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El Camino de Santiago es la ruta que recorren caminantes de todo
el mundo para llegar a la ciudad de Santiago de Compostela, desde
que alrededor del año 820 se produce el hallazgo de la tumba de
Santiago el Mayor.
El fenómeno de las peregrinaciones pronto se convirtió en
destacado eje espiritual y cultural de Europa, y Santiago en gran
centro de peregrinación, junto a Roma y Jerusalén. El Camino ha
sido una verdadera “autovía del conocimiento”.
Hoy, doce siglos después, la peregrinación constituye una
experiencia única frente a un mundo globalizado. Hay a quien le
mueve la inquietud cultural, a otros los motivos espirituales, el afán
aventurero o el reto personal que supone, pero lo que está claro
es que el Camino de Santiago es un modo original y diferente de
hacer turismo.

La experiencia
que cambia

vidas

Condiciones
• Precio de venta al público (en €- Euros), exclusivos para
Agencias de Viajes por persona y circuito. IVA incluido.
• Los precios no incluyen las tasas locales “City Tax”.
• Bebidas no incluidas (salvo indicación contraria en itinerario)
• Estas tarifas están sujetas a disponibilidad en el momento de
tramitar la reserva en firme, cualquier variación será aplicada
automáticamente en el precio .
• Los precios de esta revista no son aplicables a periodos de
ferias, congresos, salones o eventos especiales.
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Camino de Santiago 2020 | Camino Francés

Camino
Francés

Sarria
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Camino de Santiago 2020 | Camino Francés

Camino Francés

Camino Francés

Últimos 100 km en 8 días
8 días
7 noches

Transporte
de mochila

Últimos 100 km en 7 días

Alojamientos
garantizados

1 visita
a Santiago

7 días
6 noches

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

1 visita
a Santiago

8

7

Día 1 | Sarria

Día 1 | Sarria

Llegada por cuenta del cliente a Sarria y alojamiento en Sarria.

Llegada por cuenta del cliente a Sarria y alojamiento en Sarria.

Día 2 | Sarria • Portomarín (22 km)

Día 2 | Sarria • Portomarín (22 km)

Día 3 | P
 ortomarín • Palas de Rei (24 km)

Día 3 | Portomarín • Palas de Rei (24 km)

Día 4 | Palas de Rei • Melide (16 km)

Día 4 | Palas de Rei • Arzúa (30 km)

Día 5 | Melide • Arzúa (14 km)

Día 5 | Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo (19 km aprox.)

Día 6 | Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo (19 km aprox.)

Día 6 | Amenal / O Pino / Pedrouzo • Santiago (22 km aprox.)

Día 7 | Amenal / O Pino / Pedrouzo • Santiago (22 km aprox.)

Día 7 | Santiago

Día 8 | Santiago

Check out y fin de nuestros servicios.

Check out y fin de nuestros servicios.

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

459€

Hab. individual

665€

El recorrido incluye
7 noches en alojamiento y desayuno en habitación
con baño privado • Transporte de mochilas para cada
una de las etapas (máx. 18 kg por bulto) • Alojamientos
garantizados: hoteles, hostales, pensiones o casas rurales
• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano)
o mp3 en castellano • Mapas de ruta • Telefóno de
emergencia 24h • Seguro de asistencia
El precio no incluye: transfer in/out • cualquier otro servicio no
indicado en “El precio incluye”.

Hab. doble

395€

Hab. individual

570€

El recorrido incluye
6 noches en alojamiento y desayuno en habitación
con baño privado • Transporte de mochilas para cada
una de las etapas (máx. 18 kg por bulto) • Alojamientos
garantizados: hoteles, hostales, pensiones o casas rurales
• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano)
o mp3 en castellano • Mapas de ruta • Telefóno de
emergencia 24h • Seguro de asistencia
El precio no incluye: transfer in/out • cualquier otro servicio no
indicado en “El precio incluye”.

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación

Portomarín
Todas las distancias son aproximadas.

Precios por persona
y paquete

Pedrouzo
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Camino de Santiago 2020 | Camino Francés

Camino Francés

Últimos 100 km de Sarria a Santiago
en hoteles con encanto en 7 días
7 días
6 noches

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

1 visita
a Santiago

Camino Francés

De O Cebreiro a Santiago en 10 días
10 días
9 noches

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

1 visita
a Santiago

10
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Día 1 | O Cebreiro
Día 1 | Sarria
Llegada por cuenta del cliente a Sarria y alojamiento en Sarria.

Día 2 | Sarria • Portomarín (22 km)

Día 4 | Sarria • Portomarín (22 km)

Día 4 | Palas de Rei • Arzúa (30 km)
Día 5 | Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo (19 km aprox.)
Día 6 | Amenal / O Pino / Pedrouzo • Santiago (22 km aprox.)
Día 7 | Santiago

495€

Hab. individual

670€

6 noches en alojamiento y desayuno en habitación
con baño privado • Transporte de mochilas para cada
una de las etapas (máx. 18 kg por bulto) • Alojamientos
garantizados: hoteles con encanto, pazos o casas rurales
• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano)
o mp3 en castellano • Mapas de ruta • Telefóno de
emergencia 24h • Seguro de asistencia
El precio no incluye: transfer in/out • cualquier otro servicio no
indicado en “El precio incluye”.

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 20€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación
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Día 6 | Palas de Rei • Melide (16 km)
Día 7 | Melide • Arzúa (14 km)
Día 9 | Amenal / O Pino / Pedrouzo • Santiago (22 km)

El recorrido incluye

Palas de Rei

Día 5 | Portomarín • Palas de Rei (24 km)

Día 8 | Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo (19 km)

Check out y fin de nuestros servicios.

Hab. doble

Día 2 | O Cebreiro • Triacastela (21 km)
Día 3 | Triacastela • Sarria (19 km)

Día 3 | P
 ortomarín • Palas de Rei (24 km)

Precios por persona
y paquete

Llegada por cuenta del cliente a O Cebreiro y alojamiento en O
Cebreiro incluido.

Día 10 | Santiago
Check out y fin de nuestros servicios.

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

Hab. individual

559€

785€

El recorrido incluye
9 noches en alojamiento y desayuno en habitación
con baño privado • Transporte de mochilas para cada
una de las etapas (máx. 18 kg por bulto) • Alojamientos
garantizados: hoteles, hostales, pensiones o casas rurales
• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano)
o mp3 en castellano • Mapas de ruta • Telefóno de
emergencia 24h • Seguro de asistencia
El precio no incluye: transfer in/out • cualquier otro servicio no
indicado en “El precio incluye”.

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación

Portomarín

Camino de Santiago 2020 | Camino Francés

Camino Francés
por tramos

Roncesvalles

De Roncesvalles a Logroño
Tramo 1 en 8 días
8 días
7 noches

Transporte
de mochila

De Logroño a Burgos
Tramo 2 en 7 días
7 días
6 noches

Alojamientos
garantizados

8

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados
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Día 1 | Roncesvalles

Día 1 | Logroño

Llegada por cuenta del cliente a Roncesvalles y alojamiento en
Roncesvalles incluido.

Llegada por cuenta del cliente a Logroño y alojamiento en Logroño
incluido.

Día 2 | Roncesvalles • Zubiri / Akerreta (23 km)

Día 2 | Logroño • Nájera (24 km)

Día 3 | Zubiri / Akerreta • Pamplona (23 km)

Día 3 | Nájera • Santo Domingo de la Calzada (21 km)

Día 4 | Pamplona • Puente La Reina (22 km)

Día 4 | Santo Domingo de la Calzada • Belorado (22 km)

Día 5 | Puente La Reina • Estella (21 km)

Día 5 | Belorado • Atapuerca (29 km)

Día 6 | Estella • Los Arcos (22 km)

Día 6 | Atapuerca • Burgos (20 km)

Día 7 | Los Arcos • Logroño (27 km)

Día 7 | Burgos

Día 8 | Logroño

Check out y fin de nuestros servicios.

Check out y fin de nuestros servicios.

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

535€

Hab. individual

769€

Encuentra lo que incluye este tramo en la página 9.

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

435€

Hab. individual

619€

Encuentra lo que incluye este tramo en la página 9.
Nájera

Puente La Reina

Todas las distancias son aproximadas.
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Camino Francés
por tramos

León

De Burgos a León

De León a O Cebreiro

Tramo 3 en 10 días
10 días
9 noches

Transporte
de mochila

Tramo 4 en 9 días
9 días
8 noches

Alojamientos
garantizados

10

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

9

Día 1 | Burgos

Día 1 · León

Llegada por cuenta del cliente a Burgos y alojamiento en Burgos
incluido.

Legada por cuenta del cliente a León y alojamiento en León
incluido.

Día 2 | Burgos • Castrojeriz (38 km)

Día 2 | León • Villadangos (22 km)

Día 3 | Castrojeriz • Frómista (26 km aprox)

Día 3 | Villadangos • Astorga (26 km)

Día 4 | Frómista • Carrión de los Condes (19 km)

Día 4 | Astorga • Rabanal (20 km)

Día 5 | Carrión de los Condes • Calzadilla de la Cueza (17 km)

Día 5 | Rabanal • Ponferrada (32 km)

Día 6 | Calzadilla de la Cueza • Sahagún (22 km)

Día 6 | Ponferrada • Villafranca del Bierzo (23 km)

Día 7 | Sahagún • El Burgo Ranero (17 km)

Día 7 | Villafranca del Bierzo • Vega de Valcárcel (16 km)

Día 8 | El Burgo Ranero • Mansilla de las Mulas (19 km)

Día 8 | Vega de Valcárcel • O Cebreiro (14 km)

Día 9 | Mansilla de las Mulas • León (18 km)

Día 9 | O Cebreiro

Día 10 | León

Check out y fin de nuestros servicios.

Check out y fin de nuestros servicios.

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

585€

Hab. individual

785€

Encuentra lo que incluye este tramo en la página 9.

