CAMINO DE SANTIAGO
Recorrido en Grupo
Mínimo 6 personas
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Itinerario
Ruta 1:
7 días / 6 noches.
Sarria. -Portomarín -Palas de Rei- Arzúa-Rúa- Santiago.

Ruta 2:
9 días / 8 noches
O Cebreiro Triacastela-Sarria-Portomarín-Lestedo- Castañeda-Rúa -Santiago.

Descripción del viaje: Recorre el camino de los peregrinos más
importantes de Europa. Declarado por la UNESCO patrimonio de la
humanidad.
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Notas importantes del programa
•
•

•

•
•

La ruta se realiza íntegramente a pie, caminando.
El transporte desde el aeropuerto de llegada al punto de inicio de la ruta como
desde el punto del fin de ruta hasta el aeropuerto de salida no están incluidos en
el precio. Estos traslados tendrán que cotizarse aparte y dependerá del punto de
llegada de los clientes.
Los precios indicados en el programa tienen incluidos los impuestos indirectos
sobre el consumo cuando sean aplicables y han sido calculados con fecha Abril
2015 podrán ser revisados en el caso de que se produzcan variaciones en el
costo de los trasportes, incluido el costo del carburante; en las tasas e impuestos
relativos en determinados servicios; y en los tipos de cambio aplicados al viaje.
Debido a que aún no se han publicado aún las tarifas para el año 2016, los precios
de ésta cotización son aproximados.
No se ha realizado bloqueo ni de plazas. Los precios están sujetos a
disponibilidad en el momento de la reserva.

Itinerario ruta 1

Día 1 Sarria
Nuestro guía os recibirá en el hotel con un cóctel de bienvenida donde nos
familiarizaremos con nuestros compañeros de viaje, limitados a un máximo de 15
en aras de preservar la calidad del viaje. Posteriormente, cena en el restaurante del
hotel.

Día 2 - Sarria-Portomarín (22 km / 4-5 h.)
Recorreremos caminos rurales o “corredoiras” bajo robledales y pequeñas aldeas
como Lavandeira o Ferreiros. Antes de llegar a Portomarín cruzaremos el puente
sobre el río Miño, bajo cuyas aguas descansa el antiguo Portomarín.

Día 3 - Portomarín-Palas de Rei (24 km / 5-6 h.)
Ascenderemos primeramente a Castromaior y después a la Sierra de Ligonde para
descender gradualmente a través de las aldeas de Eirexe y Ligonde hasta la villa de
Palas de Rei. Cena con queimada.
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Día 4 - Palas de Rei-Arzúa (28 km / 6-7 h.)
Caminaremos por hermosos senderos rurales hasta Coto, desde donde cómodamente
entraremos en Melide a través del bello puente medieval de Furelos. Desde allí, otros
15 km nos conducirán colina arriba y abajo por hermosos enclaves, como el que
forma el río Iso en Ribadiso, ya a las puertas de Arzúa.

Día 5 - Arzúa-Rúa (19 km / 4-5 h.)
Avanzaremos ya en esta penúltima etapa ascendiendo y descendiendo pequeñas
colinas por un paisaje eminentemente agrícola. Finalmente descenderemos a Rúa
pasando por la capilla de Santa Irene.

Día 6 - Rúa-Santiago (21 km / 4-5 h.)
Tras pasar por detrás de Pedrouzo subiremos por Amenal y descenderemos hasta
Lavacolla, para después ascender de nuevo hasta el Monte do Gozo, desde allí
veremos las torres del templo compostelano y ahora tan sólo 4 km nos separan
de la la ciudad, a donde llegaremos a través de las hermosas calles del casco viejo
compostelano.

Día 7 - Santiago.
Tras el desayuno fin de nuestros servicios.
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Itinerario ruta 2
Día 1 - O Cebreiro.
Llegada y alojamiento.

Día 2 - O Cebreiro-Triacastela (21 km / 4-5 h.)
Tu viaje a pie comienza en O Cebreiro, un lugar especial en la frontera de Galicia
con Castilla y León. Dejarás este paisaje de pallozas relacionado con el Santo Grial
para avanzar hasta un par de altos y luego descender a través de pequeñas aldeas de
montaña hasta tu alojamiento rural en las cercanías de Triacastela.

Día 3 - Triacastela-Sarria (18 km / 3-4 h.)
Desde Triacastela seguirás el curso de un río a lo largo del Camino Real, entre
pequeñas aldeas con enormes casas de piedra. Finalmente divisarás el valle de
Sarria y en un continuo descenso llegarás a tu alojamiento a orillas del Camino.

