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CAMINO DE SANTIAGO MOZÁRABE

ARNOIA 



El camino de Santiago de forma diferente y 
accesible para todo el mundo (5 recorridos desde 32 
a 50 kms). Discurre por los tramos más hermosos del 
camino de la vía de la plata y se combina con 
alojamiento y tratamiento en Balneario, además de 
visitas culturales. 

Para los amantes de la naturaleza y la Cultura que 
quieren realizar el camino y disfrutar de la 
gastronomía, los monumentos y la naturaleza.

Este es un viaje de sensaciones, donde se puede 
disfrutar del camino regulando el esfuerzo con el 
apoyo del motor eléctrico de la bicicleta, apostando 
a su vez por un turismo sostenible.

PROGRAMA 

                   LLEGADA A ARNOIA
Check-in y reunión de información
Iniciación a las Bicicletas eléctricas de alta gama (E-Bikes)
Cena y alojamiento                     

                           ESTANCIA EN ARNOIA
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa y 
tratamiento diario con acceso a las piscinas.
Ruta 1: A Gudiña / Laza (35kms) 
Ruta 2: Laza (Albeguería) / Ourense (53 / 43 kms) 
Ruta 3: Ourense / Monasterio de Oseira (32 kms) 
Ruta 4: Monasterio de Oseira / Silleda (41 kms)
Ruta 5: Silleda / Santiago (40 kms) 

                   SALIDA
Desayuno, salida y fin de la estancia.

Día 1

Día 2 - 6

Día 7



6 noches de alojamiento en régimen de pensión 
completa. Última noche menú degustación.

Los almuerzos se realizan en ruta, en restaurantes 
típicos de la zona de llegada de la ruta.

Transporte hasta el punto de inicio y final de las rutas.

Autobús de apoyo a lo largo de las etapas.

Guías durante todo el programa y a lo largo de las 
rutas del camino.

Asistencia para reparar o cambiar de e-bike en caso de
avería.

Se entrega la e-bike cada mañana revisada y lavada.

Además de los secretos del camino incluye las 
entradas y visitas a:
   Un taller de pan de Cea
   Monasterio de Oseira
   Ciudad de Santiago y su catedral

Programa termal: Bañeras, chorros, masajes y estufas.

Acceso de 2 horas diarias a las piscinas de agua 
mineromedicinal.

Préstamo de albornoz y toallas.

La Compostela.

EL PROGRAMA INCLUYE:



NOTAS IMPORTANTES

SALIDAS

+34 988 280 406
reservas@caldaria.es
www.caldaria.es
@caldariahyb

Mínimo 10 participantes, si 20 días antes del día de 
salida no se llega al número mínimo se proporcionará 
otra opción de programa o se reembolsará el 100% del 
importe pagado. 

Todas las rutas pueden estar sujetas a cambios (en 
kilómetros o por motivos climatológicos...).

Llevar buen calzado y ropa por capas.

Cada persona recibirá el número de teléfono del guía.
 

        del 25 de julio al 31 de julio 2021

        del 15 de agosto al 21 de Agosto 2021

        del 05 de septiembre al 11 de septiembre 2021

1º

2º

3º

PRECIO DESDE
 1.684,00€

Se pueden añadir otras fechas si se forma un grupo 
de 10 personas. Consúltenos para más información.
 