Burgos
8

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

519€

Hab. individual

685€

Encuentra lo que incluye este tramo en la página 9.
Astorga

Camino de Santiago 2020 | Camino Francés

A Coruña

De O Cebreiro a Santiago
Tramo 5 en 10 días
10 días
9 noches

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

1 visita
a Santiago

10

El recorrido incluye
Alojamiento y desayuno en habitación con baño privado
según número de noches del tramo • Transporte de
mochilas para cada una de las etapas (máx. 18 kg por
bulto) • Alojamientos garantizados: hoteles, hostales,
pensiones o casas rurales • En el 5º tramo, 1 visita al
casco histórico de Santiago (2h en castellano) o mp3 en
castellano • Mapas de ruta • Telefóno de emergencia 24h •
Seguro de asistencia

Día 1 | O Cebreiro

El precio no incluye: transfer in/out • cualquier otro servicio no
indicado en “El precio incluye”.

Legada por cuenta del cliente a O Cebreiro y alojamiento en O
Cebreiro incluido.

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación

Día 2 | O Cebreiro • Triacastela (21 km)
Día 3 | Triacastela • Sarria (19 km)
Día 4 | Sarria • Portomarín (22 km)
Día 5 | Portomarín • Palas de Rei (24 km)
Día 6 | Palas de Rei • Melide (16km)
Día 7 | Melide • Arzúa (14 km)
Día 8 | Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo (19 km)
Día 9 | Amenal / O Pino / Pedrouzo • Santiago (22 km)
Día 10 | Santiago
Check out y fin de nuestros servicios.

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

Sarria
Todas las distancias son aproximadas.

559€

Hab. individual

785€

Portomarín
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Camino
Portugués

Baiona
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Camino de Santiago 2020 | Camino Portugués

Camino Portugués

Camino Portugués

Desde Tui en 8 días
8 días
7 noches

Transporte
de mochila

Por la costa en 8 días

Alojamientos
garantizados

1 visita
a Santiago

8 días
7 noches

8

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

1 visita
a Santiago

8

Día 1 | Tui

Día 1 | Baiona

Llegada por cuenta del cliente a Tui y alojamiento en Tui incluido.

Llegada por cuenta del cliente a Baiona y alojamiento en Baiona
incluido.

Día 2 | Tui • O Porriño (19 km)

Día 2 | Baiona • Vigo (23 km)

Día 3 | O Porriño • Redondela (16 km)

Día 3 | Vigo • Cesantes (18 km)

Día 4 | Redondela • Pontevedra (18 km)

Día 4 | Cesantes • Pontevedra (16 km)

Día 5 | Pontevedra • Caldas de Reis (23 Km)

Día 5 | Pontevedra • Caldas de Reis (23 km)

Día 6 | Caldas de Reis a Padrón (18 km)

Día 6 | Caldas de Reis a Padrón (18 km)

Día 7 | Padrón • Santiago (26 km)

Día 7 | Padrón • Santiago (26 km)

Día 8 | Santiago

Día 8 | Santiago de Compotela

Check out y fin de nuestros servicios.

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

Check out y fin de nuestros servicios.

Hab. individual

485€

710€

El recorrido incluye
7 noches en alojamiento y desayuno en habitación
con baño privado • Transporte de mochilas para cada
una de las etapas (máx. 18 kg por bulto) • Alojamientos
garantizados: hoteles, hostales, pensiones o casas rurales
• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano)
o mp3 en castellano • Mapas de ruta • Telefóno de
emergencia 24h • Seguro de asistencia
El precio no incluye: transfer in/out • cualquier otro servicio no
indicado en “El precio incluye”.

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación

Padrón
Todas las distancias son aproximadas.

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

Hab. individual

485€

710€

El recorrido incluye
7 noches en alojamiento y desayuno en habitación
con baño privado • Transporte de mochilas para cada
una de las etapas (máx. 18 kg por bulto) • Alojamientos
garantizados: hoteles, hostales, pensiones o casas rurales
• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano)
o mp3 en castellano • Mapas de ruta • Telefóno de
emergencia 24h • Seguro de asistencia
El precio no incluye: transfer in/out • cualquier otro servicio no
indicado en “El precio incluye”.

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación

Vigo
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Camino Portugués: Padre Sarmiento
Desde Pontevedra en 11 días

11 días
10 noches

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

Cambados

1 visita
a Santiago

11

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

659€

Hab. individual

949€

Día 1 | Pontevedra

El recorrido incluye

Llegada por cuenta del cliente a Pontevedra y alojamiento en
Pontevedra incluido.

10 noches en alojamiento y desayuno en habitación
con baño privado • Transporte de mochilas para cada
una de las etapas (máx. 18 kg por bulto) • Alojamientos
garantizados: hoteles, hostales, pensiones o casas rurales
• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano)
o mp3 en castellano • Mapas de ruta • Telefóno de
emergencia 24h • Seguro de asistencia

Día 2 | Pontevedra • Sanxenxo (25 km)
Día 3 | Sanxenxo • O Grove (20 km)
Día 4 | O Grove • O Grove (circular) (29 km)
Día 5 | O Grove • Cambados (23 km)
Día 6 | Cambados • A Illa de Arousa (18 km)
Día 7 | A Illa de Arousa • Vilanova de Arousa (17 km)
Día 8 | Vilanova de Arousa • Vilagarcia de Arousa (12 km)
Día 9 | Vilagarcia de Arousa • Padrón (26 km)
Día 10 | Padrón • Santiago (26 km)
Día 11 | Santiago

El precio no incluye: transfer in/out • cualquier otro servicio no
indicado en “El precio incluye”.

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación

Check out y fin de nuestros servicios.

Baiona
Sanxenxo
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Vilanova de Arousa

Camino de Santiago 2020 | Camino Portugués

Camino Portugués

“Traslatio” o Camino Marítimo Fluvial
a Santiago en 9 días
9 días
8 noches

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

1 visita
a Santiago

Camino Portugués
Desde Porto en 13 días
13 días
12 noches

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

1 visita
a Santiago

13

9

Día 1 | Porto
El termino alude a la legendaria Traslación por mar de los restos
del Apóstol Santiago el Mayor, que fue martirizado y decapitado
por orden de Herodes Agripa, en el año 44. Partiendo del Puerto
de Vilanova de Arousa, se surcará la Ría de Arosa y mas tarde
remontar el Rio Ulla hasta Pontecesures.

Día 1 | Tui
Llegada por cuenta del cliente a Tui y alojamiento en Tui incluido.

Día 2 | Tui • O Porriño (19 km)

Día 5 | Pontevedra • Monasterio da Armenteira (23 km)
Día 6 | M
 onasterio da Armenteira • Vilanava de Arousa (24
km)
Día 7 | V
 ilanova de Arousa • Pontecesures
(28 km · 1h aprox.)

Día 4 | Barcelos • Ponte de Lima (35 km)
Día 5 | Ponte de Lima • Rubiaes (18 km)

Día 8 | O Porriño • Redondela (16 km)
Día 9 | Redondela • Pontevedra (18 km)
Día 10 | Pontevedra • Caldas de Reis (23 km)
Día 11 | Caldas de Reis a Padrón (18 km)
Día 12 | Padrón • Santiago (26 km)

Día 8 | Padrón • Santiago (26 km)

Día 13 | Santiago

Día 9 | Santiago

Check out y fin de nuestros servicios.

Check out y fin de nuestros servicios.

Hab. individual

549€

815€

El recorrido incluye
9 noches en alojamiento y desayuno en habitación
con baño privado • Transporte de mochilas para cada
una de las etapas (máx. 18 kg por bulto) • Alojamientos
garantizados: hoteles, hostales, pensiones o casas rurales
• Ruta en barco de Vilanova de Arousa a Pontecesures
• Transfer de Pontecesures a Padrón • 1 visita al casco
histórico de Santiago (2h en castellano) o mp3 en
castellano • Mapas de ruta • Telefóno de emergencia 24h
• Seguro de asistencia
El precio no incluye: transfer in/out • cualquier otro servicio no
indicado en “El precio incluye”.

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación

Todas las distancias son aproximadas.

Día 3 | Vilarinho • Barcelos (28 km)

Día 7 | Tui • O Porriño (19 km)

Día 4 | Redondela • Pontevedra (18 km)

Hab. doble

Día 2 | Porto • Vilarinho (27 km)

Día 6 | Rubiaes • Tui (19 km)

Día 3 | O Porriño • Redondela (16 km)

Precios por persona
y paquete

Llegada por cuenta del cliente a Porto y alojamiento en Porto
incluido.

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

829€

Hab. individual

1.219€

El recorrido incluye
12 noches en alojamiento y desayuno en habitación
con baño privado • Transporte de mochilas para cada
una de las etapas (máx. 18 kg por bulto) • Alojamientos
garantizados: hoteles, hostales, pensiones o casas rurales
• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano)
o mp3 en castellano • Mapas de ruta • Telefóno de
emergencia 24h • Seguro de asistencia
El precio no incluye: transfer in/out • cualquier otro servicio no
indicado en “El precio incluye”.

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación
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Camino de Santiago 2020 | Camino Inglés

Camino Inglés
Desde Ferrol en 8 días

Betanzos

8 días
7 noches

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

1 visita
a Santiago

8

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

470€

Hab. individual

620€

Día 1 | Ferrol

El recorrido incluye

Llegada por cuenta del cliente a Ferrol y alojamiento en Ferrol
incluido.

7 noches en alojamiento y desayuno en habitación
con baño privado • Transporte de mochilas para cada
una de las etapas (máx. 18 kg por bulto) • Alojamientos
garantizados: hoteles, hostales, pensiones o casas rurales
• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano)
o mp3 en castellano • Mapas de ruta • Telefóno de
emergencia 24h • Seguro de asistencia

Día 2 | Ferrol • Neda (14 km)
Día 3 | Neda • Miño (26 km)
Día 4 | Miño • Betanzos (10 km)
Día 5 | Betanzos • Mesón do Vento (24 km)
Día 6 | Mesón do Vento • Santa Cruz de Montaos (16 km)
Día 7 | Santa Cruz de Montaos • Santiago (22 km)
Día 8 | Santiago
Check out y fin de nuestros servicios.

