CAMINO DE SANTIAGO CON ESTANCIA EN MADRID, DESDE
SARRIA A SANTIAGO 10 DIAS
01/01/2020 - 31/12/2020

SALIDAS 2020:
Salidas DIARIAS desde Madrid: Del 01/01/2020
al 31/12/2020 .

Te invitamos a hacer el tradicional Camino de Santiago desde Sarria combinado con una estancia en Madrid pre y post, disfrutando de servicios
adicionales como una visita de Madrid, un show flamenco con tapas...

ITINERARIO
CAMINO DE SANTIAGO CON ESTANCIA EN MADRID:
DE SARRIA A SANTIAGO, 10 DÍAS
1° día. Llegada a Madrid.
Llegada al aeropuerto internacional Adolfo Suarez Madrid-Barajas. Traslado al hotel. Alojamiento.

2° día. Madrid.
Desayuno en el hotel. Presentación en el punto de encuentro (si es hotel con recogida, se informará) para realizar la visita
panorámica de la ciudad de Madrid. Visita panorámica regular con amplio recorrido a través de las más importantes avenidas,
plazas y edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá, Plaza de España, Plaza de Oriente. A la hora indicada, traslado al tablao
flamenco para un show de flamenco con tapas. A la finalización del mismo, traslado al hotel.

3° día. Madrid – Sarria.
Desayuno en el hotel. Mañana libre. A la hora indicada, traslado del hotel a la estación de ferrocarril para tomar el tren con
destino Sarria. Tren Madrid – Sarria. Llegada a Sarria y traslado por cuanta del cliente al hotel del tour (desde la estación
de tren de Sarria a cualquier alojamiento en Sarria hay muy poca distancia, bien pueden ir andando, bien pueden tomar un taxi
que puede tener un coste de entre 7€ o 10€ aproximado). Alojamiento.

4° día. Sarria - Portomarín (22 km).
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Desayuno. La vigésimo séptima jornada es para una buena parte de los caminantes la primera, ya que Sarria se encuentra muy
cerca de los míticos y últimos 100 kilómetros, la distancia mínima que hay que recorrer a pie para ganar la Compostela. La etapa
no defrauda en absoluto ni al primerizo ni al curtido peregrino. Ofrece incontables aldeas de los Concellos de Sarria, Paradela y
Portomarín, buenos ejemplos del románico, pistas vecinales asfaltadas, sendas y corredores rurales, puentes medievales y
pasarelas rústica. Alojamiento.

5° día. Portomarín - Palas de Rei (24 km).
Desayuno. La etapa está fraccionada por la sierra de Ligonde, que a su vez divide las cuencas de los ríos Miño y Ulloa y los
Concellos de Portomarín y Monterroso. Aunque el comienzo es prometedor y obsequia con un apacible ascenso por el monte
San Antonio, el resto se embriaga junto a carreteras modestas, provinciales e incluso nacionales. Sin embargo amenizan el viaje
buenos ejemplos de iglesias románicas, incluida la posibilidad de desviarse hasta Vilar de Donas para visitar la de San Salvador,
antiguos hospitales de peregrinos y el valioso crucero de Lameiros. Alojamiento.

6° día. Palas de Rei – Arzúa (30 km).
Desayuno. El Camino Francés abandona Palas por el Campo dos Romeiros, tradicional lugar de encuentro de peregrinos, para
entrar en la aldea medieval de Leboreiro. Entre Leboreiro y Melide, cruza la aldea de Furelos y su río a través de un puente
medieval para entrar en la zona urbana de Melide. Desde este punto, el Camino pasa por Boente y Castañeda para llegar luego
a Arzúa, villa quesera. El Camino se presenta en esta etapa dócil y en muy buen estado, mezclando tierra y piedra con
pequeñas carreteritas entre pueblos, con suaves ascensiones y descensos, alternando con tramos llanos. Alojamiento.

7° día. Arzúa – Rua/ Amenal (19 km).
Desayuno. Entre Arzúa y la catedral de Santiago median casi 40 kilómetros y lo más lógico y prudente es dividir el tramo en dos
jornadas haciendo parada y fonda en Santa Irene u O Pedrouzo. El Concello de Arzúa cede el testigo al de O Pino en un
trayecto cómodo, con pendientes más fáciles y por pistas siempre cercanas a la N-547. Alojamiento.

8° día. Rua/ Amenal – Santiago (22 km)
Desayuno. Ya casi estamos llegando a nuestra meta. El caminar se torna sereno, quizás por miedo a terminar y no saber o no
querer qué hacer después. Sobre pistas de hojarasca, entre las últimas manchas de bosques de pinos y eucaliptos, muy juntos
y simétricos, en algunas zonas, también algunos robles, llegan las últimas aldeas. La etapa de hoy nos llevará en primer lugar
hasta el municipio de Lavacolla. Al llegar a la cima, se pasa al lado del aeropuerto y comienza el suave descenso hacia
Lavacolla. Por Lavacolla pasa un riachuelo que los antiguos peregrinos utilizaban para lavarse y purificarse antes de llegar a
Santiago de Compostela. Lavacolla, ya en el término de Santiago, se encuentra muy cerca del Monte do Gozo, una pequeña
elevación desde la cual los peregrinos tienen por vez primera la visión de la catedral de Santiago. El Monte do Gozo,
reconvertido en el Xacobeo 93 en una zona para peregrinos, tiene un gran monumento en su cima, fuente y la capilla de San
Marcos. Desde aquí, el recorrido es prácticamente urbano, llegando a la Catedral a través del barrio de San Lázaro, Rúa de San
Pedro, Porta do Camiño, Rúa das Casas Reais y Praza de Cervantes, para bajar ya directamente a la catedral y acceder por la
Puerta Santa o, si no es Año Santo, por la de Azabachería. Alojamiento.

