CAMINO DE SANTIAGO FRANCES EN BICI DESDE LEON 8 DIAS
01/01/2020 - 31/12/2020

SALIDAS DIARIAS 2020:
Salidas DIARIAS del 01/01/2020 al 31/12/2020.

Te proponemos realizar el tradicional Camino de Santiago pero en ésta ocasión en bicicleta, con un itinerario de 8 días comenzando en León y
terminando en Santiago de Compostela. Si quieres añadir Madrid o Barcelona al principio y al final, consúltanos.

ITINERARIO
CAMINO DE SANTIAGO EN BICICLETA
CAMINO INGLÉS, DESDE LEÓN, 8 DÍAS
1° día. Llegada a León.
Llegada a León por cuenta del cliente. Alojamiento en León.

2° día. León – Astorga (49 km).
Desayuno. Salida desde León una ciudad rica en patrimonio histórico y monumental y punto de partida imprescindible para
todos los peregrinos. Esta primera etapa la podemos considerar bastante fácil ya que se va suavizando a medida que nos
aproximamos a la ciudad de Astorga cabeza de una de las diócesis más extensas y antiguas de España.

3° día. Astorga - Ponferrada (54 km).
Desayuno. En esta segunda etapa se dificulta más el terreno ya que hay más subidas que bajadas. Atravesaremos pueblos
como Foncebadón una de las ciudades más típicas de la comarca maragata y podremos acercarnos hasta la Cruz de Hierro
crucero hallado en el punto más alto del Camino de Santiago Francés concretamente a unos 1.500 m de altitud. Después de la
bajada desde la Cruz de Hierro llegaremos sin problema a Ponferrada donde nos encontraremos con el Castillo de los
Templarios.

4° día. Ponferrada - O Cebreiro (50 km).
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Desayuno. Dejamos atrás la bella ciudad de Ponferrada y comenzaremos la ascensión O Cebreiro. En poco tiempo nos
toparemos en Villafranca del Bierzo a 24 km de Ponferrada. Llegados a al punto de La Faba nos toparemos con dos desvíos lo
mejor es coger en dirección hacia el albergue ya que el terreno es menos complicado, ya vamos dejando atrás la provincia de
León y adentrándonos en Galicia concretamente en Lugo. Ya reponiendo las últimas fuerzas para entrar en O Cebreiro, la
Iglesia Prerrománica Santa María La Real nos dará la bienvenida.

5° día. O Cebreiro - Sarria (40 km).
Desayuno. En nuestro quinto día pedalearemos atravesando las laderas del monte Area y nos enfrentaremos a la subida del
alto do Poio después de estos dos tramos será todo descender hasta llegar a Triacastela; llegados a este punto el camino se
bifurca en dos itinerarios a mano izquierda el por la LU- 633 trazado hasta Samos por donde pasaremos por su monasterio
benedictino que nos dirigirá hasta Sarria o si nos decantamos por girar a mano derecha el itinerario por San Xil 6.5km más corto
pero más dificultoso. Una vez pasados algunos de esos dos tramos ya quedarán poco para llegar a Sarria.

6° día. Sarria - Melide (61,4 km).
Desayuno.Esta es una etapa relativamente corta en cuanto a longitud, pero que presenta ciertas dificultades en cuanto al
recorrido. Dividida por la Sierra de Ligonde, atravesaremos los concellos de Portomarín y Monterroso. Durante esta etapa,
podremos hacer varias paradas interesantes, para visitar lugares como la Iglesia de Santa María en Portomarín, La Capilla de
San Marcos y El Crucero de Lameiros en Ventas de Narón o incluso visitar el Cementerio de Peregrinos en Ligonde. La Iglesia
de San Tirso nos dará la bienvenida a Palas de Rei y, a continuación, nos quedarán ya pocos kilómetros para alcanzar la meta
de nuestra etapa de hoy, Melide.

7° día. Melide - Santiago de Compostela (52,8 km).
Desayuno.Es la última etapa y Santiago está más cerca de lo que esperamos. Pasaremos por poblaciones como Arzúa y o
Pedrouzo en un recorrido sencillo que no presenta complicaciones. El camino sí se hará algo más difícil a medida que nos
vayamos aproximando al aeropuerto de Santiago, un tramo en el que muchos peregrinos echan el pie a tierra por su dificultad.
Es imprescindible también una parada en el Monte do Gozo, donde podremos disfrutar de una magnífica y alentadora
panorámica de las Torres de la Catedral. Ya son pocos los kilómetros que nos separan de nuestra ansiada meta. El trayecto
desde el Monte del Gozo hasta la Plaza del Obradoiro nos pasará como un suspiro, compartiendo con otros peregrinos la ilusión
de llegar a los pies del Apóstol.

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:
Alojamiento y desayuno en habitación doble o individual.
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.
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Degustación de quesos Gallegos en Santiago (solo disponible de Lunes a sábados).
1 Credencial por Persona.
1 Vieira por Persona.
Servicio de asistencia telefónica de 24 horas.
Seguro Asistencia total en viaje por accidente o avería (¡¡¡OJO!!! Un pinchazo no es una avería).

EL PRECIO NO INCLUYE:
Traslados de llegada y salida (consultadnos las opciones de transporte y os podemos facilitar la reserva y gestión).
Bebidas y propinas o gastos personales.
Coche de apoyo.
Todo lo no mencionado en el apartado el PRECIO INCLUYE.

(*) BICICLETA:
Las bicicletas de alquiler vienen equipadas con:
Bicilceta MTB.
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.
PENALIZACIONES:
Robo MTB 27.5": 430€.
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: 30€/día de retraso.

HOTELES
ALOJAMIENTO PREVISTOS O SIMILARES:
Alojamientos durante el camino: Hoteles, Casa Rurales, Hostales o Pensiones.
La relación de alojamientos se informará una vez confirmado el itinerario.
3/6 - Fecha de descarga: 04/04/2020

CAMINO DE SANTIAGO FRANCES EN BICI DESDE LEON 8 DIAS
01/01/2020 - 31/12/2020

4/6 - Fecha de descarga: 04/04/2020

CAMINO DE SANTIAGO FRANCES EN BICI DESDE LEON 8 DIAS
01/01/2020 - 31/12/2020

PRECIOS
DBL PP
CAMINO DE SANTIAGO
FRANCES EN BICICLETA
DESDE LEÓN A SANTIAGO,
8 DÍAS.

SALIDAS 2020 DIARIAS:
DEL 01/04/2020 AL
31/10/2020.

SGL PP
950.00€

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

1150.00€

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 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.
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
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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: 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€.
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: 30€/día de retraso.
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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