
DIÓCESIS DE SALAMANCA 

 Peregrinación Diocesana  

 Galicia, del 23 al 25 de Septiembre 2022 
 

  

 

 

Día 23 de Septiembre:   SALAMANCA – SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Salida desde Salamanca, a las 07:00 hrs con dirección 
Santiago de Compostela. Breves paradas en ruta. Llegada 
al hotel, distribución de las habitaciones y almuerzo. Visita 
con guia local. Capital de Galicia y Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. Esta ciudad, final del Camino de Santiago y 
ciudad Santa de la Cristiandad, posee el privilegio de 
celebrar el Año Santo In Perpetuum, cuando el 25 de Julio 
coincide en Domingo. Entre las calles empedradas de su 
casco antiguo destacan la Catedral, el Parador de los Reyes 
Católicos, el Palacio de Rajoy o el Colegio Fonseca. Misa del 
Peregrino en la Catedral 19:30 hrs. Regreso al hotel, cena y 

alojamiento. 
 

Día 24 de Septiembre:  PONTEVEDRA – COMBARRO – CAMBADOS: 
Desayuno. Misa del Peregrino a las 09:30 hrs en la 
Catedral. Salida para visitar la ciudad de Pontevedra. Visita 
con guía local. Nos sorprenderá por la riqueza de su casco 
monumental, con la Iglesia de la Virgen Peregrina, patrona 
de la ciudad, las ruinas del convento de Santo Domingo, 
Santa María la Mayor del siglo XII o la Plaza de la Herrería 
con la Iglesia de San Francisco. Posteriormente, 
emprenderemos camino a la villa de Combarro, declarada 
Recinto Histórico-Artístico por su arquitectura típica y 
pintoresca, con más de 30 hórreos en 1ª línea de mar y las 
casas construidas sobre la propia roca ganando terreno al 

mar. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, excursión a la comarca de O Salnés y Cambados. Visita con guía local.  
Villa hidalga con gran valor arquitectónico y capital del vino albariño. Aquí tendremos la oportunidad de visitar una 
de las bodegas donde se elaboran tan valorados caldos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 25 de Septiembre   SANTIAGO DE COMPOSTELA – ORENSE - SALAMANCA 
Desayuno y salida del hotel. De camino visitaremos la 
ciudad de Ourense. Visita con guía local. Recorreremos las 
calles empedradas de su casco histórico, donde destacan la 
Plaza Mayor, la única inclinada de España, el Ayuntamiento 
y la Catedral, de fachada barroca. Misa en la Catedral de 
Ourense. Por último, visitaremos As Burgas, aguas 
termales que manan de forma natural a 
67ºC.  Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje 
hacia Salamanca. Breve parada en ruta. Llegada, fin de la 
Peregrinación. 
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Condiciones económicas válidas para grupo de 40-45 personas 

 

Precio por persona en base a habitación doble: 290€ 
Suplemento habitación individual: 85€ 
 

 

INCLUYE: 
 

 Autocar durante todo el viaje. 
 Guía local para las visitas de: 

Santiago de Compostela día 23 de Septiembre. 
Pontevedra – Combarro y Cambados, día 24 de Septiembre. 
Orense, día 25 de Septiembre. 

 2 noches de alojamiento en Santiago de Compostela en hotel 3*** 
 Régimen de pensión completa, entrada con almuerzo día primero y salida con almuerzo día último.  
 Agua y vino incluidos.  
 Seguro básico de asistencia en viaje.  

 
 

No incluye: 
 

 Servicios extras en los hoteles, otro tipo de bebidas y/o comidas que no sean las indicadas en el 
programa.  

 Guía acompañante desde Salamanca. 
 Recomendamos la contratación de un seguro opcional, con mayores coberturas de asistencia durante 

el viaje, incluida la cancelación ante causas de fuerza mayor contempladas en la póliza, incluidas 
coberturas Covid. 

 
     

           INFORMACIÓN y RESERVAS 
 
 

 

mailto:slm-zamora@bthetravelbrand.com