Día 4: Etapa Sarria-Portomarín (21 km / 4-5 h.)
En Sarria ascenderás su Rúa Maior y después entrarás en una de las etapas más
bellas del Camino, salpicado ahora de pequeños pueblos unidos por caminos rurales
y “corredoiras”. Finalmente llegarás al Portomarín nuevo, a orillas del río Miño; el
viejo Portomarín descansa bajo las aguas del embalse.

Día 5: Etapa Portomarín-Lestedo (19 km / 4-5 h.)
Partirás desde Portomarín dejando a tus espaldas el río Miño y ascenderás poco a
poco hacia la Sierra de Ligonde para luego avanzar entre las aldeas de Ventas de
Narón, Ligonde y Eirexe hasta llegar hasta el núcleo de Lestedo.

Día 6: Etapa Lestedo-Castañeda (27 km / 5-6 h.)
Poco después de Lestedo llegarás a la villa de Palas e introducirte en un hermoso
paisaje de robles que te lleva hasta Coto; cruzarás después el río Furelos a las puertas
de Melide y tras esta villa acometerás el último tramo de la ruta, desde donde te
desviarás hasta llegar a Castañeda por caminos rurales.
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Día 7: Etapa Castañeda-Rúa (24 km / 5-6 h.)
Volverás a retomar el Camino de Santiago y avanzarás hasta el hermoso paraje en
Ribadiso, ideal para una primera pausa. Posteriormente llegarás a la villa de Arzúa,
famosa por sus quesos, y dejando este localidad verás como el paisaje va cambiando
hasta la localidad de Rúa, a donde llegarás en un fuerte descenso.

Día 8: Rúa-Santiago (21 km / 3-4 h.)
Desde Rúa avanzarás hasta Amenal, donde te espera un fuerte ascenso seguido de
un descenso por San Paio y Lavacolla. Desde este punto ascenderás hasta el Monto
do Gozo, desde donde ya visualizarás las torres de la Catedral. Desde este punto te
separa poca distancia del agradable bullicio de las calles compostelanas. Salida y fin
de nuestros servicios.

Día 9: -Santiago (21 km / 3-4 h.)
Tras el desayuno, salida y fin de nuestros servicios

Ruta 1 incluye:
•
•

6 noches de alojamiento (alojamientos en el Camino) en hoteles de 1* a 3*,
casas de turismo rural, pazos, hostales, en habitaciones dobles (individuales
con suplemento) con baño o ducha.
6 desayunos y cenas especiales.
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•
•
•
•
•
•
•

Guía acompañante durante todo el viaje.
Coche de apoyo.
Traslado de equipaje durante las etapas (Máx. 20 Kg. por persona en un único
bulto).
Cóctel de bienvenida.
Credencial del Peregrino.
Cuaderno de Viaje.
Asistencia telefónica para emergencias 24 horas.

Ruta 1 no incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiquete aéreo internacional o doméstico.
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, etc.
Entradas ni excursiones.
Nuevo impuesto para turistas que se debe pagar en los hoteles x noche x persona.
Propinas a trasladistas, guías, meseros y trabajadores de hoteles.
Servicios no indicados en el itinerario.
Fee bancario sobre el valor del plan
Visado ni trámite
Tarjeta de asistencia ni seguro de cancelación.
Traslados de entrada y salida.
Transporte entre ciudades.
Transporte hasta el punto de inicio de la ruta.
Transporte desde el punto de final de la ruta al aeropuerto de salida.
Cualquier gasto no especificado en el programa.

Ruta 2 incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7

8 noches de alojamiento (alojamientos en el Camino) en hoteles de 1* a 3*, casas
de turismo rural, pazos, hostales, en habitaciones dobles (individuales con
suplemento) con baño o ducha.
8 desayunos especiales.
8 cenas – incluye bebidas.
Guía acompañante durante todo el viaje.
Coche de apoyo.
Traslado de equipaje durante las etapas (Máx. 20 Kg. por persona en un único
bulto).
Credencial del Peregrino.
Cuaderno de Viaje.
Asistencia telefónica para emergencias 24 horas.

Ruta 2 no incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiquete aéreo internacional o doméstico.
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, etc.
Entradas ni excursiones.
Nuevo impuesto para turistas que se debe pagar en los hoteles x noche x persona.
Propinas a trasladistas, guías, meseros y trabajadores de hoteles.
Servicios no indicados en el itinerario.
Fee bancario sobre el valor del plan
Visado ni trámite.
Tarjeta de asistencia ni seguro de cancelación.
Traslados de entrada y salida.
Transporte entre ciudades.
Transporte hasta el punto de inicio de la ruta.
Transporte desde el punto de final de la ruta al aeropuerto de salida.
Cualquier gasto no especificado en el programa.

