CAMINO DE SANTIAGO FRANCES - AMPLIACION DEL CAMINO DE
SANTIAGO A FISTERRA 5 DIAS (AÑO SANTO COMPOSTELANO XACOBEO 2022)
01/01/2022 - 31/12/2022

FECHAS PREVISTAS 2022:
Salidas DIARIAS 01/01/2022 al 31/12/2022.

Te invitamos a realizar el tradicional Camino de Santiago con esta ampliación del Camino francés desde Santiago hasta Fisterra.
El año 2022 vuelve a ser Año Santo Compostelano y podrás disfrutar del Xacobeo 2022 y gozar del privilegio de ver la Puerta Santa de la Catedral de
Santiago abierta. La apertura se realizará el 31/12/2021 y permanecerá abierta durante el año 2022.
EXCURSIONES OPCIONALES tras finalizar el Camino.

ITINERARIO
CAMINO DE SANTIAGO - CAMINO FRANCÉS - AMPLIACIÓN DEL CAMINO DE
SANTIAGO A FISTERRA, 5 DÍAS Día 1: Santiago - Negreira 22 km.
Santiago de Compostela se abandona partiendo de la espectacular y singular plaza do Obradoiro, hacia la rúa das Hortas, por el
tránsito entre el Hostal de los Reyes Católicos y el pazo de Raxoi. Dejamos a nuestra izquierda la iglesia de San Frucutoso
coronada por cuatro esculturas que representan las virtudes cardinales, y continuamos descendiendo esta calle que se
prolonga por la avenida das Hortas, Poza de bar y rúa de San Lorenzo de Trasouto, antiguo convento franciscano de origen
medieval. Desde aquí el camino transcurre entre hermosas carballeiras, eucaliptales y poblaciones rurales salpicadas por el
valle junto al río Sar, hasta alcanzar el Alto do vento, desde donde se inicia un descenso hacia Aguapesada.
Una vez aquí se inicia un fuerte ascenso hasta Carballo, para a continuación comenzar con una bajada A Ponte Maceira; y
disfrutar de su puente medieval sobre el río Tambre, con sus molinos y calles empedradas. Mas tarde ascendemos un tramo
empedrado hasta A Chancela, para terminar la etapa en Negreira, donde podremos contemplar muy diferentes estilos: desde el
románico al contemporáneo, pasando por el gótico o el barroco, mezclada con variada arquitectura civil como son los hórreos o
los molinos.

Día 2: Negreira - Olveiroa 31 km.
Bonita etapa en un entorno plenamente rural. Presenta desniveles en general suaves, aunque frecuentes. Saldremos de
Negreira por el puente sobre el río Barcala que no lleva hasta una colina en donde se encuentra la Iglesia de San Xulian de
Negreira (S. XVIII). Desde aquí la ruta discurre por el antiguo Camino Real a Fisterra que nos guiará hasta Zas. En esta
hermosa villa podremos disfrutar de su frondosa "Carballeira " o hacer una visita a la casa consistorial junto con la amplia
Praza do Campo do Carme o la Iglesia Parroquial.
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Dejaremos Zas para continuar con nuestro camino atravesando pequeñas aldeas como A Pena, Vilaserio y Maroñas; y a partir
de aquí empezaremos el descenso hacia Corzón y Ponte Olveira que a través de un pequeño puente no interna en Olveiroa , y
que cuenta con varios edificios de gran valor artístico -sobre todo religiosos como La Iglesia de Santiago-, así como las
hermosas vistas sobre el Embalse da Fervenza.

Día 3: Olveiroa - Cee 18 km.
Hoy disfrutaremos de unos paisajes sublimes, comenzando la etapa bordeando los embalses de Olveira y Castelo, hasta
alcanzar Hospital de Logoso, cuyo nombre hace referencia, sin duda, a las peregrinaciones. Tomamos la carretera que nos lleva
a Cee y nos unimos al antiguo Camiño Real que no llevará hasta las ermitas de Nosa Señora das Neves y San Pedro Mártir -en
donde encontramos una ermita dedicada al santo-, junto a una fuente que dicen milagrosa. Descendemos el Alto do Cruceiro da
Armada que es el primer lugar desde donde se ve el mar, y desde donde se intuye ya Cabo Finisterre. Una vez en el centro
urbano de Cee podremos disfrutar con la Iglesia de Santa Maria de Xunqueira con una importante cabecera gótica y
sorprendernos con el encanto de la costa; por las vistas, por su arquitectura y por su singular belleza.

Día 4:Cee - Fisterra 16 km.
El recorrido de hoy es un plácido paseo entre bosques de pinos, playas y acantilados, ya que dejamos Cee dirigiéndonos hacia
la Casa do Cotón, el paseo marítimo y la Praia da Seca (Praia da Concha) que nos lleva a Corcubión - villa de gran interés
artístico y monumental por la belleza de su casco histórico y por la hermosura de la iglesia gótica de San Marcos de estilo góticomarinero. Tomaremos dirección a la aldea de Vilar, desde donde tras una encrucijada llegamos a San Pedro da Redonda y nos
dirigimos hasta la ensenada de Estorde -último lugar antes de entrar en el Concello de Fisterra. Tomamos un desvio para
alcanzar Sardiñeiro y Monte Seoane donde próximo se encuentra el mirador de Talón, y desde donde contemplamos la
grandiosidad de la costa. Aquí nos dirigiremos hacia la Praia da Langosteira en donde podremos disfrutar del paseo marítimo
entre las hermosas dunas de esta playa, o podemos caminar por la arena de la Langosteira, siguiendo la ruta más tradicional
hasta llegar al emblemático cruceiro de A Crus de Baixar - ya en el casco urbano de Fisterra - donde visitaremos destacamos la
iglesia de Santa María das Arreas en Fiestera y su Santo Cristo (Siglo XIV)- con la que topamos en nuestra ruta había en el
camino el cabo-; y el faro de Finisterre.

