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Se programa este viaje, inicialmente, para la realización de cinco etapas del Camino de Santiago 

portugués, entre las localidades A GUARDA y la ciudad de PONTEVEDRA. Espero y deseo que 

para entonces estemos en la VIEJA NORMALIDAD, o lo más parecido.  Y VACUNADOS pauta 

completa. Cuando se acerque más la fecha de salida debemos estar vigilantes todos sobre las 

normas COVID vigentes en ese momento y en cada lugar (Tenerife, Galicia y Oporto). 

 

A este viaje se le han añadido, a posteriori, dos opciones: 
OPCION 1.- Continuar a Santiago. Son tres etapas más del camino.  

OPCION 2.- Ir a OPORTO el 18/09 y volar desde allí a Tenerife Norte el 21/09, 
Y, claro, nos quedan, para regresar a Tenerife el 18, quienes no opten por estas opciones. 
 

SOBRE LA RUTA (que nosotros comenzamos en A GUARDA.-  La ruta es en general llana y transitable todo 

el año; discurre entre acantilados, montes y estuarios. Se inicia en la importante ciudad de Oporto y 

atraviesa ciudades como Póvoa de Varzim, Viana do Castelo, Esposende, A Guarda, Baiona… 

El río Miño espera a las puertas del territorio gallego a los peregrinos que vienen desde Portugal. Durante 

siglos la principal opción era desviarse hacia el interior, dirección a Tui, pero siguiendo el recorrido por la 

costa al llegar a tierras gallegas se puede hacer de una forma diferente: desde la localidad de Caminha, 

tomar el ferry hasta a A Guarda. 

Historia.- El Camino Portugués por la Costa es una ruta reconocida como itinerario jacobeo desde hace muy 

poquito tiempo. Este itinerario recorre los 280 kilómetros que separan Oporto de Santiago de Compostela 

en varias etapas que discurren próximas al mar. Por tanto, son varios los atractivos de esta ruta: los paisajes 

naturales próximos a la costa y la tranquilidad de una ruta poco conocida por el momento. 

A pesar de ser reconocido como tal desde hace poco, la historia de esta ruta es tan antigua como la del 

Camino Portugués clásico. Comienza a principios del siglo IX con el descubrimiento del sepulcro del apóstol 

Santiago el Mayor que generó, no solo desde Portugal sino también desde toda Europa, una oleada de 

peregrinaciones asentándose así las varias rutas del Camino de Santiago o Ruta Jacobea. Pero la 

importancia y número de estas peregrinaciones aumentaron en el siglo XII con la independencia del 

territorio y el nombramiento de Alfonso I como rey de Portugal. 

Desde Portugal son varios los itinerarios que se pueden seguir para llegar a territorio gallego y que están 

marcados por trazados heredados de los romanos. El ir y venir de caminantes estableció lazos de unión 

entre los dos territorios de carácter no sólo religioso, sino también de interés económico y cultural. El 

ejemplo de numerosos reyes, clérigos y nobles contribuyeron a asentar la devoción jacobea en el territorio 

luso que fue en aumento con el paso de los años. Algunas de las peregrinaciones más célebres y que se 

encuentran documentadas son las de doña Isabel de Portugal, la “Reina Santa” que ofreció su corona ante 

el altar de Santiago y fue enterrada en Coímbra con el bastón de peregrina. O el rey portugués Manuel I, 

que peregrina a Santiago en 1502 y ordena en Compostela que una lámpara alumbre día y noche el templo 

santiagués. 

Esta travesía costera era también utilizada por peregrinos procedentes de países de ultramar y que llegaban 

a puertos portugueses desde los que emprendían la marcha hasta Santiago de Compostela. Por eso el 

Camino por la costa, junto con el Camino Portugués clásico y el de interior son trazados jacobeos 

reconocidos. Al Camino por la Costa también se le conoce como Camino Monacal por los numerosos 

monasterios que se encuentran a lo largo del recorrido, pero entre todos ellos destaca el Monasterio de 

Santa María de Oia, un monasterio cisterciense del siglo XII erigido en el pueblo de Oia, en Pontevedra, y 

que tuvo una gran influencia en el sur de Galicia y norte de Portugal. Era paso obligado para los peregrinos 

que hacían esta ruta. 

Como el resto de las rutas jacobeas en el siglo XVI comenzó a experimentar un lento declive y ahora, en el 

siglo XXI se intenta su rehabilitación y recuperación ya que, por sus características, los paisajes y el rico 

patrimonio artístico, es una ruta muy atractiva. 