Santiago de Compostela

El precio no incluye: transfer in/out • cualquier otro servicio no
indicado en “El precio incluye”.

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación

Ferrol
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Camino de Santiago 2020 | Camino del Norte

Camino del Norte
Desde San Sebastián por tramos

Guetaria

De San Sebastian a Bilbao
Tramo 1 en 8 días
8 días
7 noches

Transporte
de mochila

De Bilbao a Santander
Tramo 2 en 7 días
7 días
6 noches

Alojamientos
garantizados

8

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

7

Día 1 | San Sebastián

Día 1 | Bilbao

Llegada por cuenta del cliente a San Sebastián y alojamiento en
San Sebastián incluido.

Llegada por cuenta del cliente a Bilbao y alojamiento en Bilbao
incluido.

Día 2 | San Sebastian • Guetaria (25 km)

Día 2 | Bilbao • Portugalete (21 km)

Día 3 | Guetaria • Deba (18 km)

Día 3 | Portugalete • Castro Urdiles (27 km)

Día 4 | Deba • Markina (23 km)

Día 4 | Castro Urdiales • Liendo (29 km)

Día 5 | Markina • Gernika (25 km)

Día 5 | Liendo • Santoña (10 km)

Día 6 | Gernika • Lezama (21 km)

Día 6 | Santoña • Santander (29 km)

Día 7 | Lezama • Bilbao (15 km)

Día 7 | Santander

Día 8 | Bilbao

Check out y fin de nuestros servicios.

Check out y fin de nuestros servicios.

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

565€

Hab. individual

825€

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

485€

Hab. individual

725€

Encuentra lo que incluye este tramo en la página 17.

Encuentra lo que incluye este tramo en la página 17.

Gernika
Todas las distancias son aproximadas.

Santoña
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Camino de Santiago 2020 | Camino del Norte

Camino del Norte
por tramos

Ribadesella

De Santander a Gijón
Tramo 3 en 11 días
11 días
10 noches

Transporte
de mochila

De Gijón a Ribadeo
Tramo 4 en 8 días
8 días
7 noches

Alojamientos
garantizados

11

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

8

Día 1 | Santander

Día 1 | Gijón

Llegada por cuenta del cliente a Santander y alojamiento en
Santander incluido.

Llegada por cuenta del cliente a Gijón y alojamiento en Gijón
incluido.

Día 2 | * Ermita Virgen del Monte • Santillana del Mar (20 km)

Día 2 | Gijón • Avilés (22 km)

Día 3 | Santillana del Mar • Comillas (22 km)

Día 3 | Avilés • Cudillero (25 km)

Día 4 | Comillas • San Vicente de la Barquera (12 km)

Día 4 | Cudillero • Ballota (28 km)

Día 5 | San Vicente de la Barquera • Bustio / Pechón (18 km)

Día 5 | Ballota • Luarca (24 km)

Día 6 | Bustio / Pechón • Llanes (19 km)

Día 6 | Luarca • Navia (19 km)

Día 7 | Llanes • Ribadesella (28 km)

Día 7 | Navia • Ribadeo (31 km)

Día 8 | Ribadesella • Colunga (21 km)

Día 8 | Ribadeo

Día 9 | Colunga • Villaviciosa (18 km)

Check out y fin de nuestros servicios.

Día 10 | Villaviciosa • Gijón (23 km)
Día 11 | Gijón

Precios por persona
y paquete

Check out y fin de nuestros servicios.
* Transfer de Santander a ermita Virgen del Monte

Hab. doble

455€

Hab. individual

649€

Encuentra lo que incluye este tramo en la página 17.
Precios por persona
y paquete

Hab. doble

699€

Hab. individual

975€

Encuentra lo que incluye este tramo en la página 17.

Gijón
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Luarca

Camino de Santiago 2020 | Camino del Norte

Ribadeo

De Ribadeo a Santiago
Tramo 5 en 11 días
11 días
10 noches

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

1 visita
a Santiago

11

Día 1 | Ribadeo
Llegada por cuenta del cliente a Ribadeo y alojamiento en Ribadeo
incluido.

Día 2 | Ribadeo • Villamartin Grande (18 km)
Día 3 | Villamartin Grande • Mondoñedo (20 km)
Día 4 | Mondoñedo • Abadin (15 km)
Día 5 | Abadin • Villalba (21 km)
Día 6 | Villalba • Santa Leocadia (28 km)

El recorrido incluye
Alojamiento y desayuno en habitación con baño privado
según número de noches del tramo • Transporte de
mochilas para cada una de las etapas (máx. 18 kg por
bulto) • Alojamientos garantizados: hoteles, hostales,
pensiones o casas rurales • En el 5º tramo, 1 visita al
casco histórico de Santiago (2h en castellano) o mp3
en castellano • * Transfer de Santander a ermita Virgen
del Monte • Mapas de ruta • Telefóno de emergencia 24h •
Seguro de asistencia
El precio no incluye: transfer in/out • cualquier otro servicio no
indicado en “El precio incluye”.

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación

Día 7 | Santa Leocadia • Sobrado dos Monxes (33 km)
Día 8 | Sobrado dos Monxes • Arzúa (23 km)
Día 9 | Arzúa • Amenal / O PIno / Pedrouzo (19 km)
Día 10 | Amenal / O Pino/ Pedrouzo • Santiago (22 km)
Día 11 | Santiago
Check out y fin de nuestros servicios.

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

Santiago de Compostela
Todas las distancias son aproximadas.

625€

Hab. individual

1.129€

Ribadeo
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Camino de Santiago 2020 | Camino Lebaniego

Camino Lebaniego

desde San Vicente de la Barquera en 5 días
Santo Toribio

5 días
4 noches

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

5

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

Hab. individual

299€

415€

Día 1 | San Vicente de la Barquera

El recorrido incluye

Llegada por cuenta del cliente a San Vicente de la Barquera y
alojamiento en San Vicente.

4 noches en alojamiento y desayuno en habitación
con baño privado • Transporte de mochilas para cada
una de las etapas (máx. 18 kg por bulto) • Alojamientos
garantizados: hoteles, hostales, pensiones o casas rurales
• Mapas de ruta • Telefóno de emergencia 24h • Seguro de
asistencia

Día 2 | San Vicente de la Barquera • Cades (29 km)
Día 3 | Cades • Cabañes (31 km)
Día 4 | Cabañes • Santo Toribio (14 km)
Día 5 | Santo Toribio
Check out y fin de nuestros servicios.

El precio no incluye: transfer in/out • cualquier otro servicio no
indicado en “El precio incluye”.

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación

San Vicente de la Barquera
18

Santo Toribio

Camino de Santiago 2020 | Camino hasta Fisterra y Muxía

El Camino hasta
Fisterra y Muxía
Muxía

Camino a Fisterra

Extensión a Muxía

Desde Santiago en 6 días
6 días
5 noches

Transporte
de mochila

Desde Santiago en 7 días

Alojamientos
garantizados

1 visita
a Santiago

6

7 días
6 noches

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

1 visita
a Santiago

7

Día 1 | Santiago

Día 1 | Santiago

Llegada por cuenta del cliente a Santiago y alojamiento en Santiago
incluido.

Llegada por cuenta del cliente a Santiago y alojamiento en Santiago
incluido.

Día 2 | Santiago • Negreira (22 km)

Día 2 | Santiago • Negreira (22 km)

Día 3 | Negreira • Olveiroa (33 km)

Día 3 | Negreira • Olveiroa (33 km)

Día 4 | Olveiroa • Cee (26 km)

Día 4 | Olveiroa • Cee (26 km)

Día 5 | Cee • Fisterra (15 km)

Día 5 | Cee • Fisterra (15 km)

Día 6 | Fisterra

Día 6 | Fisterra • Muxía (18 km)

Check out y fin de nuestros servicios.

Día 6 | Muxía
Check out y fin de nuestros servicios.

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

Hab. individual

329€

475€

Precios por persona
y paquete

El recorrido incluye
5 noches en alojamiento y desayuno en habitación
con baño privado • Transporte de mochilas para cada
una de las etapas (máx. 18 kg por bulto) • Alojamientos
garantizados: hoteles, hostales, pensiones o casas rurales
• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano)
o mp3 en castellano • Mapas de ruta • Telefóno de
emergencia 24h • Seguro de asistencia
El precio no incluye: transfer in/out • cualquier otro servicio
no indicado en “El precio incluye”. • Programa sin estancia en
Santiago: consultar.

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación

Todas las distancias son aproximadas.

Hab. doble

395€

Hab. individual

570€

El recorrido incluye
6 noches en alojamiento y desayuno en habitación
con baño privado • Transporte de mochilas para cada
una de las etapas (máx. 18 kg por bulto) • Alojamientos
garantizados: hoteles, hostales, pensiones o casas rurales
• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano)
o mp3 en castellano • Mapas de ruta • Telefóno de
emergencia 24h • Seguro de asistencia
El precio no incluye: transfer in/out • cualquier otro servicio
no indicado en “El precio incluye”. • Programa sin estancia en
Santiago: consultar.

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación
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Camino de Santiago 2020 | Camino Primitivo

Camino
Primitivo

20

Camino de Santiago 2020 | Camino Primitivo

Camino Primitivo

Camino Primitivo

De Oviedo a Santiago en 16 días
16 días
15 noches

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

De Lugo a Santiago en 7 días
1 visita
a Santiago

16

7 días
6 noches

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

1 visita
a Santiago

7

Día 1 | Oviedo

Día 1 | Lugo

Llegada por cuenta del cliente a Oviedo y alojamiento en Oviedo
incluido.

Llegada por cuenta del cliente a Lugo y alojamiento en Lugo
incluido.

