


Año Santo Xacobeo 2021

Conoce las principales ciudades y pueblos de las Rutas Jacobeas que atraviesan Castilla y León.
Un recorrido sencillo por aquellos hitos o poblaciones por los que transcurren básicamente diferentes Caminos a
Santiago, que por su historia, situación o nacimiento han de visitarse y detenernos el tiempo necesario para pasear
por ellos y disfrutar de sus encantos.

Recorreremos, pues, el Camino Francés, por el que transcurre el mayor flujo de peregrinación. También lo haremos
por ciudades del Camino Primitivo, Vía de la Plata y Camino del Sureste. Conoce los mejores rincones con los que
cuentan estos trazados jacobeos.

Itinerario
Lunes  08-11-21     Día 1. Desde origen a León

Convento de San Antón. Breve parada para ver las
ruinas del Monasterio de San Antón, un auténtico viaje al
pasado.

Carrión de los Condes. Visita. Una de las
localidades más emblemáticas y conocidas de la
comarca de Tierra de Campos en el Camino Francés.

León. Visita guiada. Ciudad bimilenaria, su
historia se descubre recorriendo sus calles y
contemplando sus monumentos.
Alojamiento

Martes  09-11-21    Día 2. Astorga y Ponferrada.

Astorga - Visita: Catedral de Astorga, Palacio
Episcopal de Gaudí, Una pequeña ciudad monumental de
la comarca de la Maragatería en el Camino de Santiago,
rebosa historia en cada calle, plaza y esquina de
intramuros.

Ponferrada. Visita: Fortaleza templaria de
Ponferrada. La localidad leonesa tiene su origen en la
Edad Media, surgiendo como asentamiento alrededor del
Camino de Santiago.
Regreso a León

Miércoles  10-11-21    Día 3. Las Médulas - Monasterio de Samos - Lugo.

Las Médulas - Visita guiada
Considerada la mayor mina a cielo abierto de la época
romana y declarada Patrimonio de la Humanidad.

Monasterio de Samos - Visita guiada. Fundado
en el siglo VI es considerado como el más antiguo
habitado de España.
Comida.

Lugo. Alojamiento



Jueves  11-11-21    Día 4. Santiago - Lugo

Santiago de Compostela. Visita guiada y tiempo
libre.
Patrimonio de la Humanidad desde 1985, Santiago de
Compostela lleva siglos atrayendo a visitantes y
peregrinos de todo el mundo.

Regreso a Lugo. Visita guiada. Ciudad milenaria
patrimonio de la Humanidad. El Camino de Santiago
desde Lugo por el Camino Primitivo se inicia a los pies de
su muralla romana.

Viernes  12-11-21 Dia 5. Medina de Río Seco - Tordesillas - Valladolid

Medina de Río Seco. Visita. La Ciudad de los
Almirantes. Sus famosas ferias y mercados le dieron otro
apelativo en el s. XVI, la Vieja India Chica.

Tordesillas. Visita. La villa cortesana de
Tordesillas en el Camino de Santiago del Sureste ha
sabido convertir un lugar con un trascendental pasado
histórico, en un envidiable conjunto monumental y
cultural.
Comida

Valladolid. Llegada y alojamiento

Sábado  13-11-21 Día 6. Valladolid – Peñafiel

Valladolid. Visita guiada. El Camino de Madrid,
el de Levante y el del Sureste atraviesan tierras
vallisoletanas en sus distintas rutas hacia Santiago de
Compostela.
Comida
Peñafiel. Visita. El Castillo de Peñafiel: esta
impresionante fortaleza declarada Monumento Nacional
en 1917 corona el cerro más alto de la localidad como
testigo impasible del paso de peregrinos hacia Santiago
de Compostela.
Regreso al hotel



Domingo  14-11-21    Día 7. Medina del Campo- Zamora.

Medina del Campo. Visita. El pueblo donde murió
Isabel la Católica, alberga el famoso Castillo de la Mota y
guarda muchos otros atractivos turísticos en el Camino
de Santiago del Sureste.

Zamora. Visita guiada. Con cinco rutas
diferentes, Zamora es la provincia con más tramos de vía
jacobea. Durante el medievo y hasta el presente, ha sido
utilizada la Ruta de la Plata como un camino peregrino a
Santiago de Compostela.

Regreso al hotel

Lunes  15-11-21    Dia 8. Valladolid - Frías- Origen.

Frías. Visita. Si te gustan las ciudades medievales Frías
te atrapará. Encajonada entre las montañas de Burgos,
esta localidad impacta al visitante por su sinuoso castillo
y sus preciosos callejones.

Comida
Regreso al origen.

Hoteles

Dias 1 y 2  en León Tryp Leon Hotel
Dias 3 y 4 en Lugo. Euroestar Gran Hotel
Días 5 y 6 y 7 en Valladolid. Olid Hotel

El precio incluye:
7 días pensión completa, agua y vino incluido. (Las
comidas y cenas podrán ser en ruta o en el mismo hotel).
Almuerzo extra el día de vuelta.

El precio incluye
● Visita guiada en León y entrada en la Catedral.
● Entrada y visita guiada a la Fortaleza Templaria

de Ponferrada.
● Visita guiada en Astorga con entrada al Palacio

Episcopal de Gaudí y entrada en la Catedral.
● Entrada y visita guiada a Las Médulas.
● Entrada y visita guiada al Monasterio de Samos.
● Visita guiada en Lugo y entrada en la Catedral.

● Visita guiada en Santiago y entrada en la
Catedral.

● Visita guiada en Zamora.
● Visita guiada en Valladolid.
● Entrada y visita guiada Castillo de la Mota y

Colegiata en Medina del Campo.
● Visita guiada Ruta Medieval en Frías.

Leyenda
CAMINOS A SANTIAGO

Camino Francés Camino de Levante Camino Primitivo Vía de la Plata

Camino del Sureste Camino de Madrid

Aconsejamos llevar  el certificado de vacunación COVID debido a las posibles restricciones de acceso en
algunos lugares.


