
 

 

Este proyecto nace con ilusión y mucho trabajo. Conociendo a la perfección 

tanto el camino como el mundo del caballo, realizamos el camino adap- 
tándonos a cada cliente en un entorno familiar y siempre con el apoyo de 

nuestros profesionales. Ofrecemos tours predefinidos, y a nuestro parecer, lo 

necesario para que sea una experiencia inolvidable. Con más de cien caminos 

recorridos confiamos en nuestros alojamientos, así como en todos los 

profesionales que nos ofrecen sus servicios durante el viaje. Disponemos de 

todo lo necesario para que el cliente solo tenga que llegar y disfrutar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Una mirada 
diferente  delcamino” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAMINANDO ( 6 días, 5 noches ): 

 

Día 1: Llegada a España, un miembro de nuestro equipo estará esperándoles    en 

el aeropuerto, estación de tren, etc.. . A continuación nos trasladaremos a 

Herrerías, punto de partida al  día siguiente, donde cenaremos y pasaremos la 

noche en uno de los lugares mas encantadores de la ruta. 
 

Día 2: Buen desayuno para coger fuerzas. Salimos temprano dirección O Cebreiro, 

donde visitaremos la iglesia de esta fascinante aldea. A 3km de O Cebreiro 

comenzaremos a caminar dirección Triacastela, durante el trayecto visitaremos el 

Alto de San Roque y el Alto del Poio, almorzaremos en Triacas- tela en un buen 

restaurante. Por la tarde nos trasladaremos en vehículo hasta San Cristobo donde 

nos pondremos a caminar dirección Samos. Ya en Sa- mos visitaremos su 

hermoso e histórico monasterio junto a los monjes, ellos nos acompañarán y nos 

explicarán las entrañas de este fantástico lugar. Luego ce- naremos y 

descansaremos en un Pazo Gallego. 
 

Día 3: Después de nuestro desayuno, peregrinaremos desde Samos hasta Sa- rria 

por una espectacular corredoira, en Sarria tomaremos un aperitivo. Nos 

trasladaremos en nuestros coches de apoyo a Portomarín ( uno de los pueblos mas 

bellos del camino ) visitaremos el pueblo, y de ahí a Ventas de Narón para 

almorzar. Por la tarde caminaremos desde Ventas de Narón a Palas de Rey, 

donde haremos noche como siempre en el mejor lugar posible. 
 

Día 4: Peregrinación dirección Melide por una maravillosa ruta, llegados a este 

punto, almorzaremos en la pulpería mas famosa del camino. Por la tarde 

caminaremos de Melide a Arzua donde nos alojaremos en un sitio muy espe-  cial. 
 

Día 5: Recién levantados y con fuerza, salimos a afrontar nuestra etapa final, un 

precioso día donde peregrinaremos dirección Opino por una histórica cal- zada 

romana, llegados aquí, almorzamos y nos trasladamos con nuestro equi- po de 

apoyo al Monte de Gozo. Visitamos este precioso lugar y caminaremos hacia la 

plaza de Obradoiro  (  Santiago  de  Compostela  ),  donde  asistiremos  a la misa 

del peregrino. Cena y copa para celebrar la llegada Santiago de Compostela. Noche 

en el mejor hotel de la ciudad. 
 

Dia 6: Realizaremos unas compras, visitando el centro histórico de Santiago, y 

nos trasladaremos al punto de vuelta deseado por el cliente (aeropuerto, tren, 

etc..) 

 
En el precio está todo incluido, desde todas las consumiciones, comidas (a la carta), 

traslados desde y hasta aeropuerto, tren, etc.. ( los aeropuertos reco- mendados 

son Madrid, A Coruña, Santiago de Compostela ) 

Siempre nos alojamos en los mejores hoteles del lugar, en caso de estar ocu- pado, 

buscamos la mejor opción posible. 

Seguro de viajes opcional (Recomendado) (NO INCLUIDO) 

Elegimos las majores etapas, nos saltamos los tramos en asfalto y los lugares sin 

encanto. 
Credenciales reservadas. 

