Día 1
Llegada a O Cebreriro
Pueblo de gran belleza donde se
conservan varias pallozas, viviendas de
gran antigüedad, de tipo semicircular con
la cubierta de paja.

Día 2
O Cebreiro-Samos (30 Km aprox)
A la mañana siguiente, una vez ensillados
los caballos iniciamos nuestro camino en
dirección a Samos.
Pasamos por los pueblos de Liñares,
Hospital de la Condesa, Alto de Poyo, todos
ellos lugares de una gran belleza y valor
paisajístico incomparable hasta llegar a
Samos donde podremos visitar su famosa
Abadía Benedictina.

Día 3
Samos- Portomarin (32 Km aprox)
Tras dejar tan bello lugar nos dirigimos a
Portomarin. A lo largo de la jornada el
jinete disfrutará de las maravillas del
lugar como bosques tupidos de castaños,
eucaliptos o robles, hórreos en los patios
de las distintas casas, extraordinarios
cruceiros..etc
A Portomarin se llaga cruzando el Rio
Miño, a orillas del cual se pernocta.

Día 4
Portomarin a Palas del Rey (25 Km aprox)
Tras pernoctar a las orillas del Río Miño
iniciamos el trayecto hacia Palas del Rey.
El paisaje agradable y se camina por
alturas que permite disfrutar de los colores
verde de Galicia. Tras vitar uno de los
cruceiros más bonitos del camino en las
cercanías de Ligonde llegaremos a nuestro
destino en las cercanías de Palas del rey.

Día 5
Palas del rey-Arzúa (31 Km aprox)
Casi todo el recorrido se camina
entre pinos, Robles y Carvallos,
atravesando lugares especialmente
hermosos como el cruce del Río de
Bois o el de Furelos.
Pasaremos por Melide; en esta
villa se prepara uno de los mejores
"pulpo a feira"de todo el camino, el
cual degustamos acompañado de
un vino blanco del país.

Día 6
Arzúa-Arca O Pino (21Km)
Arzúa es el último pueblo grande que
hallas en el camino, donde se encuentra
la iglesia de la Magdalena, y donde
además existen varias fabricas de
curtidos piel y guarnicionería donde se
pueden compra material de piel de gran
calidad.
Tras una suave jornada llegaremos a O
Pino pequeño pueblo de la comarca de
Arzúa y muy cercano a nuestra meta
Santiago.

Día 7
O Pino-Santiago (18 Km)
Última tramo del peregrino antes de llegar a Santiago de Compostela.
Atravesaremos el Río Lavacolla o “Laveméntula”, lugar donde
los peregrinos que se dirigían a
Santiago se quitaban la ropa y se
lavaban antes de entrar en la
ciudad de Compostela.
Por fin llegaremos al Monte del
Gozo, un pequeña ascenso y
podremos contemplarla Catedral
de Santiago.
En este punto los jinetes
descendían de sus cabalgaduras
haciendo el último trecho a pie.
La última noche tras visitar
Santiago pernoctaremos en un
Paxo ubicado en Lavacolla , en un agradabilísimo entorno, de aires muy
gallegos.