 
Este es nuestro vuelo de ida TENERIFE NORTE-VIGO:  

BINTER NT5250 11SEP2021   Salida: 0830   Llegada: 1200  

    

https://www.pilgrim.es/camino-de-santiago/
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Volamos desde el aeropuerto Tenerife Norte-San Cristóbal de La Laguna al aeropuerto de 
Peinador en Vigo. Una vez en el aeropuerto, traslado en nuestra guagua al Hotel RIAS BAJAS 

en la ciudad de Pontevedra (régimen de media pensión, agua mineral y vino de la casa 
incluido), rúa Daniel de la Sota Valdecilla, 7, teléfono 986855100, donde estaremos las siete 
noches. El trayecto es de 30 km, como media hora. Este día, después de tomar posesión de 
nuestros aposentos, es hora de comer, que ya estaremos “esvaidos”. La oferta gastronómica 
en la ciudad de Pontevedra es prácticamente inagotable; tiempo libre para hacerlo donde nos 

plazca. Una opción típica es comer pinchos y raciones, "tapeo", que nos ofrecen las típicas 

casas de tapeo, mesones y tabernas situadas en su mayoría en el centro histórico de la ciudad. 

Una costumbre popular muy arraigada entre sus gentes y que sin duda serán la delicia del 
visitante. 

 

  

 

La guagua estará con nosotros durante todo el recorrido. Todas las etapas del camino se pueden hacer 
por tramos. Si a alguien le parece larga una etapa, pues hace solo un tramo y se sube a la guagua, que 
estará en las poblaciones que se citan. 

DIA 12 setiembre, domingo, primera etapa de nuestro Camino, entre A GUARDA (concretamente desde 
embarcadero del Miño) y OIA, de 16,700 km, con parada intermedia en PORTECELO, a 10,800 km, 
concretamente en la Explanada del Horizonte. Traslado con todo el grupo desde OIA al hotel. En Oia 
nuestra guagua estará frente al Consello (ayuntamiento). 

DIA 13 setiembre, lunes, segunda etapa de nuestro Camino entre OIA y BAIONA, de 18,600 km, con 
parada intermedia en AS MARIÑAS, a 8,200 km. Traslado con todo el grupo desde BAIONA al Hotel. El 
punto de encuentro en Baiona es frente al Parador Nacional.  

Sabías que MARTIN ALONSO PINZON llego el primero, al mando de La Pinta, a este puerto español y dio 
cuenta del descubrimiento de América a los Reyes Católicos. 
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DIA 14 setiembre, martes, tercera etapa de nuestro camino entre BAIONA Y VIGO, 

de 27,000 km, con parada en NIGRAN (a 9,000km) y en CORUXO (a 18,000km). Final 

en VIGO, regreso al Hotel.  

 

  

 

Día 15 setiembre, miércoles, cuarta etapa de nuestro camino entre VIGO Y 

REDONDELA, de 15,600km, con parada en TEIS (a 5,600km). Final en Redondela, 

regreso al Hotel.  

    

Día 16 setiembre, jueves, hoy toca descanso del camino. Nos vamos, en nuestra guagua, de 

visita a una BATEA, en COMBARRO, pueblo cercano. Invito yo a: - Empanada gallega - Mejillones 

al vapor - Buey de mar - Arroz de marisco - Tarta de Santiago - Bebidas y pan. Este evento será 

al mediodía, ya les daré la hora de salida. 
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Día 17 setiembre, viernes, quinta y última etapa de nuestro camino, entre 

REDONDELA Y PONTEVEDRA, de 18,200 km, con paradas en ARCADE (a 7,100km) y 

en BERGUNDE (a 12,300km). Y llegamos a pie al Hotel.  

Día 18 setiembre, sábado, regreso al Paraíso para quienes no optaron por continuar 

a SANTIAGO.  Se fija la salida de la guagua para aeropuerto de Vigo a las 10,00 horas 

de este día. Trayecto de 30 minutos. 

 

 Este es el vuelo de vuelta VIGO-TENERIFE NORTE 
 BINTER NT5251 18SEP2021      Salida 1240 Llegada 1415 

 

Importes de este viaje por persona:  

IMPORTES POR PERSONA  JUNIO  JULIO AGOSTO  TOTAL  

Residente canario (habitación doble)  220,00 220,00 210,00 650,00 

Residente canario (habitación individual)  300,00 300,00 256,00 856,00 

No residente canario (habitación doble)  300,00 300,00 230,00 830,00 

No residente canario (habitación individual)  350,00 350,00 333,00 1033,00 

Sin billete de avión (habitación doble)  200,00 200,00 166,00 566,00 

Sin billete de avión (habitación individual)  260,00 260,00 249,00 769,00 

  

  
LOS PAGOS DEBEN ESTAR COMPLETADOS EL DIA 15 agosto 2021, INEXCUSABLEMENTE.   

  
CONTACTA PRIMERO CONMIGO, FELIX ACEVEDO, 606533635 (WHATSAPP, LLAMADA DIRECTA) PARA QUE TE CONFIRME 

QUE TIENES PLAZA.   

  
UNA VEZ CONFIRMADA, HAZ EL INGRESO DE LAS MENSUALIDADES EN LA CUENTA DEL GRUPO, EN LA CAIXA, CON EL 

SIGUIENTE IBAN:  ES81 2100 6730 4102 0007 0952     BIC/CODIGO SWIFT: CAIXESBBXXX (Solo para ingresos desde 

extranjero).  

