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Mayo 29 – Junio 8, 2020  
11 días - 10 noches que los llevará a través de los sabores y paisajes más icónicos y fascinantes de 

la región. 
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ITINERARIO 
 

• Día 1: Meet & Greet @ Madrid. 
 

• Día 2: Madrid – León 
 

• Día 3: O Cebreiro – Triacastela. 
 

• Día 4: Triacastela – Sarria. 
 

• Día 5: Ribeira Sacra – Viticultura Heroica. 
 

• Día 6: Palais De Rei – Melide. 
 

• Día 7: Melide – Arzúa. 
 

• Día 8: Arzúa – Pedrouzo. 
 

• Día 9: Pedrouzo – Santiago. 
 

• Día 10: Santiago De Compostela. 
 

• Day 11: Regreso a casa. 
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DÍA  1 – Viernes, 29 de Mayo              MEET & GREET @ MADRID 
 
Este sorprendente viaje comienza como 
un punto de encuentro en una de las 
ciudades más bellas y foodies del mundo: 
Madrid, España. 
 
Madrid es la vibrante capital de España, una 
ciudad con museos de clase mundial, barrios 
encantadores y comida alucinante para probar. 
Madrid realmente se ha renovado en la última 
década. Los museos del Prado, Reina Sofía y 
Thyssen-Bornemisza se han vuelto más grandes 
y mejores, mientras que el centro se ha ampliado 
con nuevas boutiques y cafés y bares de moda que 
aparecen en la ciudad. Es el lugar perfecto para 
un fin de semana largo o una escapada a la 
ciudad rica en cultura, con excelente comida y 
una animada vida nocturna. 
 

 
Madrid tiene una tradición culinaria fortísima, con restaurantes con siglos de historia y que 
conservan sus tradiciones. Pero también hay una vanguardia aquí que hace que la escena de la 
comida sea tan emocionante. Tómese su tiempo para explorar la ciudad, lo guiaremos a través de 
los “qué” y “dónde”: lo mejor de qué ver, qué probar y dónde comprar 
 
Alojamiento en Hotel Tótem 4 * o similar 
Este hotel ofrece un verdadero ambiente cosmopolita. Se encuentra en el sofisticado distrito de 
Salamanca, en una ubicación privilegiada como punto focal para la cultura, la gastronomía y las 
compras. Con áreas comunes eclécticas, mezcla de delicadeza y vanguardia, este hotel ofrece una 
sensación de refinada atemporalidad, equilibrada con muebles contemporáneos que abarcan la 
vitalidad y la energía de la ciudad. 
 
Por la noche, prepárese para una cena de bienvenida, disfrutaremos de una 
experiencia culinaria única de tapas en el centro. Degustaremos el sabor de esta 
ciudad como local; disfrutando de la mejor gastronomía española en uno de los 
barrios más urbanos y elegantes del corazón de Madrid. 
 
Comidas incluidas: Cena de bienvenida, tour de tapas. 
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DÍA  2 – Sábado, 30 de Mayo                MADRID - LEÓN 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Traslado grupal hacia la estación de tren rumbo a León. 
 
León cuenta con uno de los mayores patrimonios históricos y arquitectónicos de España. Algunos 
de los edificios históricos más destacados de la ciudad son la Catedral, el mejor ejemplo de 
arquitectura gótica clásica de estilo francés en España, la Basílica de San Isidoro, una de las 
iglesias románicas más importantes de España y lugar de descanso de los monarcas medievales 
de León, y el Casa Botines, una creación modernista del arquitecto Antoni Gaudí. 

 
 

Después de visitar León, diríjase a uno de los lugares más espectaculares de la región del Bierzo: Las Médulas, una antigua 
mina al aire libre, la más grande de todo el Imperio Romano, su interior alguna vez fue hogar de toneladas de oro. Es una 
gran obra de ingeniería que transformó permanentemente el área montañosa en un paisaje extraño y maravilloso que ahora 
tiene la designación de Patrimonio Mundial. 
 
Después de admirar Las Médulas, su traslado lo llevará a su hotel en Villafranca del Bierzo, última parada antes de comenzar 
su aventura: el Camino de Santiago. 
 
