CAMINO DE SANTIAGO PRIMITIVO EN BICI DESDE OVIEDO 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.

Te proponemos realizar el tradicional Camino de Santiago pero en ésta ocasión en bicicleta, con un itinerario de 8 días comenzando en Oviedo y
terminando en 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 EN BICICLETA
CAMINO PRIMITIVO, DESDE OVIEDO, 8 DÍAS
1° día. Llegada a Oviedo.
Llegada a León por cuenta del cliente. Alojamiento.

2° día. Oviedo - Salas (50 km).
Desayuno. Salida desde Oviedo esta ciudad asturiana es punto principal de muchas peregrinaciones debido al rey Alfonso II
posiblemente el primer peregrino conocido, quien al conocer la noticia de la aparición del cuerpo del Santo tomo esta ruta hacia
Compostela para ser testigo del acontecimiento. Caracterizamos esta primera etapa por sus paisajes inigualables y sus
pendientes como por ejemplo la subida al Alto del Escamplero y al Alto del Fresno. Cuanto más nos acerquemos a Salas más
intenso será el camino debido a las pendientes.

3° día. Salas - Pola de Allande (48 km).
Desayuno. Nos adentramos en una etapa de montaña y altitud. Lo aconsejable es hacer esta etapa por carretera debido a su
complejidad. Saldremos de Salas por la N-634 hasta La Espina a continuación pedalearemos hasta Tineo por la AS- 216. A
pocos kilómetros de esta nos desviamos hacia la derecha por la AS- 350 que dará lugar a uno de los 2 importantes monasterios
de esta zona, dignos para parar y ver El de Obona y el de Bárcena. Después de pasar los dos monasterios nuestro destino final
de esta etapa está cada vez más cerca.
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4° día. Pola de Allande - Fonsagrada (66 km).
Desayuno. Atravesaremos las montañas asturianas por lo que este tramo será un poco laborioso que el anterior. Es
recomendable hacer este tramo también por carretera. Saldremos de Pola de Allande para subir los 10km del Puerto de Palo
por la carretera AS-14 tras de sí de la montaña descenderemos por una larga bajada en la que ya avistaremos Montefurado y
acabaremos en la Presa de Salime. Desde la Presa nos toparemos una larga subida de 800m hasta el Alto do Acevo, después
de cruzarla ya estaremos dentro de la comunidad autónoma de Galicia; ya desde este punto seguiremos por el camino original
hasta Fonsagrada.

5° día. Fonsagrada - Lugo (53 km).
Desayuno. Los paisajes por los que nos dejaremos llevar en este tramo no tienen ningún desperdicio, siempre que sigamos por
el camino original eso si no somos capaces podremos optar por ir por carretera entre Paradavella y A Lastra. Después de pasar
a Lastra nos adentraremos en Fontaneira en este tramo pasaremos por un punto que según cuenta la leyenda del Apóstol
Santiago fue un campo de batalla ya que se enfrentaron el ejército de Alfonso II y los musulmanes, además de que fueron
encontradas armas y armaduras. Una vez pasado ese tramo el camino será mucho más fácil. Ya en la mitad de esta etapa
queda menos para llegar a Lugo.

6° día. Lugo - Melide (46 km).
Desayuno. Melide, punto de encuentro entre el camino francés y el primitivo. El tramo transita desde Lugo hasta San Román y
desde aquí hasta Melide. Podríamos decir de esta etapa que no tiene dificultad alguna. Ya son pocos los kilómetros que nos
separan de la capital peregrina.

7° día. Melide - Santiago de Compostela (53 km).
Desayuno. Saldremos de Melide y comenzaremos pasando por una serie de pueblos ya conocidos por el camino francés como
son Arzúa, O Pedrouzo, Cimadevilla. Lavacolla, Monte do Gozo donde tendremos que hacer una parada para ver la primera
panorámica de las torres de la catedral de Santiago. Por último, una vez pasado todas esas poblaciones nos encontramos muy
cerca de nuestro destino, Santiago de Compostela.

8° día. Santiago de Compostela.
Desayuno. Salida y fin de nuestros servicios.
(Comentario: son caminos rurales, caminos para bicicletas, caminos de campo, el terreno es montañoso y también es plano
con algún tramo más grande cuesta arriba, durante la temporada de vacaciones los peregrinos deben ser observados.)

INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE:
Bicicleta (*).
Habitación doble o individual con baño privado en alojamiento y desayuno.
Alojamientos durante el camino: Hoteles, Casa Rurales, Hostales o Pensiones.
Transporte de mochilas para cada una de las etapas por el camino (máx. 20Kg por equipaje – MÁX 1 BULTO POR
PERSONA ).
1 Visita guiada por Santiago (casco histórico): 2h en castellano.
Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo disponible de Lunes a sábados).
1 Credencial por Persona.
1 Vieira por Persona.
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Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.
Seguro de viaje.
Seguro Asistencia total en viaje por accidente o avería (¡¡¡OJO!!! Un pinchazo no es una avería).

