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España
EL CAMINO DE SANTIAGO en Paradores Experiencias

Además de las monumentales localidades

en las que se enclavan los Paradores, hay

otras muchas visitas recomendadas:

• Playa de La Salvé, en Laredo, una de las

playas más extensas de la región

• Castro Urdiales y Santoña, con sus exqui-

sitas anchoas artesanas en aceite de oliva

• Parque de Naturaleza de Cabárceno, con

750 hectáreas y más de un centenar de

especies animales de los cinco continentes

en semilibertad

• Santander, con sus rabas, su Playa del

Sardinero y su Centro Botín

• Neo-Cueva de Altamira y su Museo para

conocer el pasado prehistórico y

maravillarse con la “Capilla Sixtina del Arte

Rupestre”

• San Vicente de la Barquera

• Los pueblos pesqueros típicos como

Candás, Luanco y Cudillero, disfrutando de

las majestuosas mansiones de indianos

que aparecen por todo el territorio

• Playa de las Catedrales, una de las más

espectaculares del mundo por su conjunto

de acantilados que, esculpidos por el

viento y el mar, forman arcos y bóvedas,

declarada Monumento Natural

• Ría de Ribadeo, incluida en la Reserva de

la Biosfera río Eo, Oscos y Tierras de Burón

• Fuerte de San Damián, Puente Do Santos

y Castropol

• Mugardos, para visitar otra bella fortaleza

de la ría de Ferrol, el Castillo de San Felipe

• Parque Natural de Fragas do Eume

• Cedeira, Ortigueira y Cariño

• Pontedeume y Betanzos

• Las Rías Baixas desde la de Muros a la de

Vigo y Baiona, con las Illas Atlánticas

• Las Rías Altas desde A Coruña al

Barqueiro

• A Costa da Morte, desde Carnota a

Malpica

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.
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El Camino de Santiago ha significado en

la historia europea el primer elemento

vertebrador del viejo continente. 

Esta ruta de peregrinación cristiana tuvo

una gran importancia durante el medievo,

dejando una impronta artística y cultural

muy importante. Jugó un papel

fundamental en el fomento de

intercambios culturales entre la Península

Ibérica y el resto de Europa durante la

Edad Media propiciando un desarrollo

cultural y económico de las zonas por las

que discurría. 

El flujo de personas e ideas de toda

Europa todavía pervive.

ITINERARIO

 1. Limpias (Cantabria)

 2. Santillana del Mar (Cantabria)

 3. Gijón (Asturias)

 4. Ribadeo (Lugo)

 5. Ferrol (A Coruña)

 6. Santiago de Compostela (A Coruña)

Recorrido total: 590 km

Desde 475€ por persona
(Habitación Estándar con desayuno)

INCLUYE - Seis noches de alojamiento en los
Paradores de las localidades indicadas en el
itinerario, en Habitación Estándar • Desayuno.

El descubrimiento en  Galicia , alrededor del año 820, de la tumba del apóstol

Santiago, fue uno de los acontecimientos más imporantes de la Edad Media en todo el

continente. Hoy, doce siglos después, el Camino de Santiago es el primer Itinerario

Cultural Europeo y es Patrimonio de la Humanidad.


