
 

 

Del 17 al 24 de junio de 2023 

CAMINO DE SANTIAGO PORTUGUÉS 
DE OPORTO A MUXÍA 

Portugal – España 
 

Esta vez venimos con una nueva propuesta de 

Camino de Santiago, otro gran Camino 

histórico, y hemos decidido comenzarlo nada 

menos que en la bellísima ciudad de Oporto. 

Una parte de nuestro trazado coincide con el 

EuroVelo 1, ese grandísimo itinerario que une 

el Cabo Norte con la Península Ibérica, 

atraviesa toda España, el Algarve Portugués y 

finaliza un poco más al norte de Oporto, casi en 

la frontera española. 

 

Un recorrido que iniciamos en la costa y que, tras cruzar el Miño, se encamina a Santiago de 

Compostela, que por esta vez no será nuestro final de ruta, solo una parada más. Desde aquí, 

volveremos a buscar la costa, pasando por Fisterra para finalizar en Muxía. 

Unas vacaciones en bicicleta para disfrutar de unos paisajes inolvidables, de una gastronomía 

excelente y del ambiente de un Camino popular, pero sin las grandes aglomeraciones del tramo 

final del Camino Francés. 

 

Sábado 17 de junio: Oporto 

Cita en el hotel a las 16:00 h 

Bem vindo! Tarde libre para disfrutar de la ciudad. Visitar la Catedral de Oporto, empaparse del barroco de 

la ciudad, cruzar el icónico Puente de Don Luis I sobre el impresionante Douro o, simplemente, callejear y 

disfrutar de un pequeño café o alguna deliciosa pastelaria, todo vale. 

Alojamiento: Hotel en Oporto. 

 

Domingo 18 de junio: Oporto – Viana do Castelo 

Salimos de Oporto y los primero kilómetros los pedaleamos cerca de la costa. Ruta larga y bastante llana, 

con algunos repechos hacia el final de la etapa. Tras Esposende la ruta se sumerge en un precioso bosque, 

aunque el firme es pedregoso y algún pequeño tramo es un poco más técnico. 

Alojamiento: Hotel en Viana do Castelo. 

  



 
 

 

 

Distancia: 82 Km Desnivel acumulado de subida: 925 m 

Dificultad: media 
Terreno: Ciclovía, pasarelas de madera, carreteras secundarias 
y viales urbanos 

 

Lunes 19 de junio: Viana do Castelo - Baiona 

Hoy, uno de los grandes alicientes es el paso del Miño. 

Etapa cómoda, con algunos tramos empedrados y 

llegada a la preciosa e histórica Baiona. 

 

Alojamiento: Hotel en Baiona. 

 

Distancia: 65 Km 

Dificultad: media 

Desnivel acumulado de subida: 850 m 

Terreno: Caminos y carreteras 
secundarias 

 

Martes 20 de junio: Baiona - Pontevedra 

Nuestra etapa de hoy nos tiene reservadas 3 subidas con sus respectivas recompensas en forma de 

excelentes vistas. Algunos tramos de senda, pistas entre eucaliptos y atravesar Vigo, un paso que el Camino 

resuelve mejor cada año. Dormimos en Pontevedra, bellísima ciudad de callejuelas de piedra y que ha 

adquirido fama mundial por su excelente gestión para ir eliminando los coches del centro de la ciudad, lo 

que la hace ideal para pasear.  

Alojamiento: Hotel en Pontevedra 

 

Distancia: 60 Km Desnivel acumulado de subida: 1100 m 

Dificultad: media 
Terreno: Carretera, pistas de tierra en buen estado y algunas 
tramos de corredoiras*. 

* Corredoira: Vía de comunicación entre aldeas muy frecuente en Galicia. Es un camino de carro, estrecho y profundo, 

que discurre entre cercados, muros u otras elevaciones del terreno. 

Miércoles 21 de junio: Pontevedra – Santiago de Compostela 

Etapa en la que se mezclan los paisajes rural y urbano con tramos de carretera y con un final que, esta vez, 

no lo es. Llegada a la Plaza del Obradoiro y la Catedral de Santiago, el centro monumental de la ciudad y 

en esta ocasión una etapa más del Camino. 

Alojamiento: Hotel en Santiago de Compostela. 

 

Distancia: 64 Km Desnivel acumulado de subida: 1060 m 

Dificultad: media 
Terreno: Carreteras secundarias, corredoiras y caminos de 
tierra 

  



 
 

 

Jueves 22 de junio: Santiago de Compostela - Olveiroa 

Salir de Santiago se hace duro y no solo por la tristeza de dejar la ciudad. El Camino asciende, con algunas 

rampas fuertes. A pesar de que cada vez más peregrinos extienden su viaje hacia la costa es un tramo con 

menos servicios y más espaciados pero con un paisaje auténticamente gallego. 

Alojamiento: Hostal en Olveiroa. 

 

Distancia: 55 Km Desnivel acumulado de subida: 1100 m 

Dificultad: media 
Terreno: Pistas asfaltadas, carreteras secundarias y pistas de 
tierra. 