EL PRECIO NO INCLUYE:
Vuelos internacionales y nacionales.
Traslados de llegada y salida (bajo petición, consultad disponibilidad y precios).
Bebidas y propinas o gastos personales.
Coche de apoyo (bajo petición, consultad disponibilidad y precios).
Noches extra (bajo petición, consultad disponibilidad y precios).
Todo lo no mencionado en el apartado el PRECIO INCLUYE.

(*) BICICLETA:
Las bicicletas de alquiler vienen equipadas con:
Bicicleta MTB o E-Bike Kross, según elección.
Ruedas de 27.5"
Entrega de la bicicleta en Hotel en León, Oviedo u Oporto, y recogida de la bicicleta en Santiago de Compostela.
Alforjas Ortlieb + Casco + Funda de gel para el sillín + Bidón de agua “NUEVO”.
Bolsa de Herramientas (1 cámara, parches, llave allen multifunción, candado y desmontables).
Bomba de aire.
El cliente es responsable de la bicicleta y debe hacer un buen uso de ella.

SEGURO DE ASISTENCIA COMPLETA INCLUYE:
Asistencia en el sitio de la avería.
Reparación (si es posible).
NO incluye reparación de pinchazo (kit de herramientas incluido).
Traslado a taller (horario laboral).
Piezas.
mano de obra.
Traslado otra vez al punto de recogida (si se requiere).
Bicicleta de sustitución (si se necesita, al día siguiente). Para ello necesitamos conocer la petición antes de las 05:00 pm
y el servicio de entega será al día siguiente antes de la 01:30 pm en la ciudad donde esté el cliente (servicio no
disponible en fines de semana o festivos).

Bicicleta de montaña equipada con 27 velocidades, frenos de disco y ruedas de 27.5":
Cuadro – Aluminio
Horquilla - Suntour SF-15 XCM RL
Pedales - Aluminio (no automáticos)
Bujes – Shimano BRM 33
Desviador – Shimano FD M370
Cambio – Shimano RD-M430 Alivio
Manetas – Shimano SL-M370 Altus
Frenos de disco – Shimano AM355
Cadena – KMC X9
Ruedas – Mach Neuro Disc 27.5".Reflectores de seguridad.
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Modelo MTB equipado con 20 velocidades y ruedas de 29":

Cambio XT-SLX 20 velocidades
Horquilla Rock Sox XC30 Remote Lock
Rueda 29"
Cuadro: Ascent 29 2017
Horquilla: RockShox 30 Silver, Bloqueo remoto
Componentes: Aluminio
Desviador: Shimano Deore
Cambio: Shimano XT
Mandos: Shimano Deore 20v
Pedalier: Shimano Deore 38/24
Cazoletas: Shimano
Frenos: Shimano M315

E - Bike-MTB 29" - KROSS Level Boost 1.0:
TIPO DE MATERIAL: Aluminium Lite
HORQUILLA: SR Suntour XCR 32 RL (travel 100mm, remote lockout)
CUBO DELANTERO: Shimano HB-TX505
BUJE TRASERO: Shimano FH-TX505
CUBIERTAS: Schwalbe Rapid Rob (29"x2,25)
LLANTAS: Kross Disc (Aluminium, double wall, 29", 19mm)
CAMBIO TRASERO: Shimano Deore RD-M6000
FRENO DELANTERO: Shimano Disc BR-M315 (disc, hydraulic; rotor: 180mm)
MANETAS DE FRENO: Shimano Disc BR-M315 (disc, hydraulic; rotor: 180mm)
FRENO TRASERO: Shimano Disc BL-M315 (hydraulic)
CAMBIO: Shimano Deore SL-M6000 (10)
BIELA: Shimano Steps 38T, 175mm
CADENA: Shimano CN-HG54
CASETTE / PIÑÓN: Shimano CS-HG500-10 (11-42T)
MANILLAR: Aluminium (720mm, 31.8mm)
POTENCIA: Aluminium (S - 80mm, M - 90mm, L/XL - 100mm, 31.8mm, rise 7°)
DIRECCIÓN: Aluminium (S/M - 350mm, L/XL -400mm, 27.2mm)
DIRECCIÓN: FP-H816
SILLÍN: Justek 2060
PUÑOS: Kross Scale

HOTELES
HOTELES PREVISTOS:
La relación de hoteles/ hostales/ casas rurales/pensiones 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 PRIMITIVO
EN BICICLETA DESDE
OVIEDO A SANTIAGO,
8 DÍAS (AÑO SANTO
COMPOSTELANO).

SGL PP

TPL PP

EN BICICLETA MTB
27.5" - SALIDAS 2022
DIARIAS: DEL
01/01/2022 AL
31/12/2022.

960.00€

1150.00€

930.00€

EN E-BIKE - SALIDAS
2022 DIARIAS: DEL
01/01/2022 AL
31/12/2022.