Día 2 | Oviedo • Grado (26 km)

Día 2 | Lugo • Ponte Ferreira (29 km)

Día 3 | Grado • Salas (21 km)

Día 3 | Ponte Ferreira • Melide (20 km)

Día 4 | Salas • Tineo (19 km)

Día 4 | Melide • Arzúa (14 km)

Día 5 | Tineo • Pola de Allande (27 km)

Día 5 | Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo (19 km)

Día 6 | Pola de Allande • A Mesa (21 km)

Día 6 | Amenal / O Pino / Pedrouzo • Santiago (22 km)

Día 7 | A Mesa • Grandas de Salime (16 km)

Día 7 | Santiago

Día 8 | Grandas de Salime • Fonsagrada (27 km)

Check out y fin de nuestros servicios.

Día 9 | Fonsagrada • Cádavo Baleira (28 km)
Día 10 | Cádavo • Baleira • Lugo (31 km)

Precios por persona
y paquete

Día 11 | Lugo • Ponte Ferreira (29 km)
Día 12 | Ponte Ferreira • Melide (20 km)

Hab. doble

Hab. individual

370€

585€

El recorrido incluye

Día 13 | Melide • Arzúa (14 km)
Día 14 | Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo (19 km)
Día 15 | Amenal / O Pino / Pedrouzo • Santiago (22 km)
Día 16 | Santiago
Check out y fin de nuestros servicios.

9 noches en alojamiento y desayuno en habitación
con baño privado • Transporte de mochilas para cada
una de las etapas (máx. 18 kg por bulto) • Alojamientos
garantizados: hoteles, hostales, pensiones o casas rurales
• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano)
o mp3 en castellano • Mapas de ruta • Telefóno de
emergencia 24h • Seguro de asistencia
El precio no incluye: transfer in/out • cualquier otro servicio no
indicado en “El precio incluye”.

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

925€

Hab. individual

1.169€

El recorrido incluye
15 noches en alojamiento y desayuno en habitación
con baño privado • Transporte de mochilas para cada
una de las etapas (máx. 18 kg por bulto) • Alojamientos
garantizados: hoteles con encanto, pazos o casas rurales
• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano)
o mp3 en castellano • Mapas de ruta • Telefóno de
emergencia 24h • Seguro de asistencia

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación

El precio no incluye: transfer in/out • cualquier otro servicio no
indicado en “El precio incluye”.

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación

Todas las distancias son aproximadas.

Santiago de Compostela
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Camino de Santiago 2020 | Camino de Invierno

Camino de Invierno

Últimos 100 km desde Monforte de Lemos en 8 días

8 días
7 noches

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

1 visita
a Santiago

8

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

499€

Hab. individual

699€

Día 1 | Monforte de Lemos

El recorrido incluye

Llegada por cuenta del cliente a Monforte de Lemos y alojamiento
en Monforte de Lemos.

7 noches en alojamiento y desayuno en habitación
con baño privado • Transporte de mochilas para cada
una de las etapas (máx. 18 kg por bulto) • Alojamientos
garantizados: hoteles, hostales, pensiones o casas rurales
• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano)
o mp3 en castellano • Mapas de ruta • Telefóno de
emergencia 24h • Seguro de asistencia

Día 2 | Monforte de Lemos • Chantada (30 km)
Día 3 | Chantada • Rodeiro (26 km)
Día 4 | Rodeiro • Lalín (22 km)
Día 5 | Lalín • Silleda (15 km)
Día 6 | Silleda • Ponte Ulla (20 km)
Día 7 | Ponte Ulla • Santiago (25 km)
Día 8 | Santiago
Check out y fin de nuestros servicios.

Lalín
22

El precio no incluye: transfer in/out • cualquier otro servicio no
indicado en “El precio incluye”.

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación

Silleda

Camino de Santiago 2020 | Vía de la Plata

Vía de la Plata

De Ourense a Santiago en 7 días

7 días
6 noches

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

1 visita
a Santiago

7

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

459€

Hab. individual

665€

Día 1 | Ourense

El recorrido incluye

Llegada por cuenta del cliente a Ourense y alojamiento en Ourense
incluido.

6 noches en alojamiento y desayuno en habitación
con baño privado • Transporte de mochilas para cada
una de las etapas (máx. 18 kg por bulto) • Alojamientos
garantizados: hoteles, hostales, pensiones o casas rurales
• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano)
o mp3 en castellano • Mapas de ruta • Telefóno de
emergencia 24h • Seguro de asistencia

Día 2 | Ourense • San Cristovo de Cea (21 km)
Día 3 | San Cristovo de Cea • Lalín (34 km)
Día 4 | Lalín • Bandeira (20 km)
Día 5 | Bandeira • Vedra (19 km)
Día 6 | Vedra • Santiago (16 km)
Día 7 | Santiago
Check out y fin de nuestros servicios.

Ourense
Todas las distancias son aproximadas.

El precio no incluye: transfer in/out • cualquier otro servicio no
indicado en “El precio incluye”.

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación

Santiago de Compostela
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Camino de Santiago 2020 | El Camino en bicicleta

Camino
en bicicleta
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Camino de Santiago 2020 | El Camino en bicicleta

Camino Francés en bici
De León a Santiago en 8 días
8 días
7 noches

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

1 visita
a Santiago

8

Camino Francés en bici
De Oviedo a Santiago en 8 días
8 días
7 noches

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

1 visita
a Santiago

8

Día 1 | Lugo

Día 1 | Lugo

Llegada por cuenta del cliente a León y alojamiento en León.

Llegada por cuenta del cliente a Oviedo y alojamiento en Oviedo.

Día 2 | León • Astorga (54 km)

Día 2 | Oviedo • Salas (55 km)

Día 3 | Astorga • Ponferrada (53 km)

Día 3 | Salas • Pola de Allande (50 km)

Día 4 | Ponferrada • O Cebreiro (53 km)

Día 4 | Pola de Allande • Fonsagrada (69 km)

Día 5 | O Cebreiro • Portomarin (62 km)

Día 5 | Fonsagrada • Lugo (57 km)

Día 6 | Portomarin • Arzua (53 km)

Día 6 | Lugo • Arzúa (69 km)

Día 7 | Arzua • Santiago (39 km)

Día 7 | Arzúa • Santiago (39 km)

Día 8 | Santiago

Día 8 | Santiago

Check out y fin de nuestros servicios.

Check out y fin de nuestros servicios.

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

Hab. individual

529€

759€

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

Hab. individual

529€

759€

El recorrido incluye

El recorrido incluye

7 noches en alojamiento y desayuno en habitación
con baño privado • Transporte de mochilas para cada
una de las etapas (máx. 18 kg por bulto) • Alojamientos
garantizados: hoteles con encanto, pazos o casas rurales
• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano)
o mp3 en castellano • Mapas de ruta • Dossier informativo
• Telefóno de emergencia 24h • Seguro de asistencia

7 noches en alojamiento y desayuno en habitación
con baño privado • Transporte de mochilas para cada
una de las etapas (máx. 18 kg por bulto) • Alojamientos
garantizados: hoteles con encanto, pazos o casas rurales
• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano)
o mp3 en castellano • Mapas de ruta • Dossier informativo
• Telefóno de emergencia 24h • Seguro de asistencia

El precio no incluye: bicicleta • servicio de asistencia en ruta •
transfer in/out • cualquier otro servicio no indicado en “El precio
incluye”.

El precio no incluye: bicicleta • servicio de asistencia en ruta •
transfer in/out • cualquier otro servicio no indicado en “El precio
incluye”.

Sevicios opcionales

Sevicios opcionales

• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación

• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación

Ponferrada
Todas las distancias son aproximadas.

Oviedo
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Camino de Santiago 2020 | Experiencias en el Camino y otras rutas

Camino Portugués en bici
De Porto a Santiago en 8 días
8 días
7 noches

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

Porto

1 visita
a Santiago

8

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

Hab. individual

539€

765€

Día 1 | Porto

El recorrido incluye

Llegada por cuenta del cliente a Porto y alojamiento en Porto.

7 noches en alojamiento y desayuno en habitación
con baño privado • Transporte de mochilas para cada
una de las etapas (máx. 18 kg por bulto) • Alojamientos
garantizados: hoteles con encanto, pazos o casas rurales
• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano)
o mp3 en castellano • Mapas de ruta • Dossier informativo
• Telefóno de emergencia 24h • Seguro de asistencia

Día 2 | Porto • Barcelos (55 km)
Día 3 | Barcelos • Rubiaes (51 km)
Día 4 | Rubiaes • Tui (21 km)
Día 5 | Tui • Pontevedra (49 km)
Día 6 | Pontevedra • Padrón (42 km)
Día 7 | Padrón • Santiago (26 km)
Día 8 | Santiago
Check out y fin de nuestros servicios.

Pontevedra
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El precio no incluye: bicicleta • servicio de asistencia en ruta •
transfer in/out • cualquier otro servicio no indicado en “El precio
incluye”.

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación

Padrón

Camino de Santiago 2020 | Experiencias en el Camino y otras rutas

Experiencias
en el Camino
y otras rutas

Todas las distancias son aproximadas.
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Experiencias
en el Camino
Fin de semana en el Camino
Una experiencia de 3 días
3 días
2 noches

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

1 visita
a Santiago

3

Camino del Norte en coche
Gastronomía, cultura y vino en 7 días
7 días
6 noches

Alojamientos
garantizados

2 visitas, cena
y pintxos tour

7

Día 1 | Arzúa

Día 1 | San Sebastián

Llegada por cuenta del cliente a Arzua y alojamiento en Arzúa.

Llegada por cuenta del cliente a San Sebastián y alojamiento
en San Sebastián.

Día 2 | T
 ransfer a Pedrouzo. Pedrouzo • Santiago
(22 km aprox.)

Día 2 | San Sebastian • Bilbao (102 km)

Día 3 | Santiago

Día 3 | Bilbao • Santander (99 km)

Check out y fin de nuestros servicios.

Día 4 | Santander • Gijón (176 km)
Día 5 | Gijón • Ribadeo (131 km)

Precios por persona
y paquete

Hab. doble

249€

Hab. individual

409€

Día 6 · Ribadeo • Santiago (173 km)
Día 7 | Santiago
Check out y fin de nuestros servicios.