Alojamiento en el Palacio de Canedo o similar. 
Esta mansión de tres siglos de antigüedad convertida en una casa de huéspedes de 14 habitaciones es un soplo de aire fresco justo al lado del Camino. 
La bodega de un sitio y las instalaciones de enlatado bien merecen la visita. Cada habitación tiene una decoración y un tema únicos, algunos de los 
cuales se refieren a los señores de Canedo, lo que hace que sea una estancia acogedora entre peregrinos y viajeros por igual. 
 
Comidas incluidas: desayuno y almuerzo. 
 
El Camino Francés es el Camino por excelencia. El itinerario jacobeo 
con la mayor tradición histórica y la más reconocida 
internacionalmente. Ya se describió en 1135 en el Codex Calixtinus, 
un libro jacobeo fundamental. El libro V de este códice constituye una 
auténtica guía medieval de la peregrinación a Santiago. Especifica las 
secciones del Camino Francés desde las tierras de la Galia e informa 
en detalle sobre los santuarios de la ruta, la hospitalidad, la gente, la 
comida, las fuentes, las costumbres locales, etc. Nuestro camino 
comenzará en O Cebreiro y terminará en Santiago de Compostela 
después de las 8 etapas mágicas de recuerdos interminables y 
experiencias inolvidables. 
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CAMINO DE SANTIAGO 
 
Seleccionamos las mejores etapas de la sección O Cebreiro - 
Santiago. Hemos ajustado los kilómetros y las etapas para que 
pueda completar la ruta en 6 días, caminando un promedio de 
18 kilómetros por día a un ritmo relajado, con tiempo suficiente 
para admirar los hermosos paisajes y la impresionante 
naturaleza y vida salvaje de los bosques gallegos. 
 
El transporte estará a su disposición a lo largo de la ruta, lo 
recogerá al final de cada etapa y lo llevará a su hotel, donde su 
equipaje lo estará esperando. Del mismo modo, estará listo para 
llevar a los participantes en cualquier momento que deseen 
llevarlos al hotel; esto en caso de que algunos de ustedes deseen 
llegar antes y tener más tiempo libre por su cuenta. 
 
La ruta está bien indicada y hay muchos mapas para seguir el camino con explicaciones sobre los alrededores y los principales lugares para visitar; 
sin embargo, nuestros gurús locales profesionales lo acompañarán a lo largo del Camino para ayudarlo en cualquier requisito. 
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DÍA  3 – Domingo, 31 de Mayo                    O´CEBREIRO – TRIACASTELA (21 km)  
 
Desayuno en el hotel. 

 
Si la niebla no oculta el valle, ver el amanecer desde O´Cebreiro, un 
hermoso pueblo con una serie de pallozas (casas de piedra redondas 
con techo de paja) aún en pie y que fueron habitadas hasta hace 
relativamente poco tiempo, es un privilegio que el Camino nos da 
que uno no puede negarse. Hoy nos sumergimos en la tierra de 
Santiago, la tierra de la niebla y el orballo (rocío de la mañana); 
Castros celtas (asentamientos antiguos) y minas codiciadas por los 
romanos; infinitas colinas y fragas (bosques antiguos) de robles y 
castaños. 
 
Una tierra mágica que permanecerá en tus recuerdos. 

 
 Alojamiento en Parador de Monforte de Lemos 4 * o 
similar. 
El sitio histórico de San Vicente do Pino se encuentra en la parte más alta 
de la ciudad de Monforte de Lemos. Se compone de la torre del homenaje, 
el monasterio de San Vicente do Pino y el palacio de los condes de Lemos, 
que alberga el Parador de Monforte. El monasterio data del siglo IX, 
aunque la estructura actual fue construida en el siglo XVII en estilo 
neoclásico. 
 
 Comidas incluidas: desayuno y almuerzo. 
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DÍA  4 – Lunes, 1 de Junio        TRIACASTELA – SARRIA (18km) 
 
 Desayuno en el hotel. 
 
Desde Triacastela hay dos itinerarios para llegar a Sarria: el sur, 
más largo, visitando el famoso monasterio benedictino de Samos y 
avanzando por las frondosas orillas del río Oribio; el otro se dirige 
más hacia el norte por San Xil y atraviesa hermosos paisajes 
poblados por robles y castaños. 
 
