


En esta nueva edición, hemos seleccionado los mejores 
parajes del camino y los hoteles más simbólicos hacia 

Santiago, para vivir experiencias que marquen nuestra 
vida para siempre. Y así será este peregrinaje del 2023, 

descansaremos en los dos paradores más importantes del 
camino, el Parador Santo Estevo y el Parador de Los Reyes 
Católicos, además tendremos la experiencia de vivir en una 
aldea gallega, disponible para este grupo  durante esos días, 
para disfrutar del campo del norte de España con todos los 
sentidos. Belleza, olores y sabores que irán nutriendo cada 

paso de este peregrinar.

Y, por supuesto, Julio Bevione no solo irá a nuestro lado sino 
que iniciaremos con su guía cada mañana, con reflexiones y 
meditaciones que nos dispondrán a vivir cada día como una 
jornada única. Es una oportunidad especial para compartir 

con él y peregrinos de puntos distantes del planeta 
 esta ruta espiritual. 



PROGRAMA DE ACTIVIDADES
21 de abril | PARADOR SANTO ESTEVO

 » Llegada Aeropuerto de Vigo.
 » Traslado al Parador de Santo Estevo. Cena de Bienvenida.
 » Alojamiento en Parador de Santo Estevo.

22 de abril  | PARADOR SANTO ESTEVO Y RIBEIRA SACRA

 » Desayuno. Trabajo grupal.
 » 11:00 am paseo por la zona de Ribeira Sacra.
 » Almuerzo en un restaurante típico.
 » Cena y alojamiento en Parador de Santo Estevo.

23 de abril  | SANTO ESTEVO • RIVAS DE SIL • O CEBREIRO • TRIACASTELA

 » Desayuno, meditación y reflexión con el grupo.
 » Check-out y salida hacia O Cebreiro (aprox. 2 horas).
 » A la llegada realizaremos una caminata simbólica desde la Puerta de 

Galicia (O Cebreiro - Tricastela) como inicio oficial del camino.
 » Cena y alojamiento en Casa Roán.

24 de abril | SARRIA • PORTOMARÍN (23KM)

 » Desayuno, meditación y reflexión con el grupo.
 » Salida para continuar el camino hasta Portomarín.
 » Servicio de bus de apoyo, para traslado de equipajes y al alojamiento.
 » Cena y alojamiento en Casa Roán.



25 de abril | PORTOMARÍN • PALAS DE REI (24KM)

 » Desayuno, meditación y reflexión con el grupo.
 » Salida para continuar el camino hasta Palas de Rei.
 » Servicio de bus de apoyo, para traslado de equipajes y al alojamiento.
 » Cena y alojamiento en Gran Hotel los Abetos.

26 de abril  | PALAS DE REI • ARZÚA (28KM)

 » Desayuno, meditación y reflexión con el grupo.
 » Salida para continuar el camino hasta Arzúa.
 » Servicio de bus de apoyo, para traslado de equipajes y al alojamiento.
 » Cena y alojamiento Gran Hotel los Abetos.

27 de abril | ARZÚA • OPINO (24KM)

 » Desayuno, meditación y reflexión con el grupo.
 » Salida para continuar el camino hasta Opino.
 » Servicio de bus de apoyo, para traslado de equipajes y al alojamiento.
 » Cena y alojamiento Gran Hotel los Abetos.

28 de abril  | OPINO • SANTIAGO DE COMPOSTELA (18KM)

 » Desayuno, meditación y reflexión con el grupo.
 » Salida para continuar el camino hasta a meta Santiago de Compostela.
 » Servicio de bus de apoyo, para traslado de equipajes y al alojamiento.
 » Cena y alojamiento en el Parador de los Reyes Católicos.



29 de abril | SANTIAGO DE COMPOSTELA • FINISTERRE Y MUXÍA

 » Desayuno y salida a la excursión de día completo a Costa Da Morte, 
visitando Finisterre y Muxía.

 » Almuerzo de despedida en Finisterra.
 » Regresamos al hotel por la tarde.
 » Noche libre en Santiago de Compostela.

30 de abril | SANTIAGO DE COMPOSTELA • AEROPUERTO DE SANTIAGO

 » Después del desayuno, check–out.
 » Traslado al aeropuerto de Santiago de Compostela.



ALOJAMIENTOS
PARADOR DE SANTO ESTEVO (2 NOCHES)

 h www.parador.es/es/paradores/parador-de-santo-estevo

CASA ROÁN (2 NOCHES)

 h casaroan.com

GRAN HOTEL LOS ABETOS (3 NOCHES)

 h granhotellosabetos.com

PARADOR DE LOS REYES CATÓLICOS (2 NOCHES)

 h www.parador.es/es/paradores/parador-de-santiago-de-compostela

http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-santo-estevo
https://www.casaroan.com/
https://granhotellosabetos.com/alojamiento.html
https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-santiago-de-compostela


LA EXPERIENCIA INCLUYE
 » La compañía de Bevione durante todo el camino.
 » La compañía durante todo el viaje de la guía Laura Cazares para 

atender a los viajeros en cualquier eventualidad.
 » Traslado Aeropuerto de Vigo | Hotel | Aeropuerto de Santiago de Compostela.
 » Servicio de bus de apoyo, para traslado de equipajes y al alojamiento.
 » Alojamiento durante las 9 noches en habitación doble, en los hoteles 

mencionados en el programa. Habitación single disponible en 
capacidad limitada.

 » Todos los desayunos.
 » Todas las cenas.
 » Almuerzos los días 2 y 9; según lo especificado en el itinerario.
 » Salón privado para las reuniones con el grupo.
 » Credencial de Peregrino.
 » Vieira del Camino De Santiago.
 » Propinas.

LA EXPERIENCIA NO INCLUYE
 » Boletos aéreos, comidas y bebidas no mencionadas en el programa.
 » Seguro de viaje.



“Hay un momento donde nos silenciamos  
        y el camino mismo nos habla.  
Hasta que comprendemos que el camino  
 no está afuera de nosotros.  
En ese momento, todo lo vivido en nuestra 
vida cobra un sentido mayor, profundo  
y transforma la manera como miramos  
el mundo... y a nosotros mismos”

Julio Bevione

INFORMACIÓN Y FORMAS DE PAGO COMUNICARSE CON

 » LAURA CAZARES 
movil: +52 1 81 1533 8285 
email: viajes@juliobevione.com

WWW.JULIOBEVIONE.COM

$5200  
preventa 

$5600  
precio normal

dólares americanos

https://juliobevione.com