El recorrido incluye
2 noches en alojamiento y desayuno en habitación
con baño privado • Transporte de mochilas para cada
una de las etapas (máx. 18 kg por bulto) • Alojamientos
garantizados: hoteles, hostales, pensiones o casas rurales
• 1 guía acompañante especializada en el Camino durante
la caminata • 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en
castellano) o mp3 en castellano • 1 cena típica en Santiago
(bebidas no incluidas) • Mapas de ruta • Telefóno de
emergencia 24h • Seguro de asistencia
El precio no incluye: transfer in/out • cualquier otro servicio no
indicado en “El precio incluye”.

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación
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Precios por persona
y paquete

Hab. doble

Hab. individual

599€

795€

El recorrido incluye
6 noches en alojamiento y desayuno en habitación con
baño privado • Alojamientos garantizados: hoteles 3*
• 1 tour de pintxos por San Sebastián • 1 visita al Museo
Guggenheim + audioguía en Bilbao • 1 cena espicha en
Gijón (bebidas no incluidas) • 1 visita al casco histórico de
Santiago (2h en castellano) • Mapas de ruta • Telefóno de
emergencia 24h asistencia
El precio no incluye: transfer in/out • cualquier otro servicio no
indicado en “El precio incluye”.

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 20€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación

Camino
de

COMO
C UÁ N D O
CO N Q U I É N

Santiago
QUIERES

Camino Francés

Camino Portugués

Camino Inglés

Camino Primitivo

Camino del Norte

Vía de la Plata

desde Sarriá / O Cebreiro

desde Lugo

desde Tuy

desde Villalba / Ribadeo

Y si quieres llegar hasta el final del Camino,
continúa desde Santiago hasta Finisterre.

desde Ferrol

desde Orense

Descubre la
experiencia
Consulta en tu
agencia de viajes

Todas las distancias son aproximadas.

Hotel
Carlos I Silgar

En Sanxenxo, a sólo 50 metros de la conocida playa de Silgar
y a 150 metros del puerto deportivo.
Habitaciones

Servicios

Situación

Servicios

especialmente pensadas para conseguir que
pueda disfrutar de su tiempo con la mayor
comodidad. Espacios cálidos y acogedores en
los que se ha tenido en cuenta hasta el más
mínimo detalle. Completamente equipadas
con TV Vía Satélite, teléfono en habitación y
baño, secador de pelo, hilo musical, minibar,
caja fuerte y climatizador (aire acondicionado
y calefacción) individual. Además, dispone
de 3 habitaciones superiores con salón e
hidromasaje.

Gimnasio, pistas de tenis, solárium, piscinas
climatizada cubierta y exterior, salón de
convenciones, parking, zonas verdes y
jardines, además de un completo SPA con
piscina dinámica con chorros subacuáticos y
camas de agua, piscinas de contrastes, piscina
climatizada, jacuzzi, duchas de aromas,
ducha Vichy, chorros a presión, bañeras
hidroterápicas, sauna de vapor aromatizada,
sauna seca, sauna de Infrarrojos y sala relax
con sillones anatómicos calientes.

Gran Talaso
Hotel Sanxenxo

Ubicado al final de la playa de Silgar, goza
de un enclave privilegiado sobre el mar, con
insuperables vistas de Sanxenxo, de su Club
Náutico y de la Ría de Pontevedra.

Habitaciones

Cuenta con 97 habitaciones en 2 edificios,
que destacan por su confort, su luminosidad
y su equipamiento pero, por encima
de todo, por sus vistas sobre la Ría de
Pontevedra y la relajación a la que invitan
sus terrazas. Cuentan con TV vía satélite, aire
acondicionado, baño completo, secador, wifi
y minibar.
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Dispone de un circuito Spa marino
dotado de chorros subacuáticos, cuellos
de cisne, jacuzzi, camas de agua, chorros
contracorriente, piscinas de natación y de
flotación, terma romana, sauna finlandesa,
baño turco, duchas y pozo frío. Además, el
centro de talasoterapia ofrece todo tipo de
tratamientos de estética facial y corporal,
carta de masajes y peluquería. También
dispone de gimnasio, servicio de guardería,
y el restaurante A Madama: un balcón a la
playa donde destaca su marisco, su cocina
al carbón de encina y la selección de platos
tradicionales gallegos.
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Otras rutas

Muxía

Camiño dos Faros

de Camariñas a Fisterra en 6 días
6 días
5 noches

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

6

La Ruta del Cares

Disfrutar del paisaje en 3 días
3 días
2 noches

Transporte
de mochila

Alojamientos
garantizados

3

Día 1 | Camariñas

Día 1 | Cangas de Onís

Llegada por cuenta del cliente a Camariñas y alojamiento en Camariñas.

Llegada por cuenta del cliente a Cangas de Onís y alojamiento
en Cangas.

Día 2 | Arou • Camariñas (27 km)

Día 2 | Transfer a Pancebos • Pancebos • Cain (24km)

Día 3 | Camariñas • Muxia (33 km)

Alojamiento en Arenas de Cabrales.

Día 4 | Muxia • Nemiña (25 km)

Día 3 | Arenas de Cabrales

Día 5 | Nemiña • Faro Fisterra (27 km)

Check out y fin de nuestros servicios.

Día 6 | Faro de Fisterra
Check out y fin de nuestros servicios.
Precios por persona
y paquete
Precios por persona
y paquete

Hab. doble

Hab. individual

380€

519€

El recorrido incluye
5 noches en alojamiento y desayuno en habitación con
baño privado • Alojamientos garantizados: desde hoteles
3* a albergues. • Transporte de mochilas para cada una de
las etapas (máx. 18 kg por bulto) • Traslados hotel - inicio
de etapa - fin de etapa * • Información detallada de las
etapas • Tracks GPS • Telefóno de emergencia 24h • Seguro
de asistencia • * Puntos de recogida predeterminados
en cada etapa. La variación del punto de recogida
puede suponer un sobrecoste que tendrá que abonar
directamente el cliente.
El precio no incluye: transfer in/out • cualquier otro servicio no
indicado en “El precio incluye”.

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 16€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación

Todas las distancias son aproximadas.

Hab. doble

Hab. individual

259€

529€

El recorrido incluye
2 noches en alojamiento y desayuno en habitación con
baño privado • Alojamientos garantizados: hoteles 2*/3*
• Transporte de mochilas para cada una de las etapas
(máx. 18 kg por bulto) • Traslados desde el hotel en Cangas
al inicio de la etapa en Pancebos • Guía acompañante
especializado durante la ruta • Información detallada de la
etapa • Telefóno de emergencia 24h • Seguro de asistencia
El precio no incluye: transfer in/out • cualquier otro servicio no
indicado en “El precio incluye”.

Sevicios opcionales
• 3º pax en cama extra: 10% de descuento
sobre precio de pax en doble.
• Media Pensión (cena): 20€/pax/servicio
(3º pax sin descuento)
• Picnic (bocadillo + bebida + fruta): 9€/servicio
(3º pax sin descuento)
• Traslados y coche de apoyo. Consultar
• Seguro de cancelación
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Información de interés

Ocasionalmente los servicios de desayuno y/o comida y/o cena no se
realizarán en los hoteles utilizados para el alojamiento, sino en restaurantes
concertados.
• Las tarifas son siempre por persona en base a alojamiento en habitación
doble (cama de matrimonio o twin). Habitaciones triples bajo petición y
sujetas a disponibilidad. Las habitaciones triples consisten en una habitación
doble con una cama supletoria, siendo esta cama, plegable o cama turca.
En algunos casos dichas habitaciones pueden ser muy pequeñas para tres
personas y con poco espacio para el equipaje. Algunos hoteles, por iniciativa
propia, pueden proporcionar una habitación doble más una individual. No
recomendamos una habitación triple para tres adultos. Cuando se indica hotel
con categoría sin nombre, o con el indicativo “o similar”, el hotel estará
situado en la zona escrita en la programación.
En el día de regreso desde las ciudades europeas, el último servicio será el
desayuno (si el horario lo permite).
Si por el horario del vuelo, la llegada a la ciudad de destino es después de
las 19:00h, por motivos operativos no se dará la cena, aún en el caso de estar
incluida.
Los establecimientos/hoteles están obligados a facilitar la entrada en las
habitaciones dependiendo de la legislación turística de cada comunidad
autónoma o de cada país.
El conjunto de los servicios y elementos integrantes de cada “Circuito”,
constituye un servicio completo e indivisible, y que no cabe fraccionar a
efectos de utilización parcial o de disminución de precio. La renuncia o no
utilización, por parte del cliente, de cualquier o cualesquiera de los elementos
o servicios integrados, no dará lugar a reembolso ni devolución alguna.
Las entradas a museos y monumentos, guías oficiales locales (el guía
acompañante en destino NO está autorizado a desempeñar funciones de guía
local y a explicar en museos, monumentos y lugares públicos), almuerzos
extra en hoteles o cualquier servicio que no esté especificado como tal en el
itinerario, no están incluidos.
Por motivos operativos y para facilitar la mejor realización del circuito,
los programas combinados podrán realizarse entrando indistintamente por
cualquiera de los puntos de alojamiento indicados en el itinerario, sin que

afecte al cumplimiento del programa publicado. Para mejor desarrollo del
circuito es posible que, eventualmente, los servicios incluidos puedan ser
cambiados de orden o incluso de día, siempre garantizando el mismo número
de estos.
Si por circunstancias especiales y desconocidas en la fecha de impresión
de este catálgo, no pudieran realizarse algunas de las visitas programadas a
museos o a otros lugares de interés turístico, por encontrarse cerrados el día
previsto para las mismas, Interrias declina su responsabilidad. Así mismo, en
los itinerarios Todo Incluido no se reembolsará cantidad alguna por las visitas
o servicios turísticos que no puedan realizarse por causas ajenas a Interrias
(climáticas, huelgas, etc.).
Servicios de restauración: de forma independiente a la categoría de hotel
reservada, los servicios de restauración incluidos en estos paquetes turísticos
siempre y cuando no se indique lo contrario en las confirmaciones de
reserva estarán compuestos de: desayuno continental y almuerzos y cenas
en hoteles y restaurantes serán servidos en mesa y a base de menú cerrado
e igual para todos los clientes. Las comidas incluidas serán menús turísticos
de acuerdo a la gastronomía local y consiste en dos platos y postre (en
alguna ocasión buffet). Todos ellos han sido elegidos lo más variado dentro
de las posibilidades de la cocina local. No están incluidas las bebidas o dietas
especiales. En caso de régimen especial, alergias a determinados alimentos,
etc. Debe comunicarse antes de la salida del viaje, para que cada hotel /
restaurante pueda hacer sus previsiones.
Transporte: los precios publicados se entenderán como precios finales
por persona y paquete. INTERRÍAS FISTERRA S.L.U. se reserva el derecho,
de acuerdo con la legislación vigente, de alterar el orden de recorrido del
viaje; modificar la hora de salida; utilizar taxis, microbuses y otros autobuses
para reunir a todos los pasajeros en un punto común de la ruta en el
caso de varios puntos de recogida; cambiar los números de asiento que
provisionalmente hayan sido otorgados en el momento de la confirmación
de la reserva o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otro u otros
de similar categoría sin que el cliente tenga derecho a reclamación alguna,
y sí solamente a la recuperación de las cantidades abonadas en su viaje si
no estuviera de acuerdo con las alteraciones, no haciendo uso de los citados
servicios. Salvo indicación expresa, los autocares contratados no disponen de
WC operativo.