En Sarria, su guía lo estará esperando para llevarlo a su hotel. 
 
Alojamiento en Parador de Monforte de Lemos 4 * o similar. 
 
Comidas incluidas: desayuno y almuerzo. 
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DÍA 5 – Martes, 2 de  Junio      RIBEIRA SACRA – VITICULTURA HEROICA 
 

 

Desayuno en el hotel. 
 
Hoy, si lo desea, puede descansar de su aventura de caminar y sumergirse 
en el interior de Galicia. Descubre los increíbles recorridos en barco por los 
cañones del río Sil y del río Miño y entra en un mundo diferente. 
 
Lugares imponentes con hermosos monasterios que, lejos de la multitud 
enloquecida y protegidos por el clima templado de estas tierras, han 
dedicado durante siglos su tiempo a Dios y a las uvas. 
 

 
Los ríos Sil y Miño, con cañones que miden 500 
metros de profundidad, están salpicados de 
pequeños viñedos en laderas empinadas que 
requieren un esfuerzo heroico. Algo único que 
solo se puede encontrar aquí. 
 
La Ribeira Sacra es el lugar de nacimiento del 
legendario "Amandi", un vino que los romanos 
apreciaban tanto que lo consideraban el "oro del 
río Sil". Un vino que siglos después los monjes 
benedictinos produjeron exclusivamente para las 
bodegas de los papas más refinados. 
 
Alojamiento en Parador de Monforte de Lemos 
4 * o similar. 
 
Comidas incluidas: desayuno y almuerzo 
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DÍA 6 – Miércoles, 3 de Junio                PALAIS DE REI – MELIDE (15KM) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Dividimos la etapa Palas de Rei - Arzúa en dos, ya que es la etapa más 
difícil y exigente del Camino. 
 
Cruzarás el río Roxán, seguirás un camino rodeado de eucaliptos y 
robles hasta San Xulián do Camiño, cruzarás un bosque espectacular 
con árboles abrazados por rocas y ramas retorcidas y admirarás una 
gigantesca canasta que, como los 'hórreos' (graneros locales), se utilizó 
para preservar el maíz. 
 
 
Alojamiento en Pazo de Brandeso o similar. 
 
Una antigua residencia de la burguesía gallega de principios del siglo XVII 1620 
es más que un simple hotel de turismo rural. La atmósfera y los espacios de una 
época pasada permanecen intactos. 
 
Las habitaciones, pasillos, pasillos, comedores y la biblioteca del Pazo de Brandeso 
están decorados con muebles antiguos y obras de arte, esculturas de bronce o 
magníficas chimeneas de mármol, todo lo cual le da al hotel un ambiente palaciego. 
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DÍA 7 – Jueves, 4 de Junio          MELIDE - ARZUA (14 km) 

 
Desayuno en el hotel. 
 
Melide es un gran lugar para probar el clásico plato de pulpo de 
Galicia. 
 
Una vez en Melide, probaremos su famoso 'pulpo a feira' o pulpo en 
una legendaria 'pulpería' donde conoceremos al dueño y 
compartiremos su historia durante una deliciosa comida. 
 
Desde Melide, el Camino cruza varios arroyos y sigue una pista 
forestal que lo lleva al pueblo de Boente con su iglesia de Santiago. 
 
Luego está el bonito pueblo medieval de Ribadiso y finalmente el 
pueblo de Arzúa. 
 
Alojamiento en Pazo de Brandeso o similar. 
 
Comidas incluidas: desayuno y almuerzo. 

 
DÍA 8 – Viernes, 5 de Junio               ARZÚA - PEDROUZO (19km) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Arzúa es un pueblo de fabricación de queso con el importante atractivo del 
turismo rural y activo, especialmente en las cercanías del embalse de 
Portodemouros. Visitaremos a uno de los artesanos locales que producen 
queso Arzúa, aprendiendo cómo se produce y probando algunas de sus 
variedades. 
 
