CAMINO DE SANTIAGO
DESDE: $755.00 USD / POR PERSONA.

8 DÍAS // 12 +AGE//
Dress Code: Ropa cómoda
Incluye:
✔ Traslado de entrada y de salida
✔ 7 noches en Alojamiento
✔ Visitas Detalladas en el itinerario

No incluye:
✔
✔
✔
✔
✔

Propinas
Gastos de índole personal
Alimentos y bebidas no mencionados en el itinerario.
VISA
Vuelos internacionales

CAMINO DE SANTIAGO– 8 DÍAS / 7 NOCHES.
Salidas: Diarias
Opera: Mínimo con 2 personas.
ITINERARIO
DÍA 01

SANTIAGO DE COMPOSTELA-SARRIA

Llegada a Santiago de Compostela y traslado por su cuenta hasta Sarria. Sarria es
para muchos el punto de partida, ya que se encuentra muy cerca de los míticos y
últimos 100 kms, que es la distancia mínima que hay que recorrer para obtener la
Compostela. Por eso esta villa medieval es una de las localidades con más
movimiento, y que no defrauda ni a los expertos ni a los más recientes peregrinos. Es
un día para descansar, aclimatarse y mentalizarse para la aventura que empezará al
día siguiente.

Hospedaje.
DÍA 02

SARRIA-PORTOMARÍN

El equipaje tendrá que depositarlo en la recepción del hotel/pensión antes de las
8:00 hrs. Desayuno. Esta primera etapa es suave, sin muchos desniveles y con un
recorrido cómodo. Nos adentramos en la Galicia más profunda, y nos dejamos
atrapar por la belleza de sus castaños, robles, ríos, prados… además de pasar por
encantadores pueblos como Barbadelos o Ferreiros. El antiguo pueblo de Portomarín
se encuentra bajo las aguas del embalse de Belesar. El río Miño nos indica que
estamos llegando.
Hospedaje.

DÍA 03

PORTOMARÍN-PALAS DE REI

El equipaje tendrá que depositarlo en la recepción del hotel/pensión antes de las
8:00 hrs. Desayuno. De dificultad baja, comenzamos el recorrido ascendiendo hacia
la Serra de Ligonde donde subimos hasta los 725 metros. En este día, los paisajes
verdes se irán mezclando con algunas zonas asfaltadas y empezamos a ver los
famosos “cruceiros”. Destacan las aldeas de Castromaior, Ventas de Narón y
Ligonde.
Hospedaje.

DÍA 04

PALAS DE REI-MELIDE

DÍA 05

MELIDE-ARZÚA

El equipaje tendrá que depositarlo en la recepción del hotel/pensión antes de las
8:00 hrs. Desayuno. Dejamos atrás la provincia de Lugo para adentrarnos en la
provincia de A Coruña. Salimos por el Campo dos Romeiros, un punto clave para la
reunión de peregrinos, hacia Leboreiro, un paseo agradable arropado de frondosos
bosques para finalmente llegar a Melide cruzando el río a través de un puente
medieval.
Hospedaje.

El equipaje tendrá que depositarlo en la recepción del hotel/pensión antes de las
8:00 hrs.Desayuno. Nuevamente hoy son pocos los kilómetros que nos esperan lo que
nos permite disfrutar de algunos de los encantadores pueblos del camino como
Boente y Castañeda hasta llegar a Arzúa, famosa villa quesera.
Hospedaje.

DÍA 06

ARZÚA-O PEDROUZO / AMENAL

DÍA 07

O PEDROUZO / AMENAL- SANTIAGO DE COMPOSTELA

El equipaje tendrá que depositarlo en la recepción del hotel/pensión antes de las
8:00 hrs. Desayuno. Etapa breve y tranquila para asimilar todo lo vivido durante el
camino antes de llegar al día siguiente a Santiago. Alojamiento en Amenal/ O
Pedrouzo.
Hospedaje.

El equipaje tendrá que depositarlo en la recepción del hotel/pensión antes de las
8:00 hrs. Desayuno. Hoy nos enfrentamos a nuestra última etapa, cuya Meta es
Compostela, meta de tantos y tantos peregrinos que desde la época medieval
ansiaban llegar al Sepulcro del Apóstol Santiago. Los nervios a flor de piel. Extrañas
sensaciones. En este día recomendamos salir temprano a recorrer esos últimos
kilómetros para poder asistir a la Misa del Peregrino que se celebra a las 12 hrs.
Primero llegamos a Lavacolla y seguimos para subir por Monte do Gozo, donde
podremos apreciar, de lejos, el primer atisbo de la ansiada Catedral. Finalmente, la
Plaza del Obradoiro y la merecida satisfacción personal de haber llegado hasta
aquí.
Hospedaje.