Día 5: Check out y fin de servicios.
Desayuno. Check out y fin de nuestros servicios.

INCLUYE
El PRECIO INCLUYE:
Alojamiento y desayuno en habitación doble o individual con baño.
Transporte de mochilas 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, Casas Rurales o Alojamientos Boutique o con Encanto.
Mapas de las etapas.
Servicio de asistencia telefónica 24 horas.
Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:
Vuelos internacionales y nacionales.
Gastos personales.
Coche de apoyo durante el camino.
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Traslado de llegada y de salida.
Todo lo no mencionado en el apartado el PRECIO INCLUYE.

Servicios OPCIONALES:
Suplemento: Media Pensión.
Suplemento: Traslado Fisterra - aeropuerto de Santiago.
Seguro de cancelación: consultar condiciones.
Coche de apoyo: Consultar condiciones.

HOTELES
HOTELES PREVISTOS:
La relación de hoteles/ hostales/ casas rurales/ alojamientos boutique o con encanto se informará cuando se confirme el
itinerario.
NOTA: Durante congresos y eventos especiales nos reservamos el derecho de ofrecer hoteles alternativos en las ciudades
indicadas o en sus alrededores.
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PRECIOS
DBL PP
CAMINO DE
SANTIAGO FRANCÉS
- AMPLIACIÓN DEL
CAMINO DE
SANTIAGO A
FISTERRA (AÑO
SANTO
COMPOSTELANO).

SALIDAS 2022
DIARIAS: DEL
01/01/2022 AL
31/12/2022.

SGL PP

490.00€

SERVICIOS

TPL PP

560.00€

475.00€

PRECIOS

SUPLEMENTO: MEDIA PENSIÓN (PRECIO POR PAX Y DÍA).
SUPLEMENTO: FISTERRA – AEROPUERTO SANTIAGO, DE 1 A 3 PAX
(PRECIO POR TRASLADO).

30.00€
170.00€

// SALIDAS DIARIAS // PRECIOS PVP POR PERSONA // MÍNIMO 1 PERSONA // VUELOS NO INCLUIDOS //
SI QUIERES AÑADIR SERVICIOS EN MADRID O BARCELONA AL PRINCIPIO O AL FINAL DEL CAMINO, CONSÚLTANOS.
HABITACIÓN TRIPLE: HABITACIONES CON SOFÁ O CAMA SUPLETORIA. EN LA MAYORÍA DE LOS HOTELES, LA
HABITACIÓN TRIPLE CONSTA DE DOS CAMAS, O CAMA DE MATRIMONIO, MÁS UN SOFÁ-CAMA O CAMA PLEGABLE.
PRECIOS A RECONFIRMAR EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
TARIFAS NO VÁLIDAS DURANTE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS, NAVIDAD, AÑO NUEVO Y SEMANA SANTA.
CONSULTAD DISPONIBILIDAD Y PRECIO.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Toda cancelación deberá ser comunicada a Sn Esencial Tours, por escrito, indicando el número del presupuesto /expediente a
la siguiente dirección de email : reservas@snve.es
Cualquier cancelación deberá ser comunicada con un mínimo de 15 DÍAS de antelación a la fecha de comienzo del
viaje.
Cualquier solicitud de cancelación recibida después de las 18:00 se entenderá como recibida el siguiente día hábil de acuerdo al
calendario de días festivos de España.
El cliente podrá desistir de los servicios solicitados en todo momento, teniendo en cuenta los siguientes gastos de cancelación:
En las cancelaciones realizadas con al menos 15 días de antelación a la fecha de inicio: sin gastos.
En las cancelaciones realizadas entre 14 y 10 días de antelación a la fecha de inicio del viaje: 50% de gastos del total de
la reserva.
En las cancelaciones realizadas entre 9 y 6 días de antelación a la fecha de inicio del viaje: 75% de gastos del total de la
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reserva.
En las cancelaciones realizadas con menos de 5 días de antelación a la fecha de inicio del viaje: 100% de gastos del
total de la reserva.
Sn Esencial Tours recomeinda contratar un Seguro de Cancelación a la hora de efectuar la reserva (pueden solicitarnos
información sobre el seguro de cancelación).

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
cancelación.
- Las cancelaciones unilaterales de servicios por parte del cliente, es decir, que el cliente cancele los servicios contratados
con Sn Esencial Tours por decisión propia, no darán lugar a compensación ninguna y los gastos podrán llegar a ser del 100%
(consultar las condiciones específicas de cancelación en cada caso).
- 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 2021-2022 y 2022.
- 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.

*** CONDICIONES ESPECIALES COVID-19 ***
- Si el evento reservado se cancela, se lleva a cabo sin espectadores o se pospone y juega en una fecha posterior debido
a Covid-19, Sn Esencial Tours procederá a la cancelación de la reserva y se aplicará un reembolso, únicamente de las
entradas. Los clientes también pueden optar por mantener la reserva para la nueva fecha.
- Si la capacidad del estadio es inferior al 100% para el evento reservado, Sn Esencial Tours puede verse obligada a
cancelar las reservas debido a que el organizador del evento no puede proporcionar la asignación completa. Si Sn Esencial
Tours se ve obligada a cancelar las reservas, se aplicará un reembolso, únicamente de las entradas.
Sn Esencial Tours no es responsable de ningún otro costo que no sea la reserva de las entradas realizada por la agencia.
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