No hay viaje pequeño,
sino grandes oportunidades
Viajar seguro nunca costó tan poco.
Seguro de Anulación
Recupera el 100% de los gastos de cancelación, a partir de sus 30 causas.
• Enfermedad grave, accidente grave
o fallecimiento.

• Cualquier enfermedad grave de niños
menores de 48 meses asegurados.

• Despido laboral.

• Avería en el vehículo propiedad del
Asegurado que impida el inicio
o la continuidad del viaje.

• Incorporación a un nuevo puesto de trabajo.
• Anulación del acompañante.
• La llamada inesperada para intervención
quirúrgica.

Precios por persona

• El traslado forzoso del trabajo por
un período superior a 3 meses.

Reserva
500€
1.000€
3.000€

España y Europa
10€
15€
30€

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en INTERRÍAS,
en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482.
C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de
Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del
inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros
en32
el momento de la confi rmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.
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Equipajes: el equipaje del viajero no es objeto del contrato del transporte
terrestre, entendiéndose a todos los efectos que aquel lo conserva consigo
en cualquiera que sea la parte del vehículo en que vaya colocado, y que
se transporta por el viajero por su cuenta y riesgo, sin que la agencia
organizadora venga obligada a responder contractualmente de la pérdida o
daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje. En caso de rotura o
deterioro es imprescindible aportar algún tipo de justificante de los guías/
conductores, para poder tramitar la incidencia con la compañía de seguros.

para ofrecer únicamente las excursiones opcionales detalladas en este folleto,
(además de entradas a determinados museos y monumentos, para poder
beneficiar a los señores clientes con ventajosas tarifas de “grupo”). Cualquier
otra excursión opcional o actividad contratada durante su viaje, que sea ajena
a esta publicación y no cuente con la aprobación explícita de la agencia
organizadora, podría estar excluida de cobertura por el Seguro de Viaje
incluido. Ante cualquier duda al respecto de estos servicios ofrecidos en
destino, póngase en contacto con su agencia de viajes.

Documentación: Para participar en cualquiera de estos CIRCUITOS es
IMPRESCINDIBLE para los viajeros españoles y ciudadanos de la Unión
Europea mayores de edad pueden viajar con su D.N.I. en vigor; el cual tendrá
que tener una validez superior a 90 días a la fecha de entrada. En cuanto a
los españoles menores de edad, en caso de viajar con alguno de sus padres a
los países sin limitaciones, se recomienda que vayan siempre con pasaporte
en vigor, aunque ello no es necesario para los países que no se requiere
dicho requisito para el adulto, en cuyo caso deberán llevar junto con del D.N.I
en vigor una autorización del padre, madre o tutor emitida por la autoridad
competente cuando no viajen con sus padres o tutores. Los menores siempre
han de viajar con pasaporte y en su caso visado a los países en que estos
requisitos son exigidos a los adultos. Para otras nacionalidades, aún con
tarjeta de residencia de España en vigor, consultar con el consulado de su
país o del país de destino la documentación, visados y demás requisitos que
pudiera precisar.

Cancelación: política de gastos de cancelación a consultar en cada caso.

Excursiones opcionales: En el caso de excursiones, entradas o visitas
opcionales no contratadas en origen, debe tenerse presente que no forman
parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene
mero carácter informativo. Dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor,
con sus condiciones específicas, no garantizándose hasta el momento de su
contratación la posible realización de las mismas ni el precio final, que está
sujeto a variaciones por parte de los proveedores correspondientes y que
serán repercutidas sobre el cliente final. El orden de las excursiones incluidas
en el paquete puede ser modificado en destino por motivos operativos y sin
que esto afecte a su contenido global que debe cumplirse íntegramente. Las
visitas a determinados lugares como parques, montes o lugares de interés
al aire libre, quedan siempre sujetas a las condiciones meteorológicas en
el momento de realizarse. Nuestros guías acompañantes tienen autorización

Todas las distancias son aproximadas.

Teléfono de asistencia para la recogida: El número de teléfono publicado para
asistencia es un número de información, que únicamente estará operativo
cuando se estén realizando las recogidas de clientes. Por lo tanto, si el autocar
lleva algún retraso a causa de incidencias de tráfico, o hay cualquier aspecto
destacable en el momento de la salida ó regreso, los señores clientes tendrán
un teléfono de contacto al cual dirigirse. Este teléfono está atendido por
nuestro personal de guardia y guías acompañantes, por tanto para cualquier
otro tipo de gestión deben contactar con su agencia de viajes, ya que nuestro
personal de guardia no está habilitado para realizar más funciones que las
descritas.
Reclamaciones, quejas, disconformidad: Ante cualquier incidencia detectada,
que pueda causar disconformidad por parte de los clientes sobre los servicios
prestados, es imprescindible la comunicación de la misma a nuestros guías
para que de modo inmediato ponga los medios para solucionarlo. Todos los
proveedores de servicio (hoteles, restaurantes, etc.), tienen la obligación de
facilitar hojas de reclamación a los clientes si así lo solicitan, que deben
ser cumplimentadas por los clientes en el propio establecimiento. Cualquier
reclamación posterior por disconformidad con alguno de los servicios
prestados debe ser enviada a través de su agencia de viajes detallista,
indicando los datos completos del cliente y firmada.
Seguro incluido: InterMundial - póliza 6C0.
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Condiciones Generales
a) Contratación del viaje combinado
1. Información precontractual
1.1. Antes de que el viajero quede obligado por cualquier
contrato de viaje combinado u oferta correspondiente, la
agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista,
entregarán al viajero el formulario de información
normalizada para los contratos de viaje combinado, así
como el resto de características e información del viaje
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
1.2 Las personas con movilidad reducida que deseen
recibir información precisa sobre la idoneidad del viaje
de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de
valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de
acuerdo con las características del mismo, deberán poner
en conocimiento de la agencia organizadora o, en su caso,
la agencia minorista, tal situación para que se les pueda
facilitar información a tal efecto. Según lo establecido en
el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona
de movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para
participar en el viaje se halle reducida por motivos de
discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente
o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o
cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad,
y cuya situación requiera una atención adecuada y la
adaptación a sus necesidades particulares del servicio
puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje.
1.3 La información precontractual facilitada al viajero
conforme a los apartados a), c), d), e) y g) del artículo
153.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, formará parte
integrante del contrato de viaje combinado y no se
modificará salvo que la agencia de viajes y el viajero lo
acuerden expresamente. La agencia organizadora y, en su
caso, la agencia minorista, antes de celebrarse el contrato
de viaje combinado, comunicarán al viajero de manera
clara, comprensible y destacada, todos los cambios de la
información precontractual.
2. I
nformación sobre disposiciones
pasaportes, visados y vacunas

aplicables

a

2.1. La agencia organizadora, y en su caso la minorista,
tienen el deber de informar sobre las formalidades
sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así
como sobre las condiciones aplicables a los viajeros
en materia de pasaportes y de visados, incluido el
tiempo aproximado para la obtención de los visados, y
responderá de la corrección de la información que facilite.

5.3. Si el viajero no cumple con el calendario de pagos,
la agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas
establecidas para la resolución del viaje por el viajero
antes de la salida prevista en la Cláusula 13.
b) R
 eglas aplicables a las prestaciones
del viaje combinado
6. Prestaciones
Las prestaciones que integran el contrato de viaje
combinado resultan de la información proporcionada al
consumidor en la información precontractual y no se
modificarán salvo que la agencia de viajes y el viajero lo
acuerden expresamente según lo previsto en la Cláusula 1.3.
Con antelación al inicio del viaje, la agencia de viajes
proporcionará al viajero los recibos, vales y billetes
necesarios para la prestación de servicios.
7. Alojamiento
Salvo que otra cosa se indique en la información
precontractual o en las condiciones particulares del
contrato:
En relación con aquellos países en los que existe
clasificación oficial de establecimientos hoteleros o de
cualquier otro tipo de alojamiento, el folleto recoge la
clasificación turística que se otorga en el correspondiente
país.
El horario de ocupación de las habitaciones depende de
las normas establecidas en cada país y alojamiento.
Las habitaciones o camarotes triples o cuádruples son
generalmente habitaciones dobles a las que se añade una
o dos camas, que suelen ser un sofá-cama o un plegatín,
excepto en ciertos establecimientos donde en lugar de
camas adicionales se emplean dos camas más grandes.
8. Transporte
8.1. El viajero debe presentarse en el lugar indicado para
la salida con la antelación indicada por la agencia de
viajes.
8.2. La pérdida o daño que se produzca en relación con
el equipaje de mano u otros objetos que el viajero lleve
consigo serán de su exclusiva cuenta y riesgo mientras se
encuentren bajo la custodia del viajero.
9. Otros servicios

2.2. El viajero deberá obtener la documentación necesaria
para realizar el viaje, incluido el pasaporte y los visados y
la referida a las formalidades sanitarias. Todos los daños
que puedan derivarse de la falta de esa documentación
serán de su cuenta, y en particular, los gastos producidos
por la interrupción del viaje y su eventual repatriación.