En todo momento les acompaña una persona de nuestro equipo 

 
PRECIO : ϭ5ϬϬ€/Persona 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAMINO A CABALLO ( 6 días, 5 noches ) 

 

Día 1: Llegada a España, un  miembro de nuestro equipo  estará esperándo- 

les en el aeropuerto, estación de tren, etc...  A continuación nos trasladare- 

mos a Herrerías, punto de partida al día siguiente, donde cenaremos y pa- 

saremos la noche en uno de los lugares mas encantadores de la ruta. 
 

 

Día 2: Buen desayuno para coger fuerzas. Salimos temprano dirección O 

Cebreiro, visitaremos esta fascinante aldea.  A 3km de O,Cebreiro, en  la al- 
dea de Linares montaremos nuestro caballo dirección Triacastela, durante el 
trayecto visitaremos el Alto de San Roque y el Alto del Poio, bajaremos has- ta 

la parroquia de Triacastela, donde almorzaremos en un fantástico  restau- 
rante. Por la tarde nos trasladaremos en  vehiculo  hasta San  Cristobo donde 

nos estarán esperando de nuevo nuestros caballos dirección  Samos.  Ya en 

Samos visitaremos su hermoso e histórico monasterio junto a los monjes, ellos 

nos acompañarán y nos explicarán las entrañas de este fantástico lugar. Lue- 

go cenaremos y descansaremos en un Pazo Gallego. 

 
Día 3: Después de nuestro desayuno, peregrinaremos desde Samos hasta Sarria 

por un idílico camino donde prácticamente no se ve el cielo debido a la 

increíble vegetación, en Sarria tomaremos un aperitivo, luego nos tras- 

ladaremos en nuestros coches de apoyo a Portomarín ( uno de los pueblos mas 

bellos del camino ) visitaremos el pueblo, y de ahí a Ventas de Narón para 

almorzar, donde nos estarán esperando nuestros caballos de nuevo. 

Por la tarde caminaremos desde Ventas de Narón a Palas de Rey, donde ha- 

remos noche como siempre en el mejor lugar posible. 

 

 

 

 

 

 

   www.tucaminoacaballo.com 

http://www.tucaminoacaballo.com/


 

 
 

Día 4: Peregrinación dirección Melide por una maravillosa ruta, llegados a 

este punto, almorzaremos en la pulpería mas famosa del camino. Luego ca- 

minaremos de Melide a Arzúa donde nos alojaremos en un  sitio  muy  espe- 

cial. 
 

Día 5: Debido a las normas municipales, madrugaremos y  haremos la entra- 

da a la plaza de Obradoiro  (  Santiago  de  compostela ) en  caballo. Volve- 

remos a Arzúa y peregrinaremos dirección Opino por una hitórica calzada 

romana. Desde Opino nos trasladaremos al Monte de Gozo, donde disfru- 

taremos de este maravilloso lugar. Luego haremos la entrada caminando a la 

plaza de Obradoiro, Asistiremos a la misa del Peregrino, Cena y copa para 

celebrar nuestra llegada a Santiago de Compostela. Haremos la noche en  el 

mejor hotel de Santiago de Compostela. 
 

Día 6: Realizaremos unas compras, visitando el centro histórico de  Santia- 

go, y nos trasladaremos al punto de vuelta deseado por el cliente (aeropuer- 
to, tren, etc..) 

 
 

 
En el precio está todo incluido, desde todas las consumiciones, comidas (a la 

carta), traslados desde y hasta aeropuerto, tren, etc.. ( Los aeropuertos re- 

comendados son Madrid, A Coruña, Santiago de Compostela ) 

Siempre nos alojamos en los mejores hoteles del lugar, en caso de estar ocu- 

pado, buscamos la mejor opción posible. 
Seguro de viajes opcional (Recomendado) (NO INCLUIDO) 

Elegimos las majores etapas, nos saltamos los tramos en asfalto y los lugares 

sin encanto. 
Credenciales reservadas. 
En todo momento les acompaña una persona de nuestro equipo. 