9° día. Santiago de Compostela - Madrid.
Desayuno. Check out y traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren con destino Madrid. Tren Santiago - Madrid.
Llegada a Madrid. Traslado de la estación de ferrocarril al hotel en Madrid. Alojamiento.

10° día. Madrid - Salida.
Desayuno en el hotel. Día libre a disposición del cliente. A la hora indicada, traslado al aeropuerto Adolfo Suárez MadridBarajas, para tomar su vuelo. Fin de nuestros servicios.
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INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE:
3 noches en alojamiento y desayuno en Madrid en hotel de 4* en ciudad.
Todos los traslados incluidos en el descriptivo (NO INLUIDO el traslado de llegada a Sarria el día 2).
Flamenco show con tapas con traslados hotel/tablao/hotel.
Visita regular con punto de presentación de la ciudad de Madrid (si es hotel con recogida, se informará).
Tren Madrid – Sarria y Santiago de Compostela – Madrid en clase turista.
Alojamiento y desayuno en habitación doble o individual con baño durante el camino de Santiago.
Transporte de mochilas, durante el camino de Santiago, para cada una de las etapas por el camino (máximo 20kg por
mochila o equipaje - 1 mochila o equipaje por persona).
Alojamiento durante el camino: hoteles 1-4*, Casas rurales, Hostales o Pensiones.
1 MP3 visit Santiago (historical center /self-guided) o 1 visita guiada en grupo con guía oficial (solo disponible en
castellano).
Degustación de quesos gallegos en Santiago (solo disponible de Lunes a sábados).
Mapas de las etapas del camino de Santiago.
Servicio de asistencia telefónica 24 horas durante el camino de Santiago.
Vieira y credencial del peregrino.
Seguro de viaje durante el camino de Santiago.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Coche de apoyo.
Traslado de llegada a Ferrol (solemos usar un hotel que está a uno 250 metros de la estación y se puede realizar
andando).
Todo lo no mencionado en el apartado el precio incluye.

SERVICIOS OPCIONALES:
Suplemento Media Pensión durante el camino: 25€/pax/día.
Seguro de cancelación tramos Camino de Santiago: consultar condiciones.
Coche de apoyo durante el Camino de Santiago: consultad condiciones.

HOTELES
HOTELES PREVISTOS:
Madrid: Hoteles 4* en ciudad.
Durante el Camino de Santiago: hoteles/hostales/casas rurales/pensiones.
La relación de hoteles/hostales se informará en el momento de la confirmación del programa.

3/5 - Fecha de descarga: 21/02/2020

CAMINO DE SANTIAGO CON ESTANCIA EN MADRID, DESDE
SARRIA A SANTIAGO 10 DIAS
01/01/2020 - 31/12/2020

PRECIOS
DBL PP
CAMINO DE SANTIAGO
CON ESTANCIA EN
MADRID: DESDE SARRIA A
SANTIAGO, 10 DÍAS.

SALIDAS 2020: DEL
01/01/2020 AL 31/12/2020.

SGL PP
1350.00€

SERVICIOS
SUPLEMENTO MEDIA PENSIÓN DURANTE EL CAMINO DE SANTIAGO (PRECIO POR
PERSONA Y NOCHE).

1990.00€

PRECIOS
25.00€

// SALIDAS DIARIAS // MÍNIMO 1 PAX //
// PRECIOS PVP POR PERSONA // VUELOS NO INCLUIDOS //
HABITACIÓN TRIPLE: EN GENERAL LAS HABITACIONES TRIPLES NO SON 3 CAMAS IGUALES. LA TERCERA CAMA ES
UNA CAMA EXTRA DE MENOR TAMAÑO O UNA SOFÁ.
TARIFAS NO VÁLIDAS DURANTE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS, NAVIDAD, AÑO NUEVO, SEMANA SANTA,
PUENTES Y FIESTAS NACIONALES.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
NOTAS IMPORTANTES:
PRECIOS NO VÁLIDOS durante congresos y eventos especiales, Semana Santa, festivos nacionales, locales,
Navidades. Consultad precios para dichas fechas.
El descriptivo del itinerario podrá sufrir variaciones, respetándose, en todo caso, los servicios contratados.
Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2019-2020.
Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
Precios válidos salvo error tipográfico.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:
- Las tarifas no son válidas durante ferias, congresos y eventos.
- Habitación TRIPLE: habitaciones con sofá o cama supletoria.
- Gastos de cancelación: todas las cancelaciones tienen que hacerse por escrito. Consultad las condiciones específicas de
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cancelación.
- El orden de las visitas del programa podrían cambiar en función de días de cierre de museos u otras circunstancias
excepcionales.
- Condiciones generales según programación Sn Esencial Tours 2019-2020.
- Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto Legislativo 1/2007.
- Precios a reconfirmar en el momento de la reserva.
- Precios válidos salvo error tipográfico.
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