CIRCUITO GUIADO DEL CAMINO DE SANTIAGO DESDE SARRIA 8
DIAS - 2021
21/05/2021 - 22/10/2021

FECHAS PREVISTAS 2021:
Mayo: 28
Junio: 11, 25
Septiembre: 10, 24
Octubre: 08, 22

Comparte con otros peregrinos el Camino de Santiago Francés desde Sarria!!!
Te invitamos a unirte a uno de nuestros circuitos con salidas garantizadas y guía especializada.
Si quieres añadir Madrid o Barcelona al principio y al final del circuito, consúltanos.

ITINERARIO
CIRCUITO GUIADO DEL CAMINO DE SANTIAGO DESDE SARRIA, 8 DÍAS
1° día. Llegada a Sarria.
Llegada al aeropuerto de Santiago y traslado al hotel en Sarria. Sarria es para muchos el punto de partida, ya que se encuentra
muy cerca de los míticos y últimos 100 km, que es la distancia mínima que hay que recorrer para obtener la Compostela. Por
eso esta villa medieval es una de las localidades con más movimiento, y que no defrauda ni a los expertos ni a los más recientes
peregrinos. Es un día para descansar, aclimatarse y mentalizarse para la aventura que empezará al día siguiente.

2° día. Sarria - Portomarín (22,2 km/ +/- 5 Horas).
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.

3° día. Portomarín - Palas de Rei (24,8 km / +/- 6 Horas).
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.

4° día. Palas de Rei – Arzúa (28,5 km/ +/- 7 Horas).
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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.

5° día. Arzúa – O Pedrouzo /Amenal (19,3 Km /22,6 km/ +/- 5 Horas).
Desayuno. Dificultad: Baja. Etapa breve y tranquila para asimilar todo lo vivido durante el camino antes de llegar al día siguiente
a Santiago. Alojamiento en Amenal/ O Pedrouzo.

6° día. O Pedouzo/Amenal – Santiago de Compostela (19,4 km/16,1 km / +/- 4 horas).
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

7° día. Santiago de Compostela.
Desayuno. Hoy disfrutaremos de una visita con guía oficial en Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, comenzó por
ser lugar de paso junto a una vía romana, pero el descubrimiento de la tumba del Apóstol Santiago a principios del siglo IX hizo
surgir un lugar de culto en los confines de una península a la sazón dominada por la invasión musulmana. Desde entonces toda
Europa se echó a andar hacia Santiago, ciudad santa de la cristiandad en la que les esperaba la gracia de la absolución plenaria
. Allí emergió una catedral románica a la que el transcurrir de los siglos quiso añadir la sobriedad del Renacimiento y la
majestuosidad de un Barroco que terminó por trazar la imagen monumental de la urbe, hecha del granito de sus monasterios,
sus hospitales de peregrinos, sus numerosas iglesias, sus casas señoriales y unas plazas en las que el tiempo
escogió quedarse detenido. Por la tarde tiempo libre para seguir disfrutando por cuenta propia de esta ciudad milenaria.
Alojamiento en Santiago.

8° día. Santiago de Compostela.
Desayuno. Check out. A la hora indicada, traslado al aeroppuerto de Santiago de Compostela. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE
EL PRECIO INCLUYE:
Alojamiento en habitación doble o individual con desayuno o media pensión, según elección.
Guía acompañante especializada en Camino de Santiago y a su vez guñia oficial de Turismo de Galicia.
Traslado de llegada desde el aeropuerto de Santiago hasta el hotel en Sarria.
Traslado de salida desde el hotel en Santiago de Compostela hasta el aeropuerto de Santiago.
Transporte de mochilas para cada una de las etapas por el camino (máximo 20kg por mochila o equipaje - 1 mochila o
equipaje por persona).
Visita guiada en Santiago de Compostela.
Entrada a la Catedral de Santiago de Compostela.
Mapa de las etapas.
Credencial del Peregrino (1 por persona).
Vieira Peregrino.

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

Servicios OPCIONALES:
Seguro de cancelación: consultad condiciones.

