Camino de

Santiago
VIVE UNA
EXPERIENCIA ÚNICA

www.viajescaminodesantiago.com

¿Quieres hacer el camino de santiago pero no sabes por dónde empezar?
¡No te preocupes, nosotros te ayudamos!
Si es tu primera experiencia en el Camino de santiago te recomendamos un viaje de 7 días y 6
noches donde recorrerás a pie los últimos 110 km del Camino Francés, tomando como punto de
partida la localidad lucense de Sarria. Un tramo de gran belleza donde podrás disfrutar de
majestuosos paisajes y magnícos alojamientos para descansar tras tu caminata.

NUESTROS SERVICIOS

ALOJAMIENTO

TRANSPORTE DE
EQUIPAJE DE UNA
ETAPA A OTRA

MONITOR ACOMPAÑANTE
ASISTENCIA 24h

VEHÍCULO DE
APOYO EN RUTA

SEGURO DE
ASISTENCIA EN
VIAJES EN ESPAÑA

REGALO
CREDENCIAL DEL
PEREGRINO

OBSEQUIO VIEIRA
DEL PEREGRINO

CAMISETA DEL
CAMINO
DE SANTIAGO

NUESTROS CLIENTES OPINAN

Ha sido una experiencia
inolvidable. Sabía que el
caminme iba a gustar, pero
más que eso...

To d o h a s a l i d o g e n i a l y
hasuperado mis expectativas.
Un experiencia inolvidable!!...

CONSULTA LAS OPINIONES

Ha sido un reto para mí que he
logrado superar gracias a la
conanza que me ha inspirado
la empresa.

Click Aquí

VIDEO PROMOCIONAL

TIPOS DE ALOJAMIENTO

Podrás elegir el tipo de alojamiento que más se adapte a tus necesidades:

OPCIÓN A
Alojamiento en Albergues
Los Albergues privados, gozan de unas instalaciones perfectas
para descansar. Las habitaciones suelen estar organizadas po
literas de 8 a 10 plazas aproximadamente (depende el
albergue), los colchones son de buena calidad, y además nos
proporcionan fundas desechables, así como mantas si las
necesitamos. Los baños y duchas están divididos por sexos y
sus instalaciones cuentan con cocinas equipadas
(electrodomésticos y menaje para cocinar) lavaderos (con
lavadoras, secadoras…) salas de ocio, patio…

OPCIÓN B
Hostales o pensiones
Se trata de pequeños alojamientos con encanto que disponen de
todas las comodidades para el peregrino. Habitaciones con
baños privado, confortables, sin grandes lujos pero muy
a c o g e d o r e s e i d e a l e s p a r a d o r m i r y d e s c a n s a r.
*En el caso de una reserva individual tendría un suplemento.
salas de ocio, patio…

OPCIÓN C
Hoteles y aloj. superior
Esta opción incluye el alojamiento en Hoteles, Pazos o Casas
Rurales donde el lujo y el encanto de sus instalaciones no pasará
desapercibido. Una opción perfecta si quieres cuidar cada
detalle de tu viaje.
*En el caso de una reserva individual tendría un suplemento.

TIPOS DE VIAJES

Para realizar con nosotros este bonito viaje, te proponemos dos opciones diferentes:
VIAJE POR TU CUENTA

VIAJE EN GRUPO

Si eliges esta opción tendrás plena libertad
para escoger la fecha de inicio de tu ruta y
caminarás con la tranquilidad de no tener
que preocuparte de nada. Nosotros nos
encargamos de todo y estaremos a tu
disposición en todo momento para ayudarte
y asesorarte en lo que necesites.

La opción perfecta para conocer gente y
pasar una semana divertida. En este caso os
uniréis a un grupo ya programado, donde
compartiréis esta experiencia con otros
peregrinos que al igual que vosotros, se
llevarán a casa amigos para toda la vida.
Nuestros guías os acompañarán y ayudarán
en el Camino, además tendréis vehículo de
apoyo durante las etapas. ¡Todo son
ventajas!

Viaje

por tu cuenta

CAMINO FRANCÉS por tu cuenta
SARRIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA (110 km)

Recorrerás los últimos 110 km del
Camino Francés, una de las rutas
más ancestrales y cargadas de
historia, adentrándote en la
Galicia más auténtica y rural,
descubriendo sus paisajes, su
gente y su gastronomía.

ITINERARIO
• Día 1. Llegada a Sarria por cuenta propia
• Día 2. Sarria - Portomarín - 22 km
• Día 3. Portomarín - Palas del Rei - 23,9 km
• Día 4. Palas del Rei - Arzúa - 29 km
• Día 5. Arzúa - 0 Pedrouzo - 19 km

FECHAS
Libre elección de fechas

• Día 6. O Pedrouzo - Santiago de Compostela - 20 km

En esta modalidad de viaje puedes escoger en el calendario la
fecha de salida que desees.

