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 El Camino en grupo y con guía  

Salidas garantizadas 

(grupo minimo 10 participantes) 

7 dias /6 noches 

 

Ideal para los que no quieren viajar solos, para los que quieren disfrutar de verdad de esta 

ruta con la máxima tranquilidad. Salidas en grupo de 10/15 personas con un guía experto y 

conocedor del Camino, alojamientos según categoría y degustando una selección de platos 

típicos. 

805,00 € 

categoría estándar 

precio por persona en base a habitación doble 

 
- Alojamiento y media pensión todo el trayecto en pensiones, hostales y hoteles categoría 2/3***. 
- Un guia conocedor del Camino irá con el grupo para coordinar e informar durante todo el itinerario 
- Transferes de llegada y de salida para el aeropuerto de Santiago (Lavacolla) (consultar horario y otros 
aeropuertos) 
- Credencial de regalo 

 

1150,00 € 

categoría singulares/superior 

precio por persona en base a habitación doble 

 
- Alojamiento y media pensión todo el trayecto en pazos, casas con encanto y hoteles categoría 4****. 
- Un guia conocedor del Camino irá con el grupo para coordinar e informar durante todo el itinerario 
- Transferes de llegada y de salida para el aeropuerto de Santiago (Lavacolla) (consultar horario y otros 
aeropuertos) 
- Credencial de regalo 
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Fecha de salida prevista: 

 

categoría estándar: 

Mayo 2018: del 24 al 30 

Agosto 2018: del 12 al 18 

Septiembre 2018: del 16 al 22 

 

 

categoría superior: 

Mayo 2018: del 13 al 19 

Junio 2018: del 9 al 15 

¡nueva! Agosto 2018: del 30 al 05 de septimebre 

Septiembre 2018: del 20 al 25 

  

 

* Las fechas indican el dia de llegada a Sarria y el dia de finalizacion del itinerario en Santiago. 

**Salidas garantizadas con guía para un mínimo de 10 personas. 

En el caso de no llegar al mínimo de personas necesario para garantizar la salida, el programa 

se podrá realizar sin el servicio de guía acompañante. Consultar condiciones. 

SALIDAS PARA VENTA PLAZA A PLAZA 

  

ITIENRARIO RESUMIDO: 

Día 1º: Transfer desde el aeropuerto  de SANTIAGO  hasta SARRIA (consultar hora de salida) 

Encuentro con nuestro guía y para conocer a los demás componentes del grupo. Cena de 

bienvenida  y alojamiento en Sarria. 

Día 2º: SARRIA - PORTOMARÍN 

(22 Kms - 6h - dificultad 1/3) 

Desayuno y comienzo de la etapa . Cena y alojamiento en Portomarín. 

Día 3º: PORTOMARÍN - PALAS DE REI  

(25,6 Km - 6h15 - dificultad 2/3) 

Desayuno y comienzo de la etapa. Cena y alojamiento en Palas 

Día 4º: PALAS DE REI - ARZÚA  

(29 Kms- 7h15 - dificultad 2/3) 

Desayuno y comienzo de la etapa. Cena y alojamiento en Arzúa 

Día 5º: ARZÚA - RÚA 

(18,5 Km -5h - dificultad 1/3) 

Desayuno y comienzo de la etapa. Cena y alojamiento en  Rua/Lavacolla 

Día 6º: RÚA - SANTIAGO  

(20 + 3 Km - 4h30 - dificultad 1/3) 

Desayuno y comienzo de la etapa. Cena de despedida y alojamiento en Santiago 

Día 7º: SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Después del desayuno, transfer hasta el aeropuerto de SANTIAGO- (consultar hora de salida) -

fin de nuestros servicios 
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El Precio incluye: 

- Alojamiento y media pensión ( desayuno y cena) en alojamientos según categoría 

- Traslado de equipajes entre etapas 

- Transfer in aeropuerto de Santiago/Sarria 

- Transfer out Santiago/aeropuerto de Santiago 

- Guía acompañanate Esp/Ingl/Ita todo el recorrido 

- Seguro de viaje y actividad 

- Credencial de regalo 

- Tips& mapas 

- Asistencia telefónica para emergencias e incidencias 24 horas. 

 

El Precio No Incluye: 

- Almuerzos 

- Suplemento habitación individual: 190 Eur categoría estandar/ 200 € categoría superior 

- Consultar transfer fuera de horario u otros aeropuertos 

- Posibilidad de noches extra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


