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EL PRECIO INCLUYE
• Autocar en clase turista con ida y vuelta.
• Alojamiento en el hotel seleccionado. 
• Régimen pensión completa. 
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Visitas según itinerario.
• Seguro de viaje. 

EXCURSIONES, VISITAS 
Y ENTRADAS INCLUIDAS
• Visitas con guía acompañante de medio día a: 
de Astorga y Villafranca del Bierzo - Visita con guía 
acompañante de Cascada de Ézaro y Corcubión y tres 
tramos del Camino de Santiago: Riegos de Ambrós – 
Molinaseca (4,8 km), Monte do Gozo – Catedral de 
Santiago (4,5 km) y Finisterre – Faro de Finisterre (3,3 km).
• Excursión día completo a: de Santiago de 
Compostela y almuerzo en restaurante (guía oficial).

EL PRECIO INCLUYE
• Ningún otro servicio no indicado en “El precio incluye”. 

EXCURSIONES OPCIONALES
• Día 2 (tarde): Medulas (52 km): 32 €
• Día 5 (tarde): A Coruña (189 km): 32 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
• Ponferrada (2 noches) 
      - Hotel Ciudad de Ponferrada 4* (ciudad). 
• Cee (3 noches)
      - Hotel Oca Insua 3* (centro). 

NOTA IMPORTANTE
• Se realizarán tres tramos a pie del Camino de Santiago. Son 
tramos especialmente elegidos por su poca dificultad y por 
la belleza del recorrido. Cada tramo consta de aprox. 5 km, 
por tanto, cada viajero debe tener claro que para realizarlos 
deberá poseer la suficiente condición física e ir provisto de ropa 
y calzado apropiado. 
• Las excursiones opcionales pueden estar sujetas a un mínimo 
de participantes. 

DÍA 1. MADRID – ASTORGA – VILLAFRANCA – 
PONFERRADA (450 KM) 
Salida en