Tarifas:
•
•
•
•

Las tarifas solo se garantizan en el  momento de la reserva de acuerdo
a disponibilidad.
Tarifa sujeta a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Precios por persona en Euros
Recorrido opera con un mínimo de 2 personas

Forma de Pago:
Servicios terrestres: Las tarifas se encuentran publicadas en Euros, el pago se puede
hacer en esta moneda o en pesos colombianos convertidos a la tasa financiera del día
del pago, de acuerdo con la cotización del mercado bancario.
La reserva una vez confirmada se garantizará con un depósito inicial del 50% y
el saldo 30 días antes del viaje.
Pagos con tarjeta de crédito se debe adicionar el 3% de costo bancario
Para reservar se requiere el 40% de depósito.
60% restante al menos 60 días antes de la fecha de salida.
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Políticas de cancelación:
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
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Cualquier cancelación genera gasto del 100% de la reserva.
Depósitos no reembolsables.
Se recomienda adquirir seguro de cancelación.

CONDICIONES GENERALES
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de reserva en firme. En las épocas
de ferias, festivos y demás épocas de alta ocupación hotelera, el precio puede ser
modificado.
En el caso de que el tipo de cambio varíe al alza en un rango superior al 5%, la
Agencia Organizadora podrá repercutir dicho incremento en el coste del viaje
hasta 21 días antes de la fecha de salida.
*Las tasas aéreas y de combustible pueden sufrir alteraciones sin previo aviso.
Los precios de del vuelo deberán ser revisados en el momento de la reserva.
Mínimo de Personas: La realización del presente viaje requiere el mínimo de
personas que en el Programa/Folleto expresamente se indica. De no llegarse a
este mínimo o por alguna causa de fuerza mayor, el organizador tiene derecho a
anular el viaje hasta 10 días antes de la fecha de salida.
Tarifa sujeta a disponibilidad y cambio sin previo aviso.
Precios por persona publicados en Euros.
Tarifa cotizada sujeta a cambio sin previo aviso al momento de reservar,
dependiendo de la disponibilidad de los servicios solicitados, actualización de
tarifa, cambios en la operación o decisión de los proveedores. Los impuestos,
tasas y contribuciones que las graven también pueden variar por disposición
gubernamental.
Consulte con el asesor tarifas para otras acomodaciones, tarifas para niños, otros
hoteles, políticas de pago, anulación reembolsos y penalidades al momento de
realizar la reserva.
La máxima acomodación que aparece en cada hotel, esta tomada de la habitación
estándar, por lo cual algunos hoteles pueden permitir, acomodaciones diferentes,
pero tomando otro tipo de habitación superior.
En caso de no encontrar disponibilidad en los hoteles publicados, la reserva se
realizará en un hotel de categoría similar.
Tarjeta de asistencia médica no cubre mayores de 84 años.
Se debe informar al pasajero para que realice la lectura de las condiciones
generales, límites de cobertura, excepciones y restricciones de servicio de
Compensación o gastos de Asistencia por cancelación e Interrupción de Viaje
Las políticas de cancelación, penalidades, restricciones y condiciones particulares
del paquete serán informadas al pasajero al momento de la expedición de los
documentos de viaje.

CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD
Cualquier referencia que se haga a precios, tarifas, fechas y penalidades en la cotización, está sujeta
a cambios, disponibilidad y confirmación del proveedor en el momento de la reserva. Por lo tanto
es importante que el cliente entienda que esta información es un dato preliminar que está sujeto al
pago del producto y/o servicio requerido y la confirmación por escrita en algún documento por parte
de la empresa. Los proveedores seleccionados por la empresa cumplirán a cabalidad con los productos
y servicios que fueron contratados, a su vez velaran por el bienestar del pasajero, lo asesoraran y
resolverán las dudas que se le presenten sobre los posibles tours y sitios de interés, así como también la
solución de los inconvenientes que se puedan presentar durante la utilización del producto y/o servicio
adquirido. Los productos y/o servicios vendidos al cliente final para cada destino pueden sufrir cambios
por efectos tales como accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos climáticos o naturales,
condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permiso de ingresos, asuntos de salubridad y
cualquier otro caso de fuerza mayor que pudiere ocurrir durante el viaje, por esta razón el organizador
se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios para garantizar el éxito del producto o servicio
turístico adquirido por el cliente; si por alguna razón de fuerza mayor el operador se ve en la necesidad
de cancelar los servicios programados, los organizadores tendrán la obligación de reintegrar el importe
de la parte cancelada según plazos y condiciones de la reserva. Los precios del programa están sujetos
a cambios sin previo aviso por la fluctuación de monedas internacionales y sólo regirán los vigentes en
el momento de expedición de los tiquetes aéreos y vouchers terrestres . En el supuesto de producirse
la cancelación total del tour y/o servicios contratados cualquiera fuese la causa invocada, incluso por
motivos de enfermedad y/o fallecimiento- se efectuarán las retenciones de acuerdo con la antelación
con que se efectúe la cancelación y las políticas de los proveedores seleccionados .La agencia de viajes
tiene la autonomía de modificar el itinerario o los hoteles confirmados y demás servicios, por otros de
igual o superior categoría cuando dichos cambios redunden en beneficio de la calidad del viaje y la
satisfacción del pasajero, también por sobreventa de los hoteles al momento de usar el servicio. Todos
los clientes o usuarios finales deben llevar en regla la documentación correspondiente, según las leyes
de los países que serán visitados, será obligación del cliente obtener por su cuenta dicha documentación,
en caso de que la agencia sea la responsable de suministrar la asesoría para el trámite de la visa,
no asumirá la responsabilidad en caso de que las autoridades del país o países visitados nieguen al
pasajero los documentos requeridos para el ingreso al destino, evento en el cual el usuario tendrá
derecho al reintegro del valor de los servicios turísticos no disfrutados dependiendo de la políticas de
los proveedores seleccionados para el plan adquirido .La Agencia o proveedor seleccionado tienen la
autoridad de retirar del tour a quien por causa grave de carácter moral o disciplinario debidamente
comprobada, atente contra el éxito del mismo; para esto efecto se tendrá en cuenta las deducciones o
penalidades previamente establecida por los proveedores cuando los servicios no han sido utilizados.
La agencia no asumirá ninguna responsabilidad frente a los asuntos legales u otros inconvenientes
en que pueda verse involucrado el usuario, en caso de que el usuario se vea obligado a retirarse de
la excursión por tales motivos y así mismo, frente a los gastos personales en que el pasajero incurra
.El equipaje y cualquier objeto que el turista lleve consigo es responsabilidad de este, a menos que el
usuario adquiera una póliza que cubra aspectos tales como pérdida, sustracción, deterioro o daño de
sus efectos personales. Para garantizar las reservas se requiere de un depósito que definirá el proveedor
seleccionado para el servicio, este será abonados a la porción terrestre Una vez entregado el depósito
por el pasajero acepta las condiciones aquí estipuladas. Una vez que el tour se haya iniciado, la no
utilización de algún servicio o el abandono del mismo, no tendrá devolución alguna. Para cada servicio
se deberá investigar con el asesor si el plan es reembolsable, revisable o endosable. Si los servicios
aquí cotizados y solicitados por el cliente son de categoría baja, turista o económica aceptara que tiene
conocimiento de las limitaciones en sus servicios y estructura de los mismos por lo que no aceptaremos
reclamos puesto que nosotros cumplimos en hacerles conocer las condiciones del servicio y proveedores
seleccionados y que son para personas que buscan una economía en su viaje ó sencillamente así lo desean.
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EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA LA ASISTENCIA AL VIAJERO
(Decreto N.2438 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo)

Respetado cliente,
Nuestro personal de Ventas, está en la obligación de darle toda la asesoría necesaria para que
su viaje sea lo más placentero posible y que ningún evento imprevisto afecte la continuidad del
mismo. Es importante que usted viaje seguro y sobre todo que sepa a quien acudir en caso de
necesitar asistencia integral, sea esta legal, médica, traslado de un familiar, pérdida de equipaje,
entre otros. Nuestros Asesores pueden especificar las implicaciones de una eventualidad de
este tipo en el exterior.
A partir de lo expuesto anteriormente, le hemos ofrecido todo el apoyo y la confianza que da
viajar con una tarjeta de asistencia integral al viajero, que le permitirá acceder a una atención
las 24 horas del día, durante los 365 días del año, con una sola llamada a la central de asistencias
más cercana.
El señor (a) ____________________________________________ hace contar que: durante este viaje
exime a la agencia World Tours sas de toda responsabilidad por localización e indemnización
a causa de pérdida de equipaje, asistencia médica, medicamentos, exámenes de laboratorio,
radiografías, hospitalización, cirugía, traslados en caso de emergencia por enfermedad o
accidente, repatriación sanitaria en cuidados intensivos, atención odontológica de emergencia,
traslado de un familiar en caso de ser necesario, pago de diferencia de tarifa aérea por incapacidad
médica o fallecimiento de un familiar, asistencia en caso de pérdida de pasajes o documentos y
todo lo que pueda amparar la tarjeta de asistencia, siendo de su entera responsabilidad y cargo,
viajar sin los mencionados amparos asumiendo personalmente y en su totalidad los riesgos y
costos que se puedan ocasionar en el viaje, al no adquirir dicho producto.
FIRMA
C.C

____________________de ____________

FECHA: ____________________
Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual con menores
de edad, contribuye al cumplimiento de la Ley 679 de 2001. World Tours SAS – con RNT 3494 vigente, se
acoge al decreto del Gobierno Nacional 053 del 18 de enero del 2002, y a todos sus disposiciones actuales
y posteriores modificaciones.
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