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Camino de Santiago 

Sarria – Santiago 

Levantada a las 6:00 de la mañana, tenemos el barco a las 7:30. Llegamos a la estación 

y ya estamos todo el grupo, somos 3 parejas. A las 8:45 llegamos al puerto de Algeciras 

y nos vamos a la cafetería que tiene la estación marítima fuera. Desayunamos 

tranquilamente y a los 5 minutos de esperar fuera de la estación, recibimos una 

llamada del conductor que nos tiene que llevar al aeropuerto, ¡ ya está listo !, ¿que 

donde estamos?. Le indicamos donde nos encontramos y viene a buscarnos. A eso de 

las 9:30 partimos hacia el Aeropuerto de Málaga en una Mercedes Vito. Llegamos 

sobre las 11:00 y buscamos a ver si esta nuestro vuelo a Santiago, afirmativo… está… 

así que pasamos a facturar una maleta por pareja. La otra de mano no se factura pero 

sabemos que va directamente a la bodega del avión. Ya pasado el check in, nos toca 

esperar hasta las 13:15. Nos damos una vuelta mirando las tiendas y alrededor de las 

12 vamos a almorzar un bocata de jamón con una cerveza. Ya sabemos la puerta a 

embarcar. Casi a las 14:00 ponemos rumbo a Santiago, con unos 40 minutos de 

retraso… Sobre las 16:00 llegamos a Santiago, nos espera otro conductor con otro 

vehículo para 6 personas, que nos llevará a Sarria. Le decimos que si pudiera parar 

para tomarnos un bocata se lo agradeceríamos… Pasado unos kilómetros para y nos 

tomamos un tentempié.. un bocata llamado “definitivo”, con tortilla y bacón con 

cervecita fresca. Una vez llenado el estómago seguimos rumbo a Sarria. Nos para la 

Guardia Civil para un control de vehículos. Le pide la documentación al conductor del 

taxi, todo correcto, pero le ve que tiene un pinganillo puesto para hablar por teléfono 

con bluetooth y le comenta que son 3 puntos menos, a lo que el conductor le dice que 

su jefe le había dicho que no tendría problemas al llevarlo… El Guardia Civil, le hace 

una foto al permiso de transporte y nos deja continuar viaje a Sarria. Una vez en Sarria 

nos indica el conductor donde está nuestro hotel, le damos una propina y nos 

despedimos de el. A 100 pasos esta nuestra pensión, El Malecón situada al lado del rio. 

Nos recibe una chica muy simpática, la cual nos explica cómo va el desayuno, nos 

reparte 6 ticket y nos indica donde tenemos que ir a desayunar, a unos 100 mts. hay 

un bar.  

Dejamos las maletas, sacamos el equipo que nos íbamos a poner por la mañana y 

fuimos a dar una vuelta por el pueblo. A uno de nosotros, le han roto la maleta en el 

aeropuerto, así que tuvimos que ir a comprar una. 
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Buscamos el lugar por donde empezar el 

camino y nos pasamos por la iglesia y sellamos los pasaportes. Luego fuimos a cenar al 

restaurante Mesón o Tapas… regular… y a eso de las 22,30 horas  a la pensión y a 

dormir. 

Sarria – Puertomarin. 

Levantada a las 6:15 para ir a desayunar al lugar indicado anteriormente. Tostadas, 

zumo de naranja y café. Se dejan las maletas identificadas para que nos las lleven al 

siguiente Hospedaje.  
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23,73 km. 6:21:30 minutos. Mucha gente en el camino, coreanos, alemanes, pocos 

españoles. Llegada sobre las 14:00 

horas, antes de llegar al pueblo 

de Portomarin, se puede coger 

por dos caminos, nosotros lo 

hicimos por el 

“complementario” y la verdad 

es que no nos arrepentimos de 

cogerlo, pues la llegada es 

bestial, con una estampa de lo 

lindo. 

Con un solazo de lo lindo 

buscamos para comer el Restaurante Mesón 

Rodríguez, bien, nada del otro mundo. Y 

después al hotel Pons Mina que ya sabíamos 

dónde estaba pues habíamos pasado delante de 

él. 

A nosotros nos toca una habitación con cinco 

camas, cuatro patas con somier y un colchón, 

con cuarto de baño, sin armarios, sin mesillas de 

noche con 

dos sillas y ya 

está… 

Descansamos 

un par de horas y toca dar una vueltecilla por 

pueblo, para estirar las piernas, luego cenar y para el 

hotel. Las habitaciones estaban debajo del 

restaurante y estando ya acostados tuvo que subir 

uno de nosotros para pedir por favor que bajaran el 

tono de voz que estábamos durmiendo. 
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Puertomarin – Palas del Rey 

Subimos a desayunar a eso de las 7:00 estaba solamente una camarera la cual tenía un 

poco las “jias reventá”,  ni miraba cuando le pedias algo, no hacían caso a lo que le 

pedias, de muy malas ganas atendiendo, ya que todo el mundo había subido a la 

misma hora. 

25.29 Km. 6:09 horas.  Salimos a las 7:45 h. Cómo siempre mucha gente. Los mismos 

de ayer… Ruta larga, muy calurosa al final, llegamos sobre las 14:30 con todo el sol 

encima. 

En el primer sitio que vemos para comer comimos, una pulpería, “O caminante” y 

bastante bien nos pedimos una de pulpo que estaba para repetir, y de menú… Muy 

bien. 

 

Al terminar de comer le pedimos a la camarera que nos llamara dos taxis para ir al 

Hotel que estaba a unos 5 km. Llegamos al hotel y ellos se hacían cargo del pago del 

taxi. El hotel era el Balneario Rio Pambre, nos dieron habitación, descansamos un poco 

y nos fuimos al spa que teníamos contratado. Ahí estuvimos una hora y media y la 

verdad es que nos sentó muy bien, ya que veníamos “perjudicados” por la caminata 

larga y dura que tuvimos. 
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Más tarde dimos una vuelta por el alrededor del Balneario, cenamos en el restaurante, 

bastante bueno todo y a la cama… 

 

Palas de rey - Melide 

Esta etapa era hasta Arzúa, de 30 km. pero nosotros la hemos dividido en dos. 

Distancia recorrida 14.95 km. 4:13:18 minutos. Desayunamos tipo bufet en el Hotel 

bastante bien y habíamos reservados dos taxis el día anterior para que estuvieran en la 

puerta de la recepción a las 8:45.  A la hora pactada estaban en la puerta del hotel para 

llevarnos a Palas de Rey, para empezar a caminar. 
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Cómo esta etapa no era fuerte, nos la tomamos con calma y disfrutando del paisaje 

todo lo que pudiéramos. 

 

Se hizo también un poco durilla al final, 

porque las temperaturas subieron. 

Llegamos sobre las 13:00 buscamos el 

hotel Xaneiro nos duchamos y fuimos a 

comer a la pulpería Ezequiel, nos 

pusimos moraos de pulpo de chorizos 

al infierno y de churrasco con postre de 

tarta de orujo… Luego al hotel a 

descansar y por la tarde a dar una vuelta por el 

pueblo… esa noche no cenamos… estábamos hasta 

las trancas. 

El hotel era bastante antiguo, lo llevaba una 

familia. Cuarto de baño bastante pequeño, pero 

tenía lo fundamental. 

 

Melide - Arzúa 

Etapa de 14.53 km. en 4:11:52 también nos la tomamos con tranquilidad. 
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Esta, se nos hizo hasta corta. Llegamos también a la hora de almorzar, sobre las 13:00, 

llegamos nos duchamos y buscamos un sitio para comer, tripadvisor nos dijo que 

fuéramos a Casa Chelo, comidas caseras… y ahí fuimos… 

Comimos muy bien, aunque alguien se pidió anchoas frita y no les habían quitado las 

tripas... ¡¡¡ Buaaaa !!!. Para hotel a descansar. Por la tarde vueltecita por el pueblo y a 

cenar… hoy toca bocata… una lástima que el pan no lo tostaran… lo de dentro, chorizo 

de la tierra, estaba muy bueno… pero el pan… chicle. 

Arzúa – O Pino 

 

Desayunamos en el hotel, buen pan y buen zumo y al camino… 
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Hoy toca 20.02 km. realizado en 5:52:56 km. Paramos para hacer un alto en el mismo 

sitio en donde paramos cuando nos llevaban desde Santiago-Sarria y nos cargamos una 

tortilla de patatas… 

Llegada sobre las 13:30 al hotel Casa Acivro. 

 

El lugar es muy bonito, hablamos con 

uno de los dueños y nos dice que es 

una empresa familiar y que abrió sus 

puertas en Semana Santa, la piscina 

no estaba llena, una lástima con el 

pedazo de día que hacia… Nos 

duchamos y fuimos a comer al 

restaurante, buenísimo todo y barato. 

Luego a descansar a la habitación. Cayo la 

del pulpo de agua… ¡¡ madre mía de la 

que nos hemos librado !!. Ya por la 

tarde nos dimos un paseíto y a cenar al 

restaurante con un medio bocata y una 

ensalada ya estábamos listos…  
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O Pino – Santiago 

20.78 km 4:47:25 horas.  

Salida a eso de las 8:30, sabemos que es la última, así que hoy vamos a disfrutar de la 

etapa. Vamos preparados para la lluvia 

porque sabemos que hoy nos puede 

llover… 

Llegamos al monte gozo sobre las 13:00 

nos hacemos las fotos oportunas y a eso 

de 14:00 llegamos a la plaza de Santiago, 

final del camino, ¡¡ Prueba superada !!  

Foto para el recuerdo y nos vamos a 

intentar conseguir el certificado de los 

peregrinos, después de unos 10 minutos en la cola nos cogen por ser un grupo, 

rellenamos un formulario y que volvamos a las 18:00 a recoger los certificados de 

todos. Buscamos una marisquería y encontramos una con las tres B, nos ponemos 

“puos”. Luego tomamos rumbo al Hotel Ciudad de 

Santiago de Compostela, que está a unos 20 

minutos de la Catedral, cogemos las maletas 

y nos falta una… así que llamamos a un 

teléfono que tenemos de la empresa que 

nos organiza el viaje y nos dicen que en 

media hora esta en Hotel… así fue… Por la 

tarde vuelta a la plaza del Obradorio a 

recoger el certificado y a dar el abrazo a 

Santiago Apóstol y con misa del peregrino incluida. 
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Cuando salimos estaba lloviendo así que fuimos a comprar algo para cenar en el Hotel, 

no teníamos tanta hambre como para ir a comer a un restaurante. 

A la mañana siguiente desayunamos en el hotel y nos fuimos a dar una vuelta por los 

alrededores de la Catedral, y a las 12:30 estábamos recogiendo todo, pues habíamos 

quedado a las 12:45 que vinieran a por nosotros un taxi, otro vehículo de 7 plazas, la 

cual nos llevaría al Aeropuerto.  

Una vez facturadas las maletas comimos algo y a las 16:15 estábamos rumbo a Málaga. 

Llegamos sobre las 18:00 horas. En el aeropuerto nos esperaba un conductor con otro 

vehículo de 6 plazas para llevarnos a la Estación Marítima de Algeciras. Llegamos a eso 

de las 19:15 y tuvimos que esperar hasta las 21:45 a coger el barco que nos ponía 

rumbo a Ceuta para acabar el viaje del Camino de Santiago. Snif…. 

 

 

Gastos: 

Chekin Rayanair 24 € ida y vuelta por pareja. 

Transporte Algeciras – Aeropuerto Málaga – Algeciras: 380 € para 6 personas 

Transporte Santiago – Sarria: 150 € urbantaxi.es para 6 personas 

Hoteles y transporte de maletas camino de Santiago: 900 por pareja Santiago Ways. 

Billetes de avión Málaga-Santiago-Málaga: por pareja 187 € 

Barco Ceuta-Algeciras-Ceuta: 60 € por pareja. 

 


