CAMINO SANTIAGO DE COMPOSTELA
CON MADRID 11 DIAS
SALIDA y REGRESO
SALIDA
REGRESO
VUELOS RESERVADOS
VUELO
IBERIA 6402
IBERIA 3878
IBERIA 6403

SEPTIEMBRE 16
SEPTIEMBRE 26

ORIGEN / DESTINO
MEXICO / MADRID
MADRID / SANTIAGO
MADRID / MEXICO

SALIDA / LLEGADA
20:25 / 14:15 + 1
15:50 / 17:05
13:30 / 18:45







PRECIOS INCLUYEN:
Servicios durante el camino
Vuelo con Iberia en clase Turista con impuestos totales saliendo desde CDMX
Hoteles con encanto en régimen de alojamiento y desayuno
Transporte Equipaje entre etapas máximo 01 maleta 15 kg por persona
Itinerario Completo de la Ruta
Servicio de bus privado para traslado llegada aeropuerto de Santiago al hotel de Santiago, Y traslado desde hotel Santiago
hasta Sarria
Visita guiada de la ciudad de Santiago
Excursión de Rías Altas
Excursión de la Costa da Muerte
Credenciales de Peregrino
Servicios en Madrid
Servicio de bus privado durante el traslado de Santiago a Madrid
Servicio de bus privado durante la visita y traslados de salida previstos en Madrid
Hotel cotizado o similar en régimen de alojamiento y desayuno
Asistencia en castellano durante el traslado de salida
Guía local en castellano durante la visita panorámica de Madrid






PRECIOS NO INCLUYEN
Comidas y bebidas
Guía acompañante o asistencia durante el traslado en bus desde Santiago hasta Madrid
Gastos extras y propinas
En general, ningún otro servicio que no hayamos detallado anteriormente en el apartado “Incluye”.













OBSERVACIONES
El itinerario podrá ser modificado debido a la poca capacidad hotelera de algunas de las ciudades del camino, es posible
que dependiendo el número de personas habría que dividir al grupo en distintos hoteles
PRECIO REGULAR POR PERSONA EN USD
En Doble / Triple
2,999.00
Suplemento Sencillo
569.00
Dada la naturaleza de la operación, NO aplican descuentos a menores de edad o a personas mayores de 65 años.
APLICA DEPOSITO NO REEMBOLSABLE DE 300.00 USD POR PERSONA, CON COPIA DE PASAPORTE Y FIRMA DE
CONDICIONES GENERALES.

ITINERARIO
16 Sep 2021 – Mexico – Madrid
Cita en el aeropuerto de la CDMX para salir en el vuelo de IBERIA con destino a Madrid. Noche abordo.
17 Sep 2021 – Madrid – Santiago de Compostela
Llegada a Madrid y conexión en el vuelo de IBERIA con destino final a Santiago de Compostela. Llegada, recepción y
traslado del aeropuerto – hotel. Por la tarde Visita guiada de Santiago con guía local durante todo el recorrido.
Alojamiento
18 Sep 2021 – Santiago de Compostela – Sarria
Desayuno. Salida para la Visita guiada Excursión Rías Altas. Al finalizar la visita traslado hasta la población de Sarria.
Alojamiento.
19 Sep 2021 – Sarria – Portomarín (22 kms)
Desayuno. Dejamos Sarria con dirección Portomarín donde podrá degustar el licor aguardiente de la zona. Cruzaremos
entre otros municipios, Barbadelo, desde donde se sigue caminando por un variado paisaje de robles, prados y casas de
labor diseminadas hasta Rente y Mercado da Serra. Nuestra ruta continua por Rente, Brea, Ferreiros, Rozas y Vilachá,
pueblo agrícola rural donde se encuentran las ruinas de Monasterio Loio, la cuna de los Caballeros de la Orden de
Santiago. Después de recorrer muchos pueblos, llegamos a la paqueña localidad de Potomarín. Alojamiento.
20 Sep 2021 – Portomarin – Palas de Rei (20 kms)
Desayuno. Desde Portomarin retomamos el camino que atraviesa Gonzar, Castromayor y el Hospital de La Cruz entre
otros y se continúa recorrido hasta Lameiros donde podemos visitar la capilla de San Marco. Continuamos hacia Ligonde,
Ebbe, Albergo, Portos y Valos antes de llegar a Palas de Rei donde finaliza nuestra etapa por hoy. Alojamiento.
21 Sep 2021 – Palas de Rei – Arzúa (29 kms)
Desayuno. Salida de Palas de Rei para continuar nuestro recorrido. Caminaremos por San Xulián, Pontecampaña,
Casanova, Leboreiro que conserva una antigua calzada romana. Continuamos por Melide, en el centro del Camino de
Santiago. El recorrido nos lleva por Carballal, Ponte das Penas, Raido, Bonete, Castaneda, Ribadiso. A la salida de ésta
localidad se llega a Arzua, donde finalizaremos. Alojamiento.
22 Sep 2021 – Arzua – O Pedrouzo (19 kms)
Desayuno. Salida de Arzua por una pequeña carretera para adentrarse en O Pino. Cruza la carretera general por debajo
(túnel) en la comarca de Arzúa y luego vuelve a cruzarse con ella a la altura de Santa Irene, donde se encuentran el
albergue público. Siguiendo el Camino, desde su entrada en O Pino destacan grandes tramos que se internan por bosques
de eucalipto y pinos antes de llegar a O Pedrouzo. Alojamiento.
23 Sep - O Pedrouzo - Santiago de Compostela (20 kms)
Desayuno. Comenzamos nuestra etapa final. Cruzaremos hacia Santo Antón, donde empieza la ascensión hasta la entrada
al municipio santiagués, por bosques de pinos y eucaliptos. Al llegar a la cima, se pasa al lado del aeropuerto y comienza
el suave descenso hacia A Lavacolla. Ya en el término de Santiago, se encuentra muy cerca del Monte do Gozo, desde la
cual se divisa la catedral de Santiago. Se continúa por el barrio de San Lázaro hasta llegar a la Catedral. Resto del día libre.
Alojamiento.
24 Sep – Santiago de Compostela - Madrid
Desayuno. Recogida del grupo en el hotel y salida hacia Madrid. Alojamiento
25 Sep – Madrid
Desayuno. Por la mañana visita guiada panorámica de la ciudad, destacando los puntos principales de la ciudad Puerta
del Sol, Paseo de la Castellana, Paseo del Prado, Puerta Alcala…. Resto del día libre para actividades personales.
Alojamiento

26 Sep – Madrid
Desayuno. Traslado de salida hotel – aeropuerto.
CIUDADES
SANTIAGO
CAMINO
SANTIAGO
MADRID

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel Gelmirez
Hoteles con encanto
Hotel Gelmirez
Hotel Mayorazgo

ALOJAMIENTO EN HOTELES CON BAÑO PRIVADO