  

  
ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA PARTICIPAR EN ESTE VIAJE SER SOCIO DEL GRUPO MONTAÑERO SOMBRA DEL 

TEIDE, FEDERADO (en una federación de montañismo), licencia FEDME A, POR ESTE CLUB O POR CUALQUIER OTRO, EN 

EL AÑO DEL VIAJE.  Quienes tengan la autonómica deben ingresar 28 eur en nuestra cuenta a estos efectos.  
  
AL FINALIZAR LAS ETAPAS, DE REGRESO AL HOTEL EN PONTEVEDRA, DEPENDIENDO DE LA 

HORA QUE SEA, PODREMOS VISITAR ALGÚN LUGAR DE INTERES.   

  
SE CREARÁ UN CHAT DE WHATSAPP PARA COMUNICARME A DIARIO CON EL GRUPO Y PARA 

COLGAR FOTOGRAFIAS. FINALIZADO EL VIAJE, EN UN PLAZO PRUDENCIAL, SE CANCELA. 
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18/09 OPCIO 2.- CONTINUAR A SANTIAGO 

 

Este día se inicia caminata lo más temprano posible con el fin de realizar la Sexta etapa para los que han 

elegido continuar a Santiago, entre PONTEVEDRA Y CALDAS DE REIS, de 21,100 km, con parada en A 

PORTELA, a 10,000 km. Se sale caminando del Hotel.  

Nos despedimos del hotel y dejamos equipaje en recepción. Y a la vuelta de la caminata será el traslado al 

Hotel de Santiago, HOTEL OCA PUERTA DEL CAMINO, donde estarán las noches de ese día y las dos 

siguientes,19 y 20, régimen de media pensión con bebidas incluidas en la cena. El 21 se vuela 

a TENERIFE NORTE desde Aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela. Hora de 

salida de la guagua hacia aeropuerto a las 1700h. Trayecto de 20 min. 

 

ESTE ES EL VUELO DE REGRESO A TENERIFE NORTE DESDE SANTIAGO DE COMPOSTELA: 

VY3225 GRUPO 21SEP2021   Salida 1930   Llegada 2115 
 

IMPORTES TOTALES CONTINUAR A SANTIAGO 

IMPORTES POR PERSONA  JUNIO  JULIO AGOSTO  TOTAL  

Residente canario (habitación doble)     985,00 

Residente canario (individual, los dos hoteles)  

Residente canario (individual, solo hotel Pontevedra) 

   1290,00 

1190,00 

No residente canario (habitación doble)      

No residente canario (habitación individual)      

Sin billete de avión (habitación doble)      

Sin billete de avión (habitación individual)      

 

Día 19 de setiembre, domingo, séptima etapa de nuestro camino entre CALDAS DE REY y 

PADRON, de 18,600 km, con parada en O PINO a 10,000 km. 

Día 20 de setiembre, lunes, octava etapa de nuestro camino entre PADRON Y SANTIAGO DE 

COMPOSTELA, de 24,300 km, con parada en RUA DE FRANCOS, a 11,000 km. 

Día 21 de setiembre, martes, regreso al Paraíso. Se fija la salida de la guagua para aeropuerto 

Santiago a las 10,30 horas de este día. 

 

OPCIO 3.- CONTINUAR A OPORTO 

 
ESTOS SON LOS VUELOS PARA REGRESAR A TENERIFE DESDE OPORTO 
 
 
Vuelo Oporto Madrid 
UX1146 Z 21SEP  OPOMAD HK9       Salida  1125 Llegada 1335 
Vuelo Madrid Tenerife Norte    
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UX9048 Z 21SEP  MADTFN HK9       Salida  1500 Llegada 1655 
 

Se trata de pasar tres noches en OPORTO, 18, 19 y 20. Y volar a Tenerife el 21 desde 

allí. Desde Pontevedra nos trasladamos en servicio público hasta Oporto, Hotel 

Legendary, en régimen de alojamiento y desayuno. Mas bien se hará turismo cultural y 

gastronómico en esta Ciudad. 

Tengan en cuenta que el seguro que se necesita para senderismo en PORTUGAL es el 

FEDME B. Comoquiera que entiendo que no se va a practicar allí senderismo, pues no 

es necesario llevar esa licencia. 

 

IMPORTES TOTALES OPCION OPORTO 

IMPORTES POR PERSONA  JUNIO  JULIO AGOSTO  TOTAL  

Residente canario (habitación doble)     875,00 

Residente canario (hab ind los dos hoteles)  

Residente canario (hab ind solo Oporto) 
   1180,00 

975,00 

No residente canario (habitación doble)      

No residente canario (habitación individual)      

Sin billete de avión (habitación doble)      

Sin billete de avión (habitación individual)      

 

CUALQUIER DUDA EN CUANTO A IMPORTES, LES RUEGO ME PREGUNTEN VIA 

WHATSAPP. 

 

Poco a poco voy añadiendo a este programa los lugares donde estará la guagua en cada 

una de las paradas, finales e intermedias. Es un trabajillo, ya que tengo que ir llamando 

a los ayuntamientos (Concellos) para informarme. 

 

03 setiembre 2021 

 

 

 


