre todo por 
caminos rurales, caminarás rodeado de 
robledales y peque- ñas aldeas. Llegarás a 
Portomarín tras cruzar el río Miño por su
antiguo puente. Esta noche la pasarás en 
uno de los monumentos más
emblemáticos de esta villa, un fantástico
pazo. Podrás aprovechar tu estancia para 
conocer el embalse de Belesar.

Ruta de 22km / unas 4 – 5 horas

ALOJAMIENTO EN PORTOMARIN

DESAYUNO Y CHECK OUT. HOY COMENZARÁS A CAMINAR

1. Alojamiento y desayuno
2. Traslado de equipaje entre hoteles
3. Asistencia de vehículo  de 

emergencia
4. Cena
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En esta etapa, deberás estar preparado
para subir en primer lugar a Castromaior
y en segundo lugar a la Sierra de Ligonde.
A partir de ahí, des- cenderás poco a
poco hasta llegar a Palas de Rei. Allí
encontrarás una construcción en piedra
de los años 60 dónde pasarás la noche.
Llena de encanto y elegancia, en esta
habitación estarás arropado por el
confort de una buena cama y sábanas de
hi- lo. Además contarás con un
sofisticado y acogedor salón de lectura y
tertulia para relajarte después de la
etapa. Es recomendable probar la
deliciosa co- mida casera realizada con
productos de la propia huerta que se
encuentra en el exterior del aloja-
miento. En Palas tendrás la oportunidad
de visitar el Castillo de Pambre.

Ruta de 24km / unas 5 – 6 horas

ALOJAMIENTO EN PALAS DE REI

DESAYUNO EN EL HOTEL Y COMENZAMOS LA SEGUNDA ETAPA

1. Alojamiento y desayuno
2. Traslado de equipaje entre hoteles
3. Asistencia de vehículo  de 

emergencia
4. Cena
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Este tramo del Camino discurre por caminos rurales.
Cruzarás puentes medievales hasta llegar a
Melide, lugar famoso por su delicioso “pulpo á feria”.
Continuarás caminando por el típico paisaje
agrícola de la zona hasta llegar a Arzúa, después
de cruzar el río Iso. Te trasladarás desde el centro
de Arzúa hasta un conjunto de edificaciones que
conforman una pequeña aldea rural dónde pasarás
la noche. Con techos de madera y paredes de piedra
la habitación conserva el encanto de la época
en que fue habitada por familias de la nobleza 
gallega.
Además podrás disfrutar de unas relajantes
vistas a los jardines perfectamente cuidados.

Ruta de 28km / unas 6 – 7 horas

ALOJAMIENTO EN ARZUA

DESAYUNO Y CHECK OUT. HOY COMENZARÁS A CAMINAR

1. Alojamiento y desayuno
2. Traslado de equipaje entre hoteles
3. Asistencia de vehículo  de 

emergencia
4. Cena
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Te trasladarás hasta el centro de Arzúa. No te 
vayas de esta villa sin haber probado antes su 
famoso queso Denominación de Origen Arzúa-
Ulloa. 

Una vez retomes el Camino te acompañarán 
verdes colinas hasta llegar a Rúa. Te trasladarás 
a un establecimiento completamente rural, 
situado en Lavacolla, que cuenta con una 
amplia finca rodeada por un río, en el que 
podrás disfrutar de la naturaleza con diferentes
actividades desde practicar la pesca hasta
ver funcionar un auténtico molino de agua.

Ruta de 19km / unas 4 – 5 horas

ALOJAMIENTO EN RÚA

DESAYUNO EN EL HOTEL Y CONTINUA EL CAMINO

1. Alojamiento y desayuno
2. Traslado de equipaje entre hoteles
3. Asistencia de vehículo  de 

emergencia
4. Cena
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En esta etapa experimentarás una sensación única 
cuando llegues al Monte do Gozo y veas las Torres 
de la Catedral por primera vez en el Camino.

Ya solo quedan 4 km hasta tu destino. Desde aquí 
atravesarás el Barrio de San Lázaro, cruzarás la 
Porta do Camiño y atravesando las calles del Casco 
Histórico Compostelano alcanzarás la Catedral de 
Santiago.  Una vez llegues a Santiago podrás 
acudir a la oficina del peregrino, ubicada en la 
Catedral y solicitar La Compostela presentando la 
credencial del peregrino con los sellos que has ido 
acumulando durante el Camino

Ruta de 21km / unas 4 – 5 horas

ALOJAMIENTO EN SANTIAGO 

DESAYUNO Y CONTINUAREMOS CAMINO

1. Alojamiento y desayuno
2. Traslado de equipaje entre hoteles
3. Asistencia de vehículo  de 

emergencia
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Dispondrás del día libre para disfrutar
por tu cuenta de la ciudad de Santiago
de Compostela

Santiago de Compostela es una ciudad
Monumental. Recomendamos visitar la
Catedral y su Centro Histórico que ha
sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.