9. 1. Por regla general, el régimen de pensión completa
incluye desayuno continental, almuerzo, cena y
alojamiento. El régimen de media pensión, salvo que
se indique de otro modo, incluye desayuno continental,
cena y alojamiento. Por regla general, dichas comidas no
incluyen las bebidas.

2.3. Si la agencia acepta el encargo del viajero de
tramitar los visados necesarios para alguno de los
destinos previstos en el itinerario, podrá exigir el cobro
del coste del visado así como de los gastos de gestión
por los trámites que deba realizar ante la representación
diplomática o consular correspondiente. En este caso, la
agencia responderá de los daños que le sean imputables.

9.2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes
especiales) sólo se garantizan si así constan en las
necesidades especiales aceptadas por el organizador en
el contrato de viaje combinado.

3. Solicitud de reserva
3.1. El viajero que desea contratar un viaje combinado
realiza una “solicitud de reserva”. Tras esa solicitud, la
agencia minorista o, en su caso, la agencia organizadora,
se comprometen a realizar las gestiones oportunas para
obtener la confirmación de la reserva.
3.2. Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta
de un viaje combinado a medida, la agencia podrá
exigir el abono de una cantidad para la confección del
proyecto. Si el viajero acepta la oferta de viaje combinado
elaborada por la agencia, la suma entregada se imputará
al precio del viaje.
3.3. Si la agencia ha aceptado gestionar la reserva será
responsable de los errores técnicos que se produzcan en
el sistema de reservas que le sean atribuibles y de los
errores cometidos durante el proceso de reserva.
3.4. La agencia no será responsable de los errores de la
reserva atribuibles al viajero o que sean causados por
circunstancias inevitables y extraordinarias.
4. Confirmación de la reserva
La perfección del contrato de viaje combinado se produce
con la confirmación de la reserva. Desde ese instante el
contrato de viaje combinado es de obligado cumplimiento
para ambas partes.
5. Calendario de pago
5.1. En el momento de la confirmación de la reserva el
consumidor deberá abonar un anticipo no superior al 40%
del precio del viaje combinado, salvo que en el contrato
de viaje combinado se establezca un importe distinto.
5.2. El pago del precio restante deberá efectuarse a más
tardar 7 días antes de la salida, salvo que en el contrato
de viaje combinado se establezca un calendario de pagos
distinto.
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9.3. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así
consta en las necesidades especiales aceptadas por el
organizador en el contrato de viaje combinado.
c) D
 erechos y obligaciones de las partes antes
del inicio del viaje
10. Modificación del contrato
10.1. La agencia organizadora sólo podrá modificar las
cláusulas del contrato antes del inicio del viaje si el
cambio es insignificante y la propia agencia organizadora
o, en su caso, la agencia minorista, informan al viajero
de dicho cambio en soporte duradero de manera clara,
comprensible y destacada.
10.2. Si antes del inicio del viaje la agencia organizadora se
ve obligada a realizar cambios sustanciales de alguna de
las principales características de los servicios del viaje o
no puede cumplir con algún requisito especial del viajero
previamente aceptado, la agencia organizadora o, en su
caso, la agencia minorista lo pondrá en conocimiento
del viajero sin demora, de forma clara, comprensible y
destacada, en soporte duradero y la comunicación deberá
contener:
•L
 as modificaciones sustanciales propuestas y, si procede,
su repercusión en el precio;
•U
 n plazo razonable para que el viajero informe de su
decisión;
•L
 a indicación de que si el viajero no comunica la
decisión en el plazo indicado se entenderá que rechaza
la modificación sustancial y que, por lo tanto, opta por
resolver el contrato sin penalización alguna; y
•S
i la agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado
substitutivo ofrecido y su precio.
El viajero podrá optar entre aceptar la modificación
propuesta o resolver el contrato sin penalización. Si el
viajero opta por resolver el contrato podrá aceptar un

viaje combinado substitutivo que, en su caso, le ofrezca
la agencia organizadora o la agencia minorista. Dicho
viaje substitutivo deberá ser, a ser posible, de calidad
equivalente o superior.
Si la modificación del contrato o el viaje substitutivo dan
lugar a un viaje de calidad o coste inferior, el viajero
tiene derecho a una reducción adecuada del precio.
En el caso de que el viajero opte por resolver el contrato
sin penalización o no acepte el viaje combinado
substitutivo ofrecido, la agencia organizadora o, en su
caso, la agencia minorista, reembolsarán todos los pagos
realizados en concepto del viaje, en un plazo no superior
a catorce días naturales a partir de la fecha de resolución
del contrato. A estos efectos, se aplicará lo dispuesto en
los apartados 2 al 6 de la Cláusula 22.
11. Revisión del precio
11.1. Los precios sólo podrán incrementarse por parte
de la agencia hasta los 20 días naturales previos a la
salida. Además, dicho incremento sólo se podrá llevar a
cabo para ajustar el importe del precio del viaje a las
variaciones:
a) D
 e los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje
organizado.
b) D
 el precio de los transportes de pasajeros derivado
del combustible o de otras formas de energía.
c) D
 el nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios
de viaje incluidos en el contrato, exigidos por
terceros que no están directamente involucrados en
la ejecución del viaje combinado, incluidas las tasas,
impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y de
embarque o desembarque en puertos y aeropuertos.
11.2. En el contrato se indicará la fecha en la que se han
calculado los conceptos expuestos en el apartado anterior
para que el viajero tenga conocimiento de la referencia
para calcular las revisiones de precio.
11.3. La agencia organizadora o, en su caso, la agencia
minorista notificarán el aumento al viajero, de forma clara
y comprensible, con una justificación de este incremento
y le proporcionarán su cálculo en soporte duradero a más
tardar 20 días antes del inicio del viaje.
11.4. Sólo en el supuesto de que el incremento del precio
suponga un aumento superior al 8% del precio del viaje,
el viajero podrá resolver el contrato sin penalización. En
tal caso será aplicable lo dispuesto en la Cláusula 10.
11.5. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio
del viaje por variaciones producidas en los conceptos
detallados en los apartados a), b) y c) de la Cláusula 11.1.
En tales casos, la agencia organizadora y, en su caso,
la agencia minorista, de dicha reducción del precio
deducirán los gastos administrativos reales de reembolso
al viajero.
12. Cesión de la reserva
12.1. El viajero podrá ceder su reserva a una persona que
reúna todas las condiciones requeridas, en el folleto,
programa u oferta de viaje combinado y en el contrato,
para realizar el viaje combinado.
12.2. La cesión deberá ser comunicada, en soporte
duradero, a la agencia organizadora o, en su caso, a la
agencia minorista, con una antelación mínima de 7 días
naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual únicamente
podrá repercutir al viajero los costes efectivamente
soportados a causa de la cesión.
12.3. En todo caso, el viajero y la persona a quien
haya cedido la reserva responden solidariamente ante
la agencia del pago del resto del precio, así como de
cualquier comisión, recargo y otros costes adicionales que
pudiera haber causado la cesión.
13. R
 esolución del viaje por el viajero antes de la salida
del viaje
13.1. El viajero podrá resolver el contrato en cualquier
momento previo al inicio del viaje y en tal caso, la
agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista,
podrán exigirle que pague una penalización que sea
adecuada y justificable. En el contrato se podrá especificar
una penalización tipo que sea razonable basada en la
antelación de la resolución del contrato con respecto al
inicio del viaje y en el ahorro de costes y los ingresos
esperados por la utilización alternativa de los servicios
de viaje. Si en el contrato no se prevé una penalización
tipo, el importe de la penalización por la resolución
equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro
de costes y los ingresos derivados de la utilización
alternativa de los servicios de viaje. Por lo que en tales
casos, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia
minorista, reembolsará cualquier pago que se hubiera
realizado por el viaje combinado, menos la penalización
correspondiente.
13.2. No obstante, si concurren circunstancias inevitables
y extraordinarias en el destino o en las inmediaciones
que afecten significativamente a la ejecución del viaje
o al transporte de los pasajeros al lugar de destino, el
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viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin
penalización alguna y con derecho a reembolso de todos
los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado.
13.3. Dichos reembolsos o devoluciones, se realizarán al
viajero, descontando la penalización correspondiente en
el caso del apartado 1 anterior, en un plazo no superior a
14 días naturales después de la terminación del contrato
de viaje combinado.
14. C
 ancelación de viaje por el organizador antes de la
salida del viaje
Si la agencia organizadora o, en su caso, la agencia
minorista, cancelan el contrato por causas no imputables
al viajero, deberán reintegrar la totalidad de los pagos
realizados por el viajero en un plazo no superior a 14 días
naturales desde la terminación del contrato. La agencia
no será responsable de pagar ninguna compensación
adicional al viajero si la cancelación se debe a que:
a) E
l número de personas inscritas para el viaje
combinado es inferior al número mínimo especificado
en el contrato y la agencia organizadora, o en su
caso, la agencia minorista, notifican al viajero la
cancelación en el plazo fijado en el mismo, que a
más tardar será de:
   o 20 días antes del inicio en caso de viajes de más
de 6 días de duración.
    o 7 días en viajes de entre 2 y 6 días.
    o 48 horas en viajes de menos de 2 días.
b) E
 l organizador se ve en imposibilidad de ejecutar
el contrato por circunstancias inevitables y
extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero
sin demora indebida antes del inicio del viaje
combinado.
15. D
 esistimiento antes del inicio del viaje en contratos
celebrados fuera del establecimiento
En el caso de contratos celebrados fuera del
establecimiento (entendiéndose como tales aquellos
definidos en el artículo 92.2 del Real Decreto Legislativo
1/2007), el viajero podrá desistir del viaje contratado
por cualquier causa y sin penalización, con derecho a
devolución del precio abonado en concepto del viaje,
dentro de los 14 días siguientes a la celebración del
contrato.
d) D
 erechos y obligaciones de las partes después
del inicio del viaje
16. D
 eber de comunicación cualquier falta de conformidad
del contrato

