CAMINO DE SANTIAGO FRANCÉS VIP CON APOYO DESDE O
CEBREIRO 10 DIAS
01/01/2022 - 31/12/2022

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

Disfruta del Camino de Santiago VIP con las personas que más quieres, familia o amigos, con la tranquilidad de que siempre estarás acompañado
por el equipo de Sn Esencial Tours, para que puedas compartir una de las mejores experiencias de tu vida.

ITINERARIO
CAMINO DE SANTIAGO FRANCÉS VIP CON APOYO DESDE O CEBREIRO, 10 DÍAS
1° día. Llegada.
Llegada a Santiago por cuenta del cliente y traslado al Parador de Monforte de Lesmos para pasar la noche en régimen de
media pensión. Alojamiento.
Nos encontramos entre las sierras de O Courel y Os Ancares. Es el primer pueblo gallego del Camino de Santiago. Mucho
menos masificado que Sarria, destacan sus particulares arquitecturas típicas de la cultura gallega, “as pallozas” y sus
impresionantes paisajes, además del llamado “Milagro do Cebreiro”.

2° día. O Cebreiro - Triacastela (20,8 km).
Desayuno. Dificultad: Media. Etapa característica por sus subidas y bajadas. Empezamos hacia el alto de San Roque, donde se
encuentra la estatua del Peregrino que nos dará ánimos para la dura subida a O Alto do Poio donde nos encontraremos a 1337
metros. Aunque no es una etapa de muchos kilómetros, es una de las más complicadas debido a esta subida. Después
descendemos hacia Triacastela. Picnic. Alojamiento en Triacastela.

3° día. Triacastela - Sarria (17,8 km).
Desayuno. Dificultad: Baja. Empezamos esta corta etapa dirección San Xil. Con un terreno apacible realizaremos una
agradable caminata a través de sus preciosos paisajes. Cruzamos el Valle de San Xil, uno de los más bonitos de toda Galicia,
para dirigirnos hasta nuestro siguiente destino: Sarria. Picnic. Alojamiento en Sarria.

4° día. Sarria - Portomarín (22 km).
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Desayuno. Dificultad: Baja. Esta primera etapa es suave, sin muchos desniveles y con un recorrido cómodo. Nos adentramos
en la Galicia más profunda, y nos dejamos atrapar por la belleza de sus castaños, robles, ríos, prados…además de pasar por
encantadores pueblos como Barbadelos o Ferreiros. El antiguo pueblo de Portomarin se encuentra bajo las aguas del embalse
de Belesar. El río Miño nos indica que estamos llegando. Picnic. Alojamiento.

5° día. Portomarín - Palas de Rei (24,8 km).
Desayuno. Dificultad: Baja. Comenzamos el recorrido ascendiendo hacia la Serra de Ligonde donde subimos hasta los 725
metros. En este día, los paisajes verdes se irán mezclando con algunas zonas asfaltadas y empezamos a ver los famosos
“cruceiros”. Destacan las aldeas de Castromaior, Ventas de Narón y Ligonde. Alojamiento en Palas de Rei. Picnic. Alojamiento.

6° día. Palas de Rei – Arzúa (28,5 km).
Desayuno. Dificultad: Media. Nos adentramos en la provincia de A Coruña. Abandonamos Palas por el Campo dos Romeiros,
tradicional lugar de encuentro de peregrinos, para adentrarnos en frondosos bosques de eucaliptos y puentes medievales
pasando por preciosos pueblos como Furelos, Boente y Castañeda. Esta etapa se presenta más dura debido a la distancia, por
eso es recomendable hacer una parada en Melide y aprovechar para comer el famoso “pulpo a feira”, para finalmente llegar a
Arzua, famosa villa quesera. Alojamiento en Arzua. Picnic. Alojamiento.

7° día. Arzúa – Arca/ O Pedrouzo (19,3 km / 22,6 km).
Desayuno. Dificultad: Baja. 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 en Arca / O Pedrouzo. Etapa breve y tranquila para asimilar todo lo vivido durante el
camino antes de llegar al día siguiente a Santiago de Compostela. Picnic. Alojamiento.