ALOJAMIENTO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

DIA LIBRE EN LA CIUDAD

1. Alojamiento y desayuno

www.dionissimos.com
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Por la mañana, traslado al aeropuerto de
Santiago de Compostela

DESAYUNO Y CKECK OUT EN EL HOTEL. ENCUENTRO CON EL CHOFER
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• 5 Noches en el mejor alojamiento disponible 
durante el Camino. (Hotel, hotel rural, casas rurales. 
Hostales, pensiones entre 2* - 4*) En habitación 
doble con baño privado

• 2 En Santiago de Compostela Hotel 3* o  4*
• Desayuno diario
• 4 cenas durante la ruta (No incluye cena en Sarria ni 

Santiago)
• Servicio de traslados privados IN/OUT
• Traslado de equipaje durante las etapas (1bulto –

Máx 20kg por persona)
• Traslados especificados en el programa
• Documentación completa
• Credencial del Peregrino
• Cuaderno de Viaje
• Asistencia telefonica durante el Camino
• Seguro de viaje básico
• Servicio de atención 24 horas.
• Asesoramiento antes y durante el viaje

reservas:  viajes@dionissimos.com

• Nada que no se indique en el dossier
• Seguro de asistencia en viaje. Consulte nuestras 

tarifas en caso de querer incluirlo

Este viaje lo podemos hacer a medida según tus 
necesidades y preferencias. Ampliar más días para 
conocer Galicia. Combinarlo con otros destinos de 
España o Portugal

www.dionissimos.com

Mínimo 2pax en base habitación doble
*En caso de un grupo superior a 8pax 
consultar condiciones

mailto:viajes@dionissimos.com


www.dionissimos.com 15

Este presupuesto es estimativo y ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de
transporte, coste de carburante y tasas e impuestos aplicables en esta fecha. Cualquier variación del
precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza
como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. Una vez recibido el
importe de la reserva para la contratación de los servicios procederemos a las reservas para
garantizar todos los servicios contratados para vuestro viaje a medida.

La formalización del contrato del viaje a medida se producirá en el mismo momento que se
efectúa el pago de la reserva. Para realizar la reserva de los servicios de su viaje a medida será
necesario abonar el 40% de la totalidad del importe del viaje. Una vez recibido, DIONISSIMOS, le
enviará el documento de confirmación de su viaje. El 60% restante del precio del viaje será
necesario abonarlo con una antelación mínima de 45 días antes del comienzo a la fecha del
servicio.

Usted puede pagar a través de:
• Transferencia bancaria nº cuenta IBAN ES06 0081 0471 51 0001104421 código SWIFT

BSABESBB
• Con tarjeta de crédito o débito (VISA, Master Card...) se facilitará carta de autorización de

pago por tarjeta que se deberá remitir a la agencia debidamente cumplimentada y firmada
adjuntando fotocopia del carnet de identificación o fotocopia del pasaporte.

Confirmaremos el viaje, una vez hayamos recibido el pago del importe de la reserva.

SE GARANTIZARÁN TODOS LOS SERVICIOS UNA VEZ RECIBIDO EL 100% DEL PAGO

El cliente, en todo momento, puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo
derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total
como del anticipo, pero deberá indemnizar a la agencia por los conceptos que a continuación se
indican:
• Una penalización, en concepto de gastos de gestión que consiste en el 10% del total de lo

abonado.
• Dicho importe se incrementará de la siguiente manera: cancelación 45 y 30 días antes de la

fecha del comienzo a la fecha del viaje, el 25% de la total. Entre 30 y 15 días, el 35% del total.
Menos de 15 días, el 100% del total.

• Si se han reservado experiencias especiales (por ejemplo, billetes de tren, entradas para el
partido de fútbol, alquiler de coches, las corridas de toros, etc), estas cantidades no serán
devueltas.

EN CASO DE CUALQUIER DISCAPACIDAD, ALERGIAS ALIMENTICIAS, DIETAS ESPECIALES O
CUALQUIER NECESIDAD QUE REQUIERA UN TRATAMIENTO ESPECIAL, ROGAMOS NOS INFORME
EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA RESERVA.