 
PRECIO : ϮϬϬϬ€/pax 

 
 

 

 

 
 
 

“Alojamientos únicos “ 
 

 

 

“Caminos mágicos ” 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



aureliotagua@hotmail.com 

 

  
 
 

CAMINANDO Y EN CABALLO CON APOYO DE COCHE DE CABALLO ( 

5 días, 4 noches ): 

 

Día 1: Llegada a España, un miembro de nuestro equipo estará esperándoles     en 

el aeropuerto, estación de tren, etc... A continuación nos trasladaremos a Herrerías, 

punto de partida al día siguiente, donde cenaremos y pasaremos la noche en uno 

de los lugares mas encantadores de la ruta. 
 

Día 2 : Después de nuestro desayuno, con nuestro coche de apoyo nos diri- gimos 

dirección O Cebreiro, un pueblo encantador, visitaremos el Alto de San Roque, el 

Alto de Poio, y de ahí nos trasladaremos a Samos donde comenza- rá nuestro 

camino. caminaremos unos 20 minutos y ahí nos estará esperando nuestro coche 

de caballos, una experiencia sorprendente y diferente. Llegados a Sarria, nos 

tomaremos un aperitivo. de Ahí nos trasladaremos en coche a Por- tomarín ( uno 

de los pueblos mas bonitos del camino), visitaremos el pueblo, y de ahí nos 

trasladaremos a Ventas de Narón donde nos estará esperando de Nuevo nuestro 

coche de caballos. Después de almorzar, en nuestro coche de caballo nos 

trasladaremos hasta Palas de Rey, donde cenaremos y haremos noche en una 

maravillosa casa. 
 

Día 3: Peregrinación en coche de caballo a Melide donde almorzaremos en una 

de las pulperías mas famosas del camino. Por la tarde nuestro coche de caballo nos 

trasladará a Arzúa, donde haremos noche como siempre en el mejor lugar de la 

ruta. 
 

Día 4: Un día un poco especial, debido a las normas municipales, madruga- remos 

y haremos la entrada a la plaza de Obradoiro ( Santiago de composte- la ) en 

coche de caballo. Volveremos a arzúa y nuestro coche de caballo nos trasladará 

hasta Opino. Desde opino nos trasladaremos al Monte de Gozo, donde 

disfrutaremos de este maravilloso lugar. Luego haremos la entrada ca- minando  a 

la plaza de Obradoiro. Asistiremos a la misa del Peregrino, cena y copa para 

celebrar nuestra llegada a Santiago de Compostela. Haremos la noche en el mejor 

hotel de la ciudad. 
 

Día 5: Realizaremos unas compras, visitando el centro histórico de Santiago, y 

nos trasladaremos al punto de vuelta deseado por el cliente (aeropuerto, tren, etc..) 
 

 
En el precio está todo incluido, desde todas las consumiciones, comidas (a la carta), 

traslados desde y hasta aeropuerto, tren, etc.. ( Los aeropuertos reco- mendados 

son Madrid, A Coruña, Santiago de Compostela ) 

Siempre nos alojamos en los mejores hoteles del lugar, en caso de estar ocu- pado, 
buscamos la mejor opción posible. 

Seguro de viajes opcional (Recomendado) (NO INCLUIDO) 

Elegimos las majores etapas, nos saltamos los tramos en asfalto y los lugares sin 

encanto. 
Credenciales reservadas. 

En todo momento les acompaña una persona de nuestro equipo. 

 
PRECIO  :  ϭ5ϬϬ€/persona   +  ϭ5ϬϬ€  DEL  COCHE  DE  CABALLO  A  REPARTIR 
ENTRE LOS  PARTICIPANTES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Aurelio Tagua del Pozo 
 

 
 
 

 

617441610 
info@tucaminoacaballo.com 
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