Una vez en el camino nuevamente, estamos cerca de Santiago, a solo 40 
km, por lo que dividiremos este último segmento en dos días. Un agradable 
paseo por los ya conocidos bosques de eucaliptos y campos verdes define el 
día. Al final de la etapa pasarás por un monumento a Guillermo Watt, un 
peregrino que murió en el Camino en 1993. 
 
Alojamiento en Pazo de Brandeso o similar. 
 
Comidas incluidas: desayuno y almuerzo. 
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DÍA 9 – Sábado, 6 de Junio       PEDROUZO - SANTIAGO (20km) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy harás el viaje final a Santiago. Tendrás un corto viaje por la mañana hasta Pedrouzo, donde comenzarás tu caminata. 
Su próximo punto de interés es Lavacolla, donde los peregrinos solían lavarse en el río en preparación para su llegada a 
Santiago. Filas de eucaliptos altos alinean su viaje al Monte do Gozo ("Monte de la Alegría") y es desde aquí que podrá ver 
por primera vez la Catedral de Santiago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando llegues a la ciudad, tendrás la oportunidad de explorar la 
arquitectura de este Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y 
deleitarse con la maravillosa atmósfera de esta meca espiritual y 
cultural. 
 
Explora Santiago de Compostela. Millones de personas de todo el 
mundo vienen a esta ciudad cada año, muchas de ellas llegando al final 
de la ruta de peregrinación del Camino de Santiago. Su centro 
histórico ha sido designado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. 
 
Alojamiento en A Quinta Da Auga Relais y Chateux o similar. 
 
Un hermoso hotel boutique ubicado en un edificio histórico restaurado. Este hotel es 
uno de los más encantadores del noroeste de España. Podremos disfrutar de la 
gastronomía de la región en su exclusivo restaurante y relajar su mente y cuerpo en 
su lujoso spa. Este es un hotel único, rodeado de naturaleza con una finca de más de 
10.000 m2 a orillas del río Sar. 
 
Comidas incluidas: desayuno y almuerzo. 
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DÍA 10 – Domingo, 7 Junio           SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

Desayuno en el hotel y tiempo libre. 
 
Millones de personas de todo el mundo vienen a esta ciudad cada año, 
muchas de ellas llegando al final de la ruta de peregrinación del Camino de 
Santiago. Su centro histórico ha sido designado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. 
 
Nuestro experto local dirigirá un recorrido cultural privado por los lugares 
emblemáticos de Santiago, donde tendrá la oportunidad de descubrir el 
sorprendente patrimonio de esta ciudad única. 
 
En Santiago, la gastronomía es una parte activa de la cultura de la ciudad. 
Hay una espectacular variedad de restaurantes, bares y tabernas, con precios 
para todos los bolsillos: la calidad es lo que todos tienen en común. 
 
Aquí puedes comer bien, y en abundancia. Puedes probar productos 
regionales como los mariscos más frescos que puedas imaginar, charcutería 
artesanal, quesos, vinos, licores ... Nuestros gurús foodies locales te 
recomendarán explorar el mercado y luego probar sus mejores productos en 
algunos de los restaurantes locales y en pequeños restaurantes. rincones 
dentro del mercado.  

 
 
Por la noche para celebrar que eres oficialmente un peregrino, planeamos 
para ti una cena muy especial, en el mejor restaurante de la ciudad y faro 
de la fusión de vanguardia y tradición en la cocina gallega: Casa Marcelo 
1 * Michelin. 
 
Alojamiento en A Quinta Da Auga Relais y Chateux o similar. 
 
Comidas incluidas: desayuno, tapas, almuerzo y cena en un restaurante 
galardonado con estrella Michelin. 
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DÍA  11 –Lunes, 8 de Junio         REGRESO A CASA 
 

Desayuno en el 
hotel. 

 
Disfruta de tu 

último café con 
leche y pan con 
tómate antes de 
regresar a casa. 

 
¡Despídase de 

España… hasta la 
próxima! 

 
Final de los 
servicios. 

 
 
 
IVÁN MASSAGUÉ 
TU ANFITRIÓN VIP – CELEBRIDAD ESPAÑOLA 
 

Con más de 18 películas, se convirtió en una celebridad famosa en la 
pequeña pantalla con su interpretación de "Johnny" en la serie de 
televisión llamada Siete vidas. Más tarde, trabajó en La Familia Mata 
y, posteriormente, en la exitosa serie de televisión EL BARCO. 
 