DÍA 08

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno.
FIN DE LOS SERVICIOS.

PRECIO POR PERSONA EN USD

ÚNICA

INDIVIDUAL

DOBLE

$1,080.00

$755.00

LOCALIDAD

HOTEL

SARRIA

H. ALFONSO IX / H. MAR DE PLATA DUERMING VILLA DE SARRIA / DP
CRISTAL H. NOVOA

PORTOMARÍN

POUSADA DE PORTOMARIN / H.VISTALEGRE H. PORTOMIÑO / CASA DO
MAESTROPAZO DE BERBETOROS / H. FERRAMENTEIRO

PALAS DE REI

H. MICA / COMPLEJO LA CABAÑAS HORTAS / H. BALNEARIO RIO PAMBRE
HOSPEDAXE CASA AVELINA

MELIDE

CASA ADRO / H. CARLOS 96 / POSADA CHIQUITIN H. XANEIRO /
BERENGUELA

ARZÚA

H. ARZÚA / CASONA DE NENECASA TEODORA / H. BOUTIQUE 1930
DOMUS GALLERY / CASA COSTOYA

O PEDROUZO
/ AMENAL

PR PLATAS / H. CASA RURAL O ACIVRO/H. O PINO / H. AMENAL

SANTIAGO

H. A TAFONA DO PEREGRINO / H. GELMIREZ H. LUX SANTIAGO / H. PAZO
DE ALTAMIRA ALAMEDA ROOMS / ALDA AVENIDA

INCLUYE:
● Con la ayuda del equipo de VPT, podrás vivir esta experiencia: el Camino de Santiago por
tu cuenta y totalmente independiente.
● Organizamos todos los detalles para que puedas realizarlo sin ninguna preocupación.
● Estaremos siempre a tu disposición para asesorarte antes y durante el Camino.
● A la llegada recibirás toda la información necesaria y el kit del peregrino: mapas de la ruta
(etapas del camino), alojamientos diarios, pasaporte del peregrino, vieira y un porta
documentos resistente al agua.
● Trasladamos tu equipaje cada día (máx. 20 kgs).
● Alojamientos en Hoteles de 1-4 estrellas, Casas Rurales,
● Hostales o Pensiones.
● Desayuno diario.
● 1 visita guiada en grupo con guía oficial en Santiago.
● Seguro de viaje.
NO INCLUYE:
● El precio no incluye todo aquello no descrito en el itinerario, solicitudes de carácter personal.
● Propinas.
● Alimentos y bebidas no especificados.
● Vuelos internacionales
OPCIONAL: COBERTURA DE COVID-EXTRA(Cobertura que los protege con extra de gastos no
médicos en caso de test positivo de Covid-19. Con un precio Desde $35.00 USD por persona
SUJETO A DISPONIBILIDAD.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS PREVIO AVISO

Condiciones comerciales:
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR ESPACIO DE SERVICIOS
Ningún espacio está garantizado en forma definitiva, hasta haber firmado el contrato
correspondiente y recibir el depósito inicial, para tal efecto le agradeceremos nos informe
su decisión a su pronta conveniencia, a fin de proceder a verificar que los espacios
cotizados aún se encuentren disponibles.

●
●
●
●
●
●
●

Precios cotizados con base a 2 asistentes, en caso de disminuir o aumentar se
tendrá que re-cotizar.
Precio por persona, con base al tipo de habitación seleccionada
Esta cotización tiene una vigencia de 48 hrs.
Precio sujeto a disponibilidad.
La ocupación de los Menores, (Máximo 2 menores, acompañados de 2 Adultos, en
la misma Habitación) SUJETO A CONDICIONES Y DISPONIBILIDAD DEL HOTEL.
PRECIOS NO APLICAN EN TEMPORADA ALTA, CHECAR SUPLEMENTOS.
Es responsabilidad del pasajero llevar toda la documentación necesaria que solicita
el destino al que viaja ( Seguro Médico, Pasaporte, Vacuna, VISA, entre otros).

Agradecemos su interés y quedamos a la espera de sus comentarios.
Atentos saludos.

