
   
CONSELLO GALEGO 

DE ENXEÑEIROS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 

 

Rúa Ramón Piñeiro, 11- 15702-SANTIAGO DE COMPOSTELA  Telf.: 981 591 472   e-mail: santiago@coeticor.org 
         

 
 

 

TARDE Llegada al hotel y entrega de documentación y acreditaciones

CENA Por libre

Jueves 5 de mayo MAÑANA

Etapa Finisterre: Dicen que el fin de la tierra se encuentra aquí, donde los peregrinos queman sus botas y 

con ellas sus pecados, después de visitar al Apóstol en Santiago. En esta etapa conoceremos la 

“Fervenza do Ézaro”, la única cascada en Europa que se precipita directamente al mar creando un 

espectáculo inigualable con la fuerza de sus aguas. 

Estamos ante una de las más grandes maravillas naturales que posee Galicia desde la que podrás 

disfrutar también de su ensenada y con el Cabo Fisterra (fin de nuestra etapa) de fondo y el Oceano 

Atlántico, que en esta costa ha sido testigo de muchos naufragios, de ahí que la zona sea conocida como 

Costa Da Morte (costa de la muerte). En este cabo los romanos y los celtas pensaban que se encontraba 

el último punto habitable de la tierra. Ponte Maceira o Muxía serán algunos de las paradas que haremos 

también durante esta etapa, en la que caminaremos entre unos 5-7 km.

Atuendo recomendado: calzado adecuado y ropa cómoda para caminar.

Etapa Finisterre COMIDA Finisterre Costa da Morte, incluida.

TARDE Finisterre Costa da Morte

CENA Por libre

Viernes 6 de mayo

MAÑANA

Etapa Islas Cíes: (*) La etapa de las Islas Cíes no dejará indiferente a ningún visitante. Este paraíso 

forma parte del Parque Nacional Illas Atlánticas y es uno de los destinos turísticos más visitados de 

Galicia. Y no es de extrañar, puesto que aquí se encuentra la playa de Rodas, galardonada con el título 

de “La Mejor Playa del Mundo” por el reconocido diario británico de “The Guardian”. 

Estamos ante uno de los pocos paraísos vírgenes que nos quedan en la tierra y tendrán el privilegio de 

recorrerlo por las diferentes rutas que cruzan la isla. El Alto del Príncipe desde donde se puede disfrutar 

y ver la magnitud de este archipiélago o la ruta del Monte Faro supondrán para nuestros peregrinos una 

etapa (voluntaria) de entre 7-10 km en la que caminarán rodeados de naturaleza y bosques autóctonos

Atuendo recomendado: calzado adecuado y ropa cómoda para caminar.

(*): Esta etapa se podrá realizar si hay al menos 200 inscritos. Caso de no alcanzarse se sustituirá por 

una etapa alternativa.

Etapa Islas Cíes COMIDA Islas Cíes, incluida.

TARDE Islas Cíes

CENA Por libre

Sábado 7 de mayo

MAÑANA

Pequeña etapa del Camino de Santiago desde el Monte del Gozo hasta la Plaza del Obradoiro 

(posibilidad de hacer dos equipos, uno que haga ese tramo y otro que haga un tramo más largo, y desde 

el Monte del Gozo bajen ya todos juntos). Se trata de un tramo de 10 o 5 Kms.

Atuendo recomendado: calzado adecuado y ropa cómoda para caminar.

COMIDA Hotel Puerta del Camino.

TARDE 

Libre para visitar Santiago o las diferentes zonas de la Catedral – Pórtico de la Gloria, tejados de la 

Catedral, catacumbas, Catedral, Museo. 

Dado que no permiten sacar entradas de grupos de más de 25 personas, recomendamos sacar 

previamente las entradasa través de la web:

https://visitas.catedraldesantiago.es/

CENA Por libre

Domingo 8 de mayo
MAÑANA

12:00

Misa del peregrino y Ofrenda de la Ingeniería Técnica Industrial al Apóstol Santiago, realizada por 

nuestro presidente D. José Antonio Galdón, finalizando con el vuelo del Botafumeiro.

Recomendamos anticiparse con margen generoso a la hora de la misa para poder acceder a la Catedral, 

dado que el aforo está limitado.

Ofrenda al Apóstol COMIDA Hotel Puerta del Camino y fin de los actos oficiales del Xacobeo ITI 2022

PROGRAMA XACOBEO ITI 2022

Etapas: Cíes, Finisterre, última etapa del Camino de Santiago y Ofrenda

Última etapa del 

Camino de Santiago

Miércoles 4 de mayo

   