Es un actor multifacético que se ha destacado en todos los estilos de 
interpretación. Apareció en la tercera temporada de Master Chef 
Celebrity; donde mostró su pasión y sus excelentes habilidades para 
cocinar. 
 
Acompáñanos en este 2020 en una experiencia culinaria local @ El 
Camino de Santiago Spain; by Nomadic Totem. 
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Tarifa por persona en ocupación doble. 
€3,850 euros. 
 

Tarifa por persona en ocupación sencilla. 
€4,500 euros. 
 
El paquete incluye: 
 

• Alojamiento en cada hotel mencionado en el programa. 10 noches 
• Transportes al aeropuerto. Aeropuerto de Madrid - hotel. 
• Cena de bienvenida Local Tapas Experience en Madrid. 
• Boleto de tren de alta velocidad-clase turística de Madrid a León. 
• Traslado privado en minibús durante el programa. Camino de Santiago 
• Desayuno y almuerzo diario. 
• Cena de despedida en Casa Marcelo, 1 * restaurante con estrella Michelin. 
• Visita guiada de senderismo por el Camino de Santiago como se menciona en el programa, con guías turísticos profesionales. 
• Tour cultural privado en León. 
• Tour cultural y gastronómico privado en Santiago de Compostela. 
• Impuestos locales. 
 

El paquete NO incluye: 
 

• Servicios no especificados en el itinerario. 
• Propinas y comidas no mencionadas. 
• Gastos personales. 
• Seguro de viaje. 
• Billetes de avión, pasaportes, visas, exceso de equipaje o gastos de envío. 
• Transporte al aeropuerto. Santiago hotel - aeropuerto. 
• Equipo de agua y senderismo. 
 

** EL ITINERARIO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS Y DISPONIBILIDAD HASTA EL MOMENTO DE COMPRA Y SIN PREVIO AVISO ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNA EXPERIENCIA CULINARIA 
CAMINO DE SANTIAGO 

 

Compostela, España 
by Iván Massagué & Nomadic Totem 

	

by nomadic tótem                                          CAMINO DE SANTIAGO  42°52′50″N	8°32′38″O 
EXPLORE LOCAL.TRAVEL BEYOND                                                    www.nomadictotem.com 
	

 
Reserva y pago final 
 

- Depósito: 40% del costo total del viaje al momento de la confirmación. 
- Saldo final: debe pagarse en su totalidad 75 días antes de la fecha de salida. 
- Pago: tarjeta de crédito o transferencia bancaria. 

 
Política de cancelación 
 
Todas las cancelaciones y 'no show' están sujetas a la siguiente política de tarifas no reembolsables: 
 

- 40% de depósito no reembolsable al momento de la confirmación. 
- 50% del precio del paquete si la cancelación se produce 75-60 días antes de la llegada. 
- 75% del precio del paquete si la cancelación ocurre 59-45 días antes de la llegada. 
- 100% del precio del paquete si la cancelación ocurre 44 días o menos antes de la llegada. 
 

Tenga en cuenta que hasta que se realice un depósito, todos los precios, hoteles, transporte y tours en el paquete están 
sujetos a cambios. 
 
DATOS BANCARIOS (Transferencias bancarias internacionales): 
BENEFICIARIO: NOMADIC TOTEM S.A. DE C.V. 

Número de cuenta para transferencias bancarias: 
CLABE:   002180701234651701  
 
NOMBRE BANCO: CITIBANAMEX  
BRANCH:  7012 (Via Santa Fe, CDMX) 
SWIFT CODE:  BNMXMXMM 
 
DATOS BANCARIOS (Transferencias bancarias desde México): 
BENEFICIARIO: NOMADIC TOTEM S.A. DE C.V. 
BANCO:  CITIBANAMEX  
SUCURSAL:  7012 (Via Santa Fe, CDMX) 
CUENTA No:  000003465170 
CLABE:   002180701234651701 (for wiretransfer) 
 

** En caso de pago con tarjeta de crédito, se debe considerar un cargo adicional. 5% Visa y Master Card; 6% American Express ** 