8° día. Arca / O Pedrouzo – Santiago de Compostela (19,4 km / 16,1 km).
Desayuno. Dificultad: Baja. Los nervios a flor de piel. Extrañas sensaciones. Es la última etapa. Recomendamos salir temprano
para poder asistir a la misa del peregrino que se celebra a las 12:00 horas. Primero llegamos a Lavacolla y seguimos para subir
por Monte do Gozo, donde podremos apreciar, de lejos, el primer atisbo de la ansiada Catedral. Finalmente, la Plaza del
Obradoiro y la merecida satisfacción personal de haber llegado hasta aquí. Alojamiento en Santiago. Picnic. Alojamiento en el
Parador de Los Reyes Católicos en Santiago de Compostela en régimen de alojamiento y desayuno.

9° día. Santiago de Compostela.
Desayuno. A la hora indicada, visita privada de la ciudad de Santiago de Compostela (duración aproximada 2 horas). Resto del
día libre a disposición de los clientes. Alojamiento en el Parador de Los Reyes Católicos en Santiago de Compostela en
régimen de alojamiento y desayuno.

10° día. Santiago- Check Out.
Desayuno. Check out. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Santiago. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE:
Traslado de llegada desde Santiago a Monforte de Lemos.
Traslado de salida de Santiago al aeropuerto de Santiago.
Transporte de equipaje en todas las etapas.
Traslados en las etapas desde / a los alojamientos.
2/6 - Fecha de descarga: 28/09/2022

CAMINO DE SANTIAGO FRANCÉS VIP CON APOYO DESDE O
CEBREIRO 10 DIAS
01/01/2022 - 31/12/2022

Alojamiento a lo largo del camino en casas de turismo rural, hoteles con encanto en régimen de media pensión.
Picnic para las etapas del Camino (comida ligera, variada cada día y seleccionada en la zona: productos típicos, fruta,
agua, barras de chocolate y cereales, etc.).
Apoyo en todo momento en nuestro monovolumen con guía-chofer.
Seguro de viaje.
Credencial y Vieira del Peregrino y Mapas de las etapas.
Alojamiento en el Parador de Monforte de Lemos la noche de llegada en MP.
Alojamiento de dos noches en el Parador de Los Reyes Católicos en Santiago de Compostela en alojamiento y
desayuno.
Visita privada de la ciudad de Santiago de Compostela (duración aproximada 2 horas).

EL PRECIO NO INCLUYE:
Vuelos nacionales o internacionales.
Todo lo no mencionado en el apartado EL PRECIO INCLUYE.

HOTELES
HOTELES PREVISTOS:
Monforte de Lemos: Parador de Monforte de Lemos o similar.
Santiago de Compostela: Parador de Los Reyes Católicos o similar.
La relación de casas de turismo y hoteles con encanto se informará en el momento de la confirmación del 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 VIP CON APOYO
DESDE O CEBREIRO, 10
DÍAS.

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

SGL PP
2730.00€

3360.00€

// SALIDAS DIARIAS //
// PRECIOS PVP POR PERSONA EN BASE A GRUPOS DE 6 PERSONAS (PARA MENOS PERSONAS, CONSULTAD
TARIFA)//
// VUELOS NO INCLUIDOS //
SI QUIERES AÑADIR SERVICIOS EN MADRID O BARCELONA AL PRINCIPIO O AL FINAL DEL CAMINO, CONSÚLTANOS.
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.
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
TÉRMINOS Y CONDICIONES
Precios para grupo de 6 personas. Para menos personas, consultad tarifa.
Precios por persona en habitación doble o single. Para otro tipo de acomodación, consultad disponibilidad y precio.
Los descriptivos de las diferentes etapas podrán variar en función de la climatología o de otras circunstancias que
aconsejen su modificación, pero siempre respetando el origen y el final de cada una de las epatas.

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.
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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.
- 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.
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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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