• Día 7. Tras abandonar el alojamiento n del viaje

Albergues Hostales

TARIFA 2020
INCLUYE

185 

PRECIO POR PERSONA

Hoteles

299 

420 

SUPLEMENTOS OPCIONALES

• 7 días / 6 noches de alojamiento
(alojamiento elegido)
Desayuno

-

45 

55 

• Transporte de equipaje entre
etapas

Media pensión

-

130 

175 

• Seguro de viajes

Suplemento por
habitación individual

-

115 

150 

25 

70 doble /
55 ind

90 doble /
70 ind

• Credencial del peregrino

Noche extra en
Santiago

• Dossier y documentación

TRANSFER PRIVADOS (Coche para 4)

• Asistencia telefónica

Desde aeropuerto a Sarria

130 

Desde Santiago a Sarria

140 

RESERVA VIAJE POR TU CUENTA

Click Aquí

Viaje

organizado
en grupo

CAMINO FRANCÉS en Grupo

FECHAS

SARRIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA (110 km)

• Del 5 al 11 de abril
(Semana Santa)
En los viajes en grupo contaremos con un monitor guía que nos
acompañará durante todo el Camino, además dispondremos de
vehículo de apoyo entre las etapas para aquellas personas que no
puedan seguir caminando.

• Del 17 al 23 de mayo
• Del 21 al 27 de junio
• Del 5 al 11 de julio

ITINERARIO

• Del 19 al 25 de julio

• Día 1. Llegada a Sarria por cuenta propia

• Del 1 al 7 de agosto

• Día 2. Sarria - Portomarín - 22 km

• Del 2 al 8 de agosto

• Día 3. Portomarín - Palas del Rei - 23,9 km

• Del 15 al 21 de agosto

• Día 4. Palas del Rei - Arzúa - 29 km

• Del 16 al 22 de agosto

• Día 5. Arzúa - 0 Pedrouzo - 19 km
• Día 6. O Pedrouzo - Santiago de Compostela - 20 km

INCLUYE

• Día 7. Tras abandonar el alojamiento n del viaje

• 7 días / 6 noches de alojamiento
• Monitor Guía acompañante

TARIFA 2020

Albergues

PRECIO POR PERSONA

250 

Hostales

Hoteles

395 

• Transporte de equipaje entre
etapas

480 

• Vehículo de apoyo en ruta

SUPLEMENTOS OPCIONALES

• Seguro de viajes

Desayuno

-

45 

55 

Media pensión

-

130 

175 

• Credencial del peregrino

Suplemento por
habitación individual

-

120 

155 

• Dossier y documentación

25 

70 doble /
55 ind

90 doble /
70 ind

Noche extra en
Santiago

• Regalo camiseta del camino
• Obsequio Viera del peregrino
• Asistencia telefónica

RESERVA VIAJE GRUPO ORGANIZADO

Click Aquí

Transporte

¿NO TIENES CÓMO LLEGAR A SARRIA?
SÓLO EN LA MODALIDAD DE VIAJES EN GRUPO

Si no tienes manera de llegar a Sarria o
simplemente quieres dejar el coche en casa,
puedes viajar en nuestros buses organizados
(los precios son totales para ida y vuelta por
persona). También disponemos de transfer
privados desde Santiago y aeropuertos:
En el caso de no alcanzar un mínimo de plazas
para etar un bus desde tu ciudad, deberás
realizar el primer tramo en las lineas de Alsa,
Renfe, Sociobus o similares hasta la
incorporación a nuestro autobús privado en
Madrid que te llevará directamente a Sarria. En
todo caso tu viaje está asegurado.

AUTOBÚS DESDE TU CIUDAD
Sevilla

99 

Granada

90 

Jaén

90 

Madrid

85 

Málaga

99 

Bailén

90 

TRANSFER PRIVADOS (Coche para 4)
(En este caso nuestra empresa se hará cargo del
costo del billete así como de su compra).
Buses sólo disponibles
para las siguientes fechas:

Desde aeropuerto a Sarria

130 

Desde Santiago a Sarria

140 

Del 5 al 11 de julio / Del 19 al 25 de julio / Del 2 al 8 de agosto / Del 16 al 22 de agosto / Del 6 al 12 de septiembre.

El camino a tu medida
¿Quieres realizar otro Camino? (Portugués, Inglés, del Norte...)
¿Etapas más o menos cortas? ¿Combinar alojamientos?
Nos adaptamos a tus necesidades y te ofrecemos un camino
totalmente personalizado.

!
981 96 68 46

Tu decides !

694 408 178 - Info@viajescaminodesantiago.com

NUESTRAS RUTAS MÁS POPULARES

Francés
desde O Cebreiro

Portugués
desde Tui

Finisterre
(Fin del Mundo)

Primitivo
desde Lugo

Primitivo
desde Oviedo

Inglés
desde Ferrol

Camino del Norte
desde Ribadeo

Ruta de la Plata
desde Ourense

NUESTROS CLIENTES OPINAN

Ha sido una experiencia
inolvidable. Sabía que el
caminme iba a gustar, pero
más que eso...

To d o h a s a l i d o g e n i a l y
hasuperado mis expectativas.
Un experiencia inolvidable!!...

CONSULTA LAS OPINIONES

Ha sido un reto para mí que he
logrado superar gracias a la
conanza que me ha inspirado
la empresa.

Click Aquí

VIDEO PROMOCIONAL

www.viajescaminodesantiago.com
Síguenos en:

