Camino Xacobeo XX้

Adel¡ntate y reserva tu Camino de Santiago para el
a“o Xacobeo 2021 en los mejores albergues.
7dŒas
desde 220,00 ф
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Términos de uso

้T้NERAR้O DEL V้AJE
CAM้NO DE SANT้AGO XACOBEO 2021
DŒa 1 Llegada a Sarria desde Santiago
Sarria es el punto escogido por muchos peregrinos para comenzar el Camino, y cuenta con lugares
interesantes para visitar, como la ้glesia Parroquial de Santa Mari“a, la ้glesia del Salvador y el Convento de
la Magdalena.
Alojamiento en Sarria.
DŒa 2 Etapa 1: Sarria Ъ PortomarŒn (22 km)
Desayuno en Sarria.
้ n iciar¡n el camino hacia PortomarŒn, que se situa junto al rŒo Mi“o. AllŒ encontrar¡n la capilla de la Virgen
de las Nieves, la iglesiafortaleza de San Nicol¡s, la iglesia de San Pedro y los pazos del Conde da Maza y dos
Pimentales.
Alojamiento en PortomarŒn.
DŒa 3. Etapa 2: PortomarŒn Ъ Palas de Rei (19,7 km)

Alojamiento en PortomarŒn.
DŒa 3. Etapa 2: PortomarŒn Ъ Palas de Rei (19,7 km)
Desayuno en PortomarŒn.
El siguiente paso en el Camino es Palas de Rei, que cuenta con un вconcelloг de suma riqueza artŒstica,
como bien demuestran la iglesia de San Tirso, el castillo de Pambre y el Pazo de Ulloa.
Alojamiento en Palas de Rei.
DŒa 4. Etapa 3: Palas de Rei Ъ Arz¤a (29 km)
Desayuno en Palas de Rei.
Avanzando en el Camino, pasar¡n por Arz¤a, que ofrece algunos lugares para conocer, tales como el
Convento de la Magdalena y la iglesia parroquial de Santiago.
Alojamiento en Arz¤a.
DŒa 5. Etapa 4: Arz¤a Ъ O Pedrouzo (19 km)
Desayuno en Arz¤a.
Faltando poco para llegar a Santiago, esta etapa la terminar¡n en O Pedrouzo, perteneciente al concello de
O Pino. AquŒ se encuentra la memorable ermita de Santa ้ r ene.
Alojamiento en O Pedrouzo
DŒa 6. Etapa 5: O Pedrouzo Ъ Santiago de Compostela (20 km)
Preparados para la ¤ltima etapa, esta vez saldr¡n desde O Pedrouzo con destino a Santiago de Compostela.
Ya en Santiago de Compostela, se les ofrece un sinfŒn de lugares para visitar. La principal atracci‘n l a
Catedral y la Plaza del Obradoiro, pero no es el ¤nico sitio para ver, puesto que tambi…n es recomendable
darse un paseo por el Casco Antiguo, degustar la oferta culinaria y visitar otros edificios emblem¡ticos
como el Hostal de los Reyes Cat‘licos, el Monasterio de San MartŒn Pinario o el Pazo de Raxoi.
Alojamiento y Desayuno en Santiago de Compostela.

DŒa 7. Santiago de Compostela
Desayuno en Santiago de Compostela y traslado al aeropuerto/estacion.
F้N DE NUESTROS SERV้CO
้ S
EL PREC้O N
้ CLUYE
Alojamiento en Albergues y desayuno
Traslado de Equipaje entre etapas
Seguro de Viaje
้ t inerario completo de ruta
Credenciales de peregrinaci‘n
Tel…fono de asistencia telef‘nica en ruta
้VA

EL PREC้O NO N
้ CLUYE:
Almuerzos y Cenas no especificadas en el itinerario

EL PREC้O NO N
้ CLUYE:
Almuerzos y Cenas no especificadas en el itinerario
Propinas, en hoteles, chofer o guŒas
Seguro de viaje, seguro de anulaci‘n
Cualquier otro aspecto que no est… indicado en el apartado вEl precio ้ncluyeг.

COND้ C ้ ≥ N DE PAGO:
Se requiere el pago 30% de importe total, al confirmar.
Se requiere el pago 100% de importe total 30 dŒas antes de la salida.

COND้ C ้ ≥ N DE CANCELAC้ ≥ N *:
Se requiere 10% de importe total por el aviso de cancelaci‘n de entre 30 y 45 dŒas de
antelaci‘n.
Se requiere 25% de importe total por el aviso de cancelaci‘n de entre 20 y 30 dŒas de
antelaci‘n.
Se requiere 50% de importe total por el aviso de cancelaci‘n de entre 10 y 19 dŒas de
antelaci‘n.
Se requiere 100% de importe total por la cancelaci‘n dentro de los 9 dŒas previos a la fecha de
salida. Los billetes a…reos y los visados una vez emitidos tendr¡n 100% de gastos de
cancelaci‘n.

NOTAS M
้ PORTANTES:
Una vez confirmado el viaje, reajustaremos el itinerario en funci‘n del horario y tiempos .
Este documento no es confirmaci‘n ni reserva, es una informaci‘n de itinerario.
El precio indicado es precio por persona en habitaci‘n doble standard
Es responsabilidad del viajero informarse de los requisitos para poder viajar al destino elegido
y tener toda la documentaci‘n necesaria en regla, para poder realizar la solicitud de sus
visados y/o autorizaciones de entrada a los paŒses incluidos en este itinerario.
Es aconsejable hacerlo antes de confirmar su viaje, ya que una vez confirmadas las plazas de
avi‘n en la mayorŒa de los casos, la cancelaci‘n o modificaci‘n de cualquier tipo, conllevar¡
penalizaciones de hasta el valor total del billete.

