
OFERTA  JULIO - NOVIEMBRE
desde 899€

8 días / 7 noches

CAMINO DE SANTIAGO A PIE
Salida: 1 julio a 30 noviembre (diarias)

DÍA 1. SARRIA 
Llegada a Sarria por cuenta del cliente (se puede llegar en tren 
hasta Sarria o en vuelo hasta Santiago de Compostela. Posibi-
lidad de organizar el traslado desde Santiago a Sarria). Cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. 
ETAPA 1: SARRIA . PORTOMARÍN (22 km) 
Cena y alojamiento en casa rural en el área de Portomarín. 

DÍA 3.
ETAPA 2: PORTOMARÍN - PALAS DE REI (24 km) 
Cena y alojamiento en casa rural en el área de Palas de Rei. 

DÍA 4.
ETAPA 3: PALAS DE REI - ARZÚA (28 km) 
Cena y alojamiento en casa rural en el área de Arzúa. 

DÍA 5.
ETAPA 4: ARZÚA - O PINO (19 km) 
Cena y alojamiento en casa rural en el área de O Pino. 

DÍA 6.
ETAPA 5: O PINO - SANTIAGO DE COMPOSTELA (19 km) 
Cena fin de Camino con menú degustación. Alojamiento en 
Santiago de Compostela. 

DÍA 7. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno y alojamiento en Santiago de Compostela. Día libre 
en la capital gallega o posibilidad de efectuar la excursión de 
día completo a Finisterre-Costa da Morte o un tour gastronó-
mico en Santiago de medio día. 
DÍA 8. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno y fin de nuestros servicios. 

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas 
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2020/21”.  Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. 
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VISITAS OPCIONALES (TOUR REGULAR)
1. EXCURSIÓN FISTERRA - COSTA DA MORTE, VILAS MARIÑEIRAS 
Excursión de día completo desde Santiago de Compostela para 
recorrer la Costa da Morte, visitando los pequeños pueblos de 
Pontemaceira; la típica villa marinera de Muros; la Cascada do 
Ézaro, que es la única de Europa que desemboca al mar; el Cabo 
y el Faro de Finisterre en el punto más occidental de Europa y 
Muxía.  
Precio por persona: 40 €

GASTRONÓMICO POR SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Visita guiada a la ciudad de Santiago con un enfoque gastronó-
mico durante la que se visitarán los lugares más emblemáticos, 
deteniéndonos a conocer lugres vinculados a la tradición y la 
historia gastronómica de la ciudad. A lo largo del recorrido de 
unas 3 horas de duración, podremos degustar algunos de los 
sabores más tradicionales de la gastronomía gallega. 
Precio por persona: 75 € 

TRASLADOS OPCIONALES

EL PRECIO INCLUYE
•  5 noches de alojamiento en casas de turismo rural + 2 
noches en hotel 3*.
• 7 desayunos y 6 cenas (cena de fin de Camino en 
Santiago con menú degustación). 
• Traslado de equipajes durante las jornadas de camino (1 
bulto por persona aprox. 15 kg). 
• Traslados a final de las etapas cuando los alojamientos 
no estén a pie de camino. 
•  Concha y credencial de peregrino. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

SARRIA: Rectoral de Goián 
PORTOMARÍN: Pazo de Berbetoros 
PALAS DE REI: Casa Roán 

ARZÚA: Casa Brandariz
O PINO: A Pena de Augasantas 
SANTIAGO: Hotel San Bieito 3* 

HOTELES PREVISTOS (o similares)

El Camino de Santiago nació como fruto del recorrido realizado por los peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela 
con el propósito de visitar la tumba del Apóstol Santiago. Son diversas las rutas existentes y con este programa se ofrece la 
oportunidad de recorrer el último centenar de quilómetros del Camino Francés, el itinerario jacobeo con mayor tradición 
histórica y el que cuenta con mayor reconocimiento a nivel internacional. 

En la actualidad, las motivaciones para realizar esta ruta son diversas y dependen de cada caminante. Evidentemente, 
hay personas que la realizan por motivos religiosos, pero hoy en día la mayoría de participantes que se embarcan en este 
viaje lo hacen por las ganas de vivir una nueva experiencia a la vez que se practica senderismo y se disfruta de un turismo 
sostenible. 

La planificación de las etapas estipuladas permite realizar esta ruta de manera tranquila y relajada, pernoctando en casas 
de turismo rural, en habitaciones con baño privado e incluyendo las cenas y los desayunos así como los traslados al final 
de las etapas cuando los alojamientos no estén a pie del Camino. El itinerario culmina en Santiago, con alojamiento en 
hotel céntrico y una cena degustación.

NOTAS:
1. Posibilidad de añadir noches adicionales
2. Posibilidad de añadir vuelos
3. Tasas de estancia de pago directo en los alojamientos.
4. Bebidas no incluidas.
5. Precios no válidos para puentes o fechas con eventos especiales.
6. Mínimo de participantes: 2 personas.

PRECIO POR PERSONA - mínimo 2 pax. ST1315 (R)

Habitación doble 899
Habiatción individual 1.158

SEGURO GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del catálogo)  ......................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 del catálogo)  ............................18

CANCELACIÓN 
SIN GASTOS 

15 días antes de la 
fecha de salida

Aeropuerto Santiago 
- Sarria

Hotel - 
Aeropuerto Santiago

2 personas 90 18

3 personas 60 12

4 personas 45 9

5 personas 46 10

6 personas 39 8

7 personas 34 7

8 personas 30 6

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ESPA%25C3%2591A/ST1315_819
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/GRAN%20BRETAÑA/OA3427_797

