CAMINO DE SANTIAGO PORTUGUES DESDE TUI 8 DIAS (AÑO
SANTO COMPOSTELANO - XACOBEO 2022)
01/01/2022 - 31/12/2022

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

Conoce una España diferente a través del tradicional Camino de Santiago con este itinerario de 8 días desde Tui hasta Santiago de Compostela. Si
quieres añadir Madrid o Barcelona al principio y al final, consúltanos.
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 PORTUGUÉS - DESDE TUI, 8 DÍAS
1° día. Tui.
Llegada a Tui por cuenta del cliente. Alojamiento.

2° día. Tui - Porriño (19 km).
Desayuno. Esta primera etapa es probablemente la más dura de todo el trayecto. Nos adentramos en España por el Puente
Internacional sobre el río Miño, cuyo lateral es un excelente mirador de la ciudad de Tui con una panorámica del núcleo
histórico, la catedral de Santa María y el antiguo hospital para pobres y peregrinos, junto con la Capilla de San Telmo y que
resultará un paseo que sumerge al peregrino en la historia que los muros de esta ciudad albergan. Continuamos nuestro camino
siguiendo desvíos y veredas, que discurren paralelos a la autovía, pero con buena señalización para adentrarnos en
Ribadelouro e, inmediatamente, continuar por un frondoso y agradable valle, hasta que se sale a una importante zona industrial
que es la antesala de O Porriño, en donde podemos disfrutar de su casco histórico. Alojamiento.

3° día. Porriño - Redondela (16 km).
Desayuno. Dejaremos O Porriño por la ruta se adentra en el término municipal de Mos, en donde podremos visitar la iglesia de
Santa Eulalia y el Pazo de los Marqueses de Mos. Desde aquí el Camino asciende hasta el alto de Inxertado y pasa por el
miliario romano de Vilar de Infesta, que siguiendo la vía romana atraviesa la meseta de Chan das Pipas. Desde la cima, se
disfruta de hermosas vistas, comienza un empinado y ágil descenso hacia Redondela en donde podremos disfrutar de el
Convento de Vilavella, - residencia de monjas en el siglo XVI-, y el viaducto Pedro Florani, inaugurado en 1876 y catalogado
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Bien de Interés Cultural. Alojamiento.

4° día. Redondela – Pontevedra (18 km).
Desayuno. Abandonaremos Redondela por la capilla de las Angustias y el puente del ferrocarril, y nos conducirá por una zona
boscosa hasta Setefontes y Arcade para cruzar el histórico Ponte Sampaio sobre las aguas del río Verdugo. Continuaremos
hasta A Canicouva - por un antiguo camino empedrado-, en dirección a la ciudad de Pontevedra y su Santuario de la Virgen
Peregrina, patrona y símbolo de la ciudad. Alojamiento.

5° día. Pontevedra – Caldas de Reis (23 km).
Desayuno. Durante esta etapa se recorren un total de 22 kilómetros con una dificultad media y un terreno bastante llano. Así,
para llegar al final de este recorrido habrá que pasar primero por Pontecabras, Alba, Reiriz, Lombao de Maceira, San Mauro,
Ponte Balbón, O Ameal y Tivo, en donde cabe destacar en este trecho la Iglesia de San Martín de Agudelo, en Barro -donde se
puede apreciar la mano del Maestro Mateo - para culminar en Caldas de Rei. Alojamiento.

6° día. Caldas de Reis – Padrón (17 km).
Desayuno. Esta etapa hace adentrar a los peregrinos en el valle de Bermaña y sus bosques centenarios; sin duda un hermoso
paisaje como compañía. Además de esos parajes, se pasará por localidades tales como Bermaña, Santa María de Carracedo,
Eirigo, O Pino, San Miguel de Valga e Infesta. Una vez en Padrón no debemos perdernos El Palacio de Quito de estilo
renacentista, la Casa Museo de Rosalía de Castro o la Fundación Camilo José Cela, y por su puesto degustar una ración de sus
famosos pimientos .Alojamiento.

7° día. Padrón – Santiago (26 km).
Desayuno. En la última etapa se parte rumbo a Iria Flavia, para pasar por A Escravitude y su Santuario, O Milladoiro, A Rocha
Vella y, finalmente, arribar a Santiago de Compostela por Porta Faxeira y se dirige a la portada de Praterías de la catedral
compostelana. Alojamiento.

8° día. Santiago – Check out.
Desayuno. Check out y fin de nuestros servicios. Posibilidad de realizar EXCURSIONES
desde Santiago de Compostela de 1 día, pincha

OPCIONALES con salida

AQUÍ.
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, alojamientos boutique o con encanto.
1 visita guiada por Santiago.en grupo con guía oficial de Galicia (casco histórico).
Degustación de quesos gallegos en Santiago (solo disponible de Lunes a sábados).
Mapas de las etapas.
Servicio de asistencia telefónica 24 horas.
Vieira y credencial del peregrino.
Seguro de viaje.
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EL PRECIO NO INCLUYE:
Vuelos internacionales y nacionales.
Gastos personales.
Coche de apoyo durante el camino.
Traslado de llegada y de salida.
Todo lo no mencionado en el apartado el PRECIO INCLUYE.

Servicios OPCIONALES:
Suplemento: Media Pensión.
Suplemento: Traslado de llegada aeropuerto de Santiago – Tui.
Suplemento: Traslado de salida Santiago ciudad – Santiago aeropuerto.
Seguro de cancelación: consultar condiciones.
Coche de apoyo: Consultar condiciones.
EXCURSIONES OPCIONALES en PRIVADO al finalizar el Camino de Santiago pincha
AD en Santiago de Compostela).

AQUÍ

(incluye una noche en

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
PORTUGUÉS DESDE TUI - 8 DÍAS
(AÑO SANTO
COMPOSTELANO).

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

SGL PP

595.00€

SERVICIOS

TPL PP

915.00€

575.00€

PRECIOS

SUPLEMENTO: MEDIA PENSIÓN (PRECIO POR PAX Y DÍA).
SUPLEMENTO: TRF IN AEROPUERTO DE SANTIAGO – TUI, DE 1 A 3
PAX (PRECIO POR TRASLADO).
SUPLEMENTO: TRF OUT SANTIAGO CIUDAD - SANTIAGO
AEROPUERTO, DE 1 A 3 PAX (PRECIO POR TRASLADO).

30.00€
240.00€
50.00€

// SALIDAS DIARIAS // PRECIOS PVP POR PERSONA // MÍNIMO 1 PERSONA // VUELOS NO INCLUIDOS //
Pincha en EXCURSIONES OPCIONALES para ver el catálogo de excursiones opcionales en privado que puedes realizar
al finalizar cualquier tramo del Camino de Santiago de los publicados en nuestra web.
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:
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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
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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