 

Viernes 23 de junio: Olveiroa-Fisterra-Muxía 

La última etapa nos permite llegar hasta Fisterra primero, y finalizar nuestro Camino de Santiago en Muxía. 

Etapa rompe piernas y que acaba acumulando desnivel, pero con algunos miradores espectaculares, 

además de zonas de bosque y costeras preciosas. 

Alojamiento: Hotel en Muxía. 

 

Distancia: 67 Km Desnivel acumulado de subida: 1300 m 

Dificultad: media-alta 
Terreno: Pistas asfaltadas, carreteras secundarias y pistas 
de tierra. 

 

Sábado 24 de junio: Fin del viaje en Muxía 

Tras el desayuno, fin del viaje.  

INCLUYE 

 Alojamiento en habitaciones dobles con baño. 

 Media pensión (Desayunos y cenas) 

 Transporte de los equipajes de hotel a hotel. 

 Guía del recorrido en bici. 

 Transporte de las bicis de Madrid a Oporto y de Muxía a Madrid. 

 Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil. 

 Tracks con los recorridos. 

 

NO INCLUYE 

 Traslados hasta Oporto y desde Muxía (Se pueden reservar opcionalmente). 

 Bebidas en las cenas. 

 Comidas a medio día. Muchos de los días hay posibilidad de restaurante muy atractivas. 

 Ningún otro concepto no reseñado en el apartado Incluye. 

 

PRECIO de la ruta de bicicleta: 950 € 

Opcional Suplemento habitación individual 280 € 

Opcional Alquiler bicicleta 90 € 

Opcional Alquiler bicicleta eléctrica 210 € 

Opcional transporte Madrid-Oporto y Muxía-Madrid: 140 € 



 
 

 

¿QUÉ LLEVAR? - Material recomendable: 

 Casco, en Rutas Pangea siempre recomendamos el uso de casco 

 Guantes cortos. 

 Bañador 

 Gafas de sol 

 Una mochila pequeña 

 Chubasquero, ropa de abrigo tipo cortavientos o forro polar por si acaso 

 Protector solar 

 
Guía: Javi Piris 
 
¿CÓMO INSCRIBIRSE?  

Lo primero, llámanos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo electrónico para 
saber la disponibilidad de plazas. Necesitaremos algunos datos tuyos: nombre, teléfono, correo 
electrónico y también, si necesitas alquilar la bici, tu altura. Con esos datos nosotros te inscribimos 
y ya puedes hacer la transferencia para reservar el viaje. El resto del pago lo tienes que hacer al 
menos un mes antes de la salida del viaje. Por supuesto puedes hacer una transferencia por el 
total en el momento de inscribirte o pagar en metálico o con tarjeta en nuestra oficina. 
 
 
DATOS PARA TRANSFERENCIA 

 Importe de la reserva de plaza: 100 € 
 TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628 
 TITULAR: Hualapai Travel SL. 
 Concepto: ruta y nombre del participante 

Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la organización técnica de todos 
nuestros viajes. Operamos con el número de CICMA 2690. 

LA BICICLETA 

Para quienes venís desde Madrid, nos podéis traer las bicis a la oficina de Rutas Pangea (Dónde estamos) 
dos o tres días antes del viaje para que, por vuestra comodidad, os las llevemos nosotros directamente 
desde la salida. De la misma forma, el último día llevaremos todas las bicis a nuestra oficina y tenéis que 
venir a recogerla en los dos o tres días posteriores al itinerario. Por favor, no dejéis pasar mucho tiempo 
para venir a recogerla ya que solemos tener problemas de espacio.  

Os recordamos que, para poder disfrutar plenamente de las rutas, vuestras bicis deben estar bien mante-
nidas y “finas”. Tenéis a vuestra disposición el servicio de taller de Rutas Pangea por si necesitáis alguna 
reparación previa (o después del viaje).  
 
Llámanos, o visita nuestra web, para saber los horarios. 
 
 

VIAJANDO DESPACIO - ¿TIENES UN VIAJE QUE CONTAR? 

 

 
 
Escríbenos a: viajandodespacio@rutaspangea.com 
 
 

Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta 

 

TURISMO RESPONSABLE 

http://www.rutaspangea.com/donde-estamos/
mailto:viajandodespacio@rutaspangea.com


 
 

 

 
Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993, hace ya 
¡¡30 años!! y desde el primer momento intentamos reducir al máximo los 
impactos negativos que nuestros viajes pudieran ocasionar, tanto en el me-
dio ambiente como entre la población local de los lugares que visitamos. 
Fruto de ese compromiso participamos en la fundación del Centro Español 
de Turismo Responsable dónde colaboramos para aportar nuestro grano 

de arena a la necesaria transformación del sector de los viajes hacia un modelo más sostenible y re-
sponsable. 
Aquí te dejamos las recomendaciones, el Vademecun del CETR. 
 
 
 
 
 

http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/vademecun-del-turista-responsable/

