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Camino Primitivo | 100 últimos kilómetros 
Lugo a Santiago de Compostela 

 
Les ofrecemos el Camino Primitivo desde Lugo a Santiago a pie. Disfruten del que es 

conocido como el primer Camino de Santiago, la ruta original de peregrinaje. 
 

Itinerario   
Día 1|  Llegada a Lugo 
Su punto de comienzo en este camino, Lugo, es una ciudad que cuenta con innumerables lugares 
de interés turístico. Algunos de ellos son la Muralla de Lugo (de construcción romana y declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), el Centro de Interpretación de la Muralla, la Casa de 
los Mosaicos, el Ayuntamiento con su torre del reloj y la Catedral de Santa María. 
Alojamiento en Lugo 
 
Día 2| Etapa 1: Lugo – San Romao Da Retorta (19,7 km) 
Desayuno en Lugo. 
La primera etapa les llevará desde Lugo hasta San Romao Da Retorta, pequeño municipio con gran 
tradición peregrina. Allí podrán visitar la iglesia de San Romao Da Retorta y contemplar la réplica de 
un miliario romano que se encontró en la población. El original se conserva en el Museo Diocesano de 
Astorga. 
Alojamiento en San Romao Da Retorta 
 
Día 3 |  Etapa 2: San Romao Da Retorta – Melide (27,7 km) 
Desayuno en San Romao Da Retorta 
En este municipio de origen prerromano, podrán ver la portada de la iglesia románica de San Pedro, 
un cruceiro del S. XIV (considerado el más antiguo de Galicia) y el Museo de Terra de Melide (antiguo 
Monasterio-Hospital de Sancti Spiritus). Además de esto, podrán disfrutar de platos de la gastronomía 
gallega, como el pulpo de Melide. 
Alojamiento en Melide 
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Día 4|  Etapa 3: Melide – Arzúa (29 km) 
Desayuno en Melide 
Avanzando en el Camino, pasarán por Arzúa, que ofrece algunos lugares para conocer, tales como el 
Convento de la Magdalena y la iglesia parroquial de Santiago. 
Alojamiento en Arzúa 
 
Día 5|  Etapa 4: Arzúa – O Pedrouzo (19 km) 
Desayuno en Arzúa 
Faltando poco para llegar a Santiago, esta etapa la terminarán en O Pedrouzo, perteneciente al concello 
de O Pino. Aquí se encuentra la memorable ermita de Santa Irene. 
Alojamiento en O Pedrouzo 
 
Día 6 |  Etapa 5: O Pedrouzo – Santiago de Compostela (20 km) 
Desayuno en O Pedrouzo 
Preparados para la última etapa, esta vez saldrán desde O Pedrouzo con destino a Santiago de 
Compostela. Ya en Santiago de Compostela, se les ofrece un sinfín de lugares para visitar. La principal 
atracción la Catedral y la Plaza del Obradoiro, pero no es el único sitio para ver, puesto que también es 
recomendable darse un emblemáticos como el Hostal de los Reyes Católicos, el Monasterio de San 
Martín Pinario o el Pazo de Raxoi. 
Alojamiento en Santiago de Compostela 
 
Día 7|  Desayuno en Santiago de Compostela 
 
Precio por persona  € 615 

 
Incluye    
● Alojamiento y Desayuno en habitación doble 
● Traslado de Equipaje entre etapas Seguro de Viaje   
● Itinerario completo de ruta 
● Credenciales de peregrinación 
● Teléfono de asistencia telefónica en ruta 
 
 

Opciones adicionales 
● Suplemento habitación individual: 355 € / persona  
● Suplemento media pensión: 237 € / persona  
● Noche extra en Santiago (habitación individual): 128 € / persona 
● Noche extra en Santiago (habitación doble): 133 € / persona  
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Alojamientos 
Lugo 
Hotel situado en el centro de la ciudad de Lugo, junto a la muralla. Habitaciones con baño privado, secador 
de pelo, TV, Wi-Fi, aire acondicionado, caja fuerte, escritorio, teléfono y minibar. Servicio de recepción 24h, 
bar, cafetería, consigna de equipajes y servicio de lavandería. 
 

San Romao da Retorta 
Hotel rústico situado a 15 km después de salir de San Romao Da Retorta, en el Camino Original. 
Habitaciones con baño privado, secador de pelo, TV, Wi-Fi y caja fuerte. Bar, restaurante, aparcamiento 
gratuito, jardín y terraza 
 
Melide 
Casa rural situada a 6 km de Melide. El alojamiento dispone de habitaciones con baño privado y Wi-Fi. 
También dispone de aparcamiento, jardín, barbacoa y terraza, sala de reuniones y restaurante. 
 
Arzúa 
Construcción típica gallega, incluyendo todos los elementos necesarios para proporcionar el mejor confort.  
7 habitaciones dobles con bañera o ducha de hidromasaje, secador de pelo, TV, teléfono e Internet incluido. 
Este alojamiento también tiene un acogedor y espacioso patio interior con vistas a la terraza y jardín. 
 
O Pedrouzo 
Este alojamiento está situado en Lavacolla, a 8 km. (Traslado gratuito desde O Pedrouzo incluido). Un 
remanso de paz, y cortesía y descanso adecuados, donde podrá quedarse con su familia o amigos antes 
de apuntar a la última etapa del Camino de Santiago. Esta casa de campo tiene un salón con chimenea, 
10 habitaciones dobles con baño privado, TV, teléfono, calefacción, WiFi gratuito y minibar. 
 
Santiago de Compostela 
Edificio situado en el centro histórico de Santiago, a 5  minutos  andando  de  la   Catedral.   20   habitaciones 
con baño privado, calefacción, aire acondicionado,  secador   de   pelo,  TV, teléfono y Wi-Fi. Bar, servicio de 
recepción 24 horas y servicio de lavandería. 