penalización y solicitar, en su caso, tanto una reducción
del precio como una indemnización por los daños y
perjuicios causados, de acuerdo con lo establecido en
la Cláusula 22.
17.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje
alternativas o el viajero rechaza por no ser comparables a
lo acordado en el viaje o por ser inadecuada la reducción
de precio ofrecida, el viajero tendrá derecho, tanto a
una reducción de precio como a una indemnización por
daños y perjuicios, sin que se ponga fin al contrato de
viaje combinado, de acuerdo con lo establecido en la
Cláusula 22.
17.6. En los casos detallados en los apartados 4 y 5
anteriores, si el viaje combinado incluye el transporte
de pasajeros, la agencia organizadora y, en su caso, la
agencia minorista, estarán también obligadas a ofrecer la
repatriación al viajero en un transporte equivalente sin
dilaciones indebidas y sin coste adicional.
18. Imposibilidad de garantizar retorno según lo previsto
en el contrato por circunstancias inevitables y
extraordinarias
18.1. Si es imposible garantizar el retorno del viajero
según lo previsto en el contrato debido a circunstancias
inevitables y extraordinarias, la agencia organizadora o,
en su caso, la agencia minorista, asumirán el coste del
alojamiento que sea necesario, de ser posible de categoría
equivalente, por un período no superior a tres noches por
viajero, salvo que en la normativa europea de derechos
de los pasajeros se establezca un período distinto.
18.2. La limitación de costes establecida en el apartado
anterior no será aplicable a las personas con discapacidad
o movilidad reducida (tal y como se definen en la
Cláusula 1.2 anterior) ni a sus acompañantes, a mujeres
embarazadas, a menores no acompañados, ni tampoco
a las personas con necesidad de asistencia médica
específica, si sus necesidades particulares han sido
participadas a la agencia organizadora o, en su caso, a
la agencia minorista, al menos 48 horas antes del inicio
del viaje.
19. D
 eber de colaboración del viajero al normal desarrollo
del viaje
El viajero deberá seguir las indicaciones que le facilite
agencia organizadora, la minorista o sus representantes
locales para la adecuada ejecución del viaje, así como
las reglamentaciones que son de general aplicación a
los usuarios de los servicios comprendidos en el viaje
combinado. En particular, en los viajes en grupo guardará
el debido respeto a los demás participantes y observará
una conducta que no perjudique el normal desarrollo del
viaje.

Si el viajero observa que cualquiera de los servicios
incluidos en el viaje no se ejecuta de conformidad con
el contrato, el viajero deberá informar de la falta de
conformidad a la agencia organizadora o, en su caso, a
la agencia minorista sin demora indebida, teniendo en
cuenta las circunstancias del caso.

20. Deber de asistencia de la agencia

17. S
ubsanación cualquier falta de conformidad del
contrato y no prestación, según lo convenido en el
contrato, de una parte significativa de los servicios
de viaje

20.2. En concreto dicha asistencia debe consistir en:

17.1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje
no se ejecuta de conformidad con el contrato, la agencia
organizadora y, en su caso, la agencia minorista, deberán
subsanar la falta de conformidad, excepto si resulta
imposible o tiene un coste desproporcionado, teniendo
en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y el
valor de los servicios del viaje afectados. En caso de que
no se subsane la falta de conformidad será de aplicación
lo dispuesto en la Cláusula 22.
17.2. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores
y una falta de conformidad no se subsana en un plazo
razonable establecido por el viajero o la agencia se niega
a subsanarla o requiere de solución inmediata, el propio
viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso de los
gastos necesarios a tal efecto.
17.3. Cuando una proporción significativa de los servicios
del viaje no pueda prestarse según lo convenido en
el contrato, la agencia organizadora o, en su caso, la
agencia minorista, ofrecerán sin coste adicional fórmulas
alternativas adecuadas para la normal continuación del
viaje y, también, cuando el regreso del viajero al lugar de
salida no se efectúe según lo acordado. Dichas fórmulas
alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad
equivalente o superior y si fueran de calidad inferior, la
agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista
aplicarán una reducción adecuada del precio. El viajero
sólo podrá rechazar las alternativas ofrecidas si no son
comparables a lo acordado en el viaje combinado o si la
reducción de precio es inadecuada.
17.4. Cuando una falta de conformidad afecte
sustancialmente a la ejecución del viaje y la agencia
organizadora o, en su caso, la agencia minorista no la
hayan subsanado en un plazo razonable establecido por el
viajero, éste podrá poner fin al contrato sin pagar ninguna

Todas las distancias son aproximadas.

20.1. La agencia organizadora y, en su caso, la agencia
minorista, están obligadas a proporcionar una asistencia
adecuada y sin demora indebida al viajero en
dificultades, especialmente en el caso de circunstancias
extraordinarias e inevitables.
a) S
uministro de información adecuada de servicios
sanitarios, autoridades locales y asistencia consular;
y
b) A
 sistencia al viajero para establecer comunicaciones
a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas
alternativas.
20.3. Si la dificultad se ha originado intencionadamente
o por negligencia del viajero, la agencia organizadora
y, en su caso la agencia minorista, podrán facturar un
recargo razonable por dicha asistencia al viajero. Dicho
recargo no podrá superar los costes reales en los que haya
incurrido la agencia.
e) R
 esponsabilidad contractual por cumplimiento
defectuoso o incumplimiento
21. Responsabilidad de las agencias de viaje
21.1. La agencia organizadora y la agencia minorista
responderán solidariamente frente al viajero del
correcto cumplimiento del contrato de viaje combinado.
Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de
repetición frente al operador al que le sea imputable el
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato
en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje
combinado.
21.2. La agencia organizadora y la agencia minorista
responderán frente al viajero tanto si ejecutan ellas
mismas las prestaciones comprendidas en el viaje
combinado como si las llevan a cabo sus auxiliares u
otros prestadores de servicios.
22. D
erecho a reducción del precio, indemnización y
limitaciones

habido una falta de conformidad.
22.2. El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización
adecuada del organizador o, en su caso, del minorista por
cualquier daño o perjuicio que sufra como consecuencia
de cualquier falta de conformidad del contrato.
22.3. El viajero no tendrá derecho a una indemnización
por daños y perjuicios si el organizador o, en su caso,
el minorista, demuestran que la falta de conformidad es:
a) Imputable al viajero;
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los
servicios contratados e imprevisible o inevitable; o,
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
22.4. Cuando las prestaciones del contrato de viaje
combinado estén regidas por convenios internacionales,
las limitaciones acerca del alcance o condiciones
de pago de indemnizaciones por los prestadores de
servicios incluidos en el viaje aplicarán a las agencias
organizadoras y agencias minoristas.
22.5. Cuando las prestaciones del contrato de
viaje combinado no estén regidas por convenios
internacionales: (i) no se podrán limitar contractualmente
las indemnizaciones que en su caso pueda corresponder
pagar a la agencia por daños corporales o por perjuicios
causados de forma intencionada o por negligencia; y (ii)
el resto de indemnizaciones que puedan tener que pagar
las agencias quedarán limitadas al triple del precio total
del viaje combinado.
22.6. La indemnización o reducción de precio concedida en
virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida
en virtud de los reglamentos y convenios internacionales
relacionados en el artículo 162.5 del mismo Real Decreto
Legislativo 1/2007, se deducirán una de la otra a fin de
evitar exceso de indemnización.
f) Reclamaciones y acciones derivadas del contrato
23. Ley Aplicable
Este contrato de viaje combinado se rige por lo acordado
entre las partes y por lo establecido en estas condiciones
generales, en las normas autonómicas vigente y
aplicables, así como por lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la
defensa de los consumidores y los usuarios y otras leyes
complementarias.
24. Reclamaciones a la agencia
24.1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten,
el viajero podrá efectuar por escrito reclamaciones por la
no ejecución o la ejecución deficiente del contrato ante la
agencia minorista y/o la agencia organizadora minorista
detallista y/u organizadora a las direcciones postales
y/o direcciones de correo electrónico informadas por las
agencias de viajes a tal efecto.
24.2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia deberá
contestar por escrito las reclamaciones formuladas.
25. Resolución alternativa de conflictos
25.1. En cualquier momento, el consumidor y la agencia
podrán recabar la mediación de la administración
competente o de los organismos que se constituyan a
tal efecto para hallar por sí mismas una solución del
conflicto que sea satisfactoria para ambas partes.
25.2. El consumidor podrá dirigir sus reclamaciones
a la Junta Arbitral de Consumo que sea competente.
El conflicto se podrá someter a arbitraje si la agencia
reclamada se hubiese adherido previamente al sistema
arbitral de consumo (en cuyo caso la agencia avisará
debidamente de ello al consumidor) o, si la agencia
pese a no estar adherida acepta la solicitud de arbitraje
del consumidor. No pueden ser objeto del arbitraje
de consumo las reclamaciones en las que concurran
intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales
de delito. En caso de celebrarse un arbitraje de consumo,
el laudo que dicte el tribunal arbitral designado por
la Junta Arbitral de Consumo resolverá la reclamación
presentada con carácter definitivo y será vinculante para
ambas partes.
25.3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, la
agencia minorista, están adheridas a algún sistema de
resolución alternativa de litigios o están obligadas a ello
por alguna norma o código de conducta, informarán de
tal circunstancia al viajero antes de la formalización del
contrato de viaje combinado.
26. Acciones judiciales
26.1. Si la controversia no está sometida a arbitraje de
consumo, el viajero podrá reclamar en vía judicial.
26.2. Las acciones judiciales derivadas del contrato de
viaje combinado prescriben por el transcurso del plazo
de dos años.

22.1. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio
adecuada por cualquier periodo durante el cual haya
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