HOTELES
HOTELES PREVISTOS:
Salida 28 Mayo 2021:
28.05.2021 SARRIA – HOTEL NOVOA
29.05.2021 PORTOMARIN – HOTEL POUSADA DE PORTOMARIN
30.05.2021 PALAS – HOTEL MICA
31.05.2021 ARZUA – HOTEL ARZUA
01.06.2021 AMENAL – HOTEL BELLO
02.06.2021 SANTIAGO – HOTEL CIUDAD DE COMPOSTELA
03.06.2021 SANTIAGO – HOTEL CIUDAD DE COMPOSTELA
04.06.2021 CHECK OUT.
Salida 11 Junio 2021:
11.06.2021 SARRIA – HOTEL NOVOA
12.06.2021 PORTOMARIN – HOTEL POUSADA DE PORTOMARIN
13.06.2021 PALAS – COMPLEJO LA CABAÑA
14.06.2021 ARZUA – HOTEL ARZUA
15.06.2021 AMENAL – HOTEL BELLO
16.06.2021 SANTIAGO – HOTEL CIUDAD DE COMPOSTELA
17.06.2021 SANTIAGO – HOTEL CIUDAD DE COMPOSTELA
18.06.2021 CHECK OUT.
Salida 25 Junio 2021:
25.06.2021 SARRIA – HOTEL NOVOA
26.06.2021 PORTOMARIN – HOTEL POUSADA DE PORTOMARIN
27.06.2021 PALAS – HOTEL MICA
28.06.2021 ARZUA – HOTEL ARZUA
29.06.2021 AMENAL – HOTEL BELLO
30.06.2021 SANTIAGO – HOTEL CIUDAD DE COMPOSTELA
01.07.2021 SANTIAGO – HOTEL CIUDAD DE COMPOSTELA
02.07.2021 CHECK OUT.
Salida 10 Septiembre 2021:
10.09.2021 SARRIA – HOTEL NOVOA
11.09.2021 PORTOMARIN – HOTEL POUSADA DE PORTOMARIN
12.09.2021 PALAS – COMPLEJO LA CABAÑA
13.09.2021 ARZUA – HOTEL ARZUA
14.09.2021 AMENAL – HOTEL BELLO
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15.09.2021 SANTIAGO – HOTEL CIUDAD DE COMPOSTELA
16.09.2021 SANTIAGO – HOTEL CIUDAD DE COMPOSTELA
17.09.2021 CHECK OUT.
Salida 24 Septiembre 2021:
24.09.2021 SARRIA – HOTEL NOVOA
25.09.2021 PORTOMARIN – HOTEL POUSADA DE PORTOMARIN
26.09.2021 PALAS – HOTEL MICA
27.09.2021 ARZUA – HOTEL ARZUA
28.09.2021 AMENAL – HOTEL BELLO
29.09.2021 SANTIAGO – HOTEL CIUDAD DE COMPOSTELA
30.09.2021 SANTIAGO – HOTEL CIUDAD DE COMPOSTELA
01.10.2021 CHECK OUT.
Salida 08 Octubre 2021:
08.10.2021 SARRIA – HOTEL NOVOA
09.10.2021 PORTOMARIN – HOTEL POUSADA DE PORTOMARIN
10.10.2021 PALAS – HOTEL MICA
11.10.2021 ARZUA – HOTEL ARZUA
12.10.2021 AMENAL – HOTEL BELLO
13.10.2021 SANTIAGO – HOTEL CIUDAD DE COMPOSTELA
14.10.2021 SANTIAGO – HOTEL CIUDAD DE COMPOSTELA
15.10.2021 CHECK OUT.

Salida 22 Octubre 2021:
22.10.2021 SARRIA – HOTEL NOVOA
23.10.2021 PORTOMARIN – HOTEL POUSADA DE PORTOMARIN
24.10.2021 PALAS – COMPLEJO LA CABAÑA
25.10.2021 ARZUA – HOTEL ARZUA
26.10.2021 AMENAL – HOTEL BELLO
27.10.2021 SANTIAGO – HOTEL CIUDAD DE COMPOSTELA
28.10.2021 SANTIAGO – HOTEL CIUDAD DE COMPOSTELA
29.10.2021 CHECK OUT.
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

SGL PP

CIRCUITO GUIADO CAMINO
DE SANTIAGO DESDE
SARRIA, 8 DÍAS - EN
ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO -

SALIDAS 2021
GARANTIZADAS: 28 MAYO
// 11, 25 JUNIO // 10, 24
SEPTIEMBRE // 08, 22
OCTUBRE 2021.

945.00€

1245.00€

CIRCUITO GUIADO CAMINO
DE SANTIAGO DESDE
SARRIA, 8 DÍAS - EN MEDIA
PENSIÓN -

SALIDAS 2021
GARANTIZADAS: 28 MAYO
// 11, 25 JUNIO // 10, 24
SEPTIEMBRE // 08, 22
OCTUBRE 2021.

1115.00€

1415.00€

// SALIDAS GARANTIZADAS //
//GUÍA ESPECIALIZADA EN EL CAMINO DE SANTIAGO DURANTE TODO EL RECORRIDO //
// PRECIOS PVP POR PERSONA //
//MÍNIMO 1 PERSONA // VUELOS NO INCLUIDOS //
HABITACIÓN TRIPLE: HABITACIONES CON SOFÁ O CAMA SUPLETORIA.
TARIFAS NO VÁLIDAS DURANTE FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS, NAVIDAD, AÑO NUEVO Y SEMANA SANTA.

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
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.
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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).
- La cancelaciones por parte del cliente derivadas de situaciones de terrorismo, fenómenos meteorológicos adversos
(huracanes, desastres naturales…), epidemias, pandemias… no supondrán compensación ni devolución alguna al cliente, siendo
los gastos del 100%, SALVO que el organismo oficial organizador del evento establezca una compensación o devolución,
realizando Sn Esencial Tours los mismos trámites y gestiones que realice dicho organismo oficial organizador del evento.
- Si por motivos ajenos a Sn Esencial Tours (no por voluntad propia, sino por incumplimiento por parte de alguno de nuestros
proveedores) no fuera posible cumplir con alguno de los servicios contratados, y siempre que el cliente sea informado de dicho
incidente con una antelación de 9 días o más a la fecha del evento o servicio/s, Sn Esencial Tours procederá al reembolso del
100% del servicio no prestado y se indemnizará al cliente según el siguiente cuadro de fechas:
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 9 días o más a la fecha del evento o servicios/s = 100%
reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 5% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 8 días a la fecha del evento o servicios/s = 100%
reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 10% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 7 días a la fecha del evento o servicios/s = 100%
reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 15% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 6 días a la fecha del evento o servicios/s = 100%
reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 20% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 5 días a la fecha del evento o servicios/s = 100%
reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 25% del importe del servicio no prestado.
Si el cliente es informado del incidente con una antelación de 4 días y hasta la fecha del día del evento o servicio/s =
100% reembolso del servicio no prestado + una indemnización del 30% del importe del servicio no prestado.
- 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.
- 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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