1590.00€

1785.00€

1435.00€

SERVICIOS

PRECIOS

SUPLEMENTO: MEDIA PENSIÓN (PRECIO POR PERSONA Y DÍA).

30.00€

// 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
NOTAS MUY IMPORTANTES:
Modificación del viaje en ruta: Sn Esencial Tours podrá admitir la modificación del itinerario inicial siempre que esté
justificado por circunstancias climatológicas, por imposiciones imprevistas de los proveedores en la zona, por razones de
una limitada infraestrucura local, como mal estado de las carreteras o porque la agencia considere que puea afectar a la
seguridad de los viajeros.
Por motivos de seguridad Sn Esencial Tours podrá modificar, el itinerario o el horario previsto si las condiciones
meteorológicas lo requieren o las aptitudes físicas del participante no corresponden a las manifestadas en la inscripción.
En la realización de la actividad el cliente se compromete a no estar bajo los efectos del alcohol, drogas y/o
estupefacientes, así como cualquier otra medicación que pueda comprometer su estabilidad, reflejos o que de cualquier
modo incidan en su capacidad.
El cliente declara no padecer enfermedades cardiovasculares, no encontrase en estado de gestación, ni padecer
cualquier otra lesión que le impida realizar la actividad sin riesgo para su salud.
En el caso de llevar prótesis, gafas o lentillas asume el riesgo de daño en las mismas que la actividad normal que va a
desarrollar pueda ocasionar.
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El cliente está informado de que contrata la realización de una actividad de riesgo, asumiendo cualquier incidencia que
pudiera presentarse en su desarrollo.
La realización de las actividades están condicionadas a la climatología. En una viaje o actividad el cliente acepta y
asume que es posible que no se pueda realizar y como evento imprevisible, renuncia a reclamar reembolso
económico por este concepto.
El cliente es responsable de los daños y roturas producidos en la bicicleta y en los accesorios si se evidencia un
mal uso de los mismos y también de la custodia de la bicicleta asignada durante todo el viaje o actividad.
Sn Esencial Tours informa de las características de la ruta y su invel de dificultad. Así mismo, considera que el cliente
acepta en la inscripción de la reserva y en la ejecución del viaje las características especiales de contratación de un viaje
alternativo con un componente de esfuerzo físico y deportivo. En consecuencia, el cliente descarga a Sn Esencial Tours
de cualquier responsabilidad al respecto de las derivaciones que este esfuerzo físico o ejercicio deportivo pueda suponer
para el cliente. Así mismo, el cliente asume sus propias responsabilidades de su estado físico al respecto y limitaciones
que pueda tener. En cualquier caso, Sn Esencial Tours no asume ninguna responsabilidad y no acepta la inclusión en
el viaje de personas con carencias o dolencias físicas que desaconsejen médica y facultativamente realizar este viaje. El
cliente acepta en esta inscripción, en la reserva y en la ejecución del viaje los detalles que aparecen el.

PENALIZACIONES Robo MTB: En caso de robo, daño o pérdida de alguno de los componentes de la bicileta, el cliente
soportará las siguientes penalidades:
Robo MTB 27.5": 430€
Robo MTB 29": 540€
Pérdia de kit de herramientas o llave del candado: 25€.
Daño en las bielas: 90€.
Robo, daño o pérdida de alforjas: 25€.
Robo, daño o pérdida de casco: 25€.
Robo, daño o pérdida de candado:10€.
Robo, daño o pérdida de funda de gel: 10€.
Día extra por retraso de llegada de la bicicleta MTB 27.5": 30€/día de retraso.
Día extra por retraso de llegada de la bicicleta MTB 29": 40€/día de retraso.

PENALIZACIONES E-Bike: En caso de robo, daño o pérdida de alguno de los componentes de la bicileta, el cliente
soportará las siguientes penalidades:
Robo E-Bike: 2.145€
Pérdida o rotura de llave: 290€ Daño, sin rotura, en cable: 290€

Sustitución de cerradura (llave rota detro de la cerradura):290€
Rotura de pantalla: 290€
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Daño, sin rotura, en cable: 290€
Desperfectos en pintura: 360€

Pérdia de kit de herramientas o llave del candado: 25€.
Arañazos en el cuadro: 360€.
Robo, daño o pérdida de alforjas: 25€.
Robo, daño o pérdida de casco: 25€.
Robo, daño o pérdida de candado:10€.
Robo, daño o pérdida de funda de gel: 10€.
Día extra por retraso de llegada de la bicicleta E-Bike: 80€/día de retraso.

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
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.
8/9 - Fecha de descarga: 28/09/2022

CAMINO DE SANTIAGO PRIMITIVO EN BICI DESDE OVIEDO 8 DIAS
(AÑO SANTO COMPOSTELANO - XACOBEO 2022)
01/01/2022 - 31/12/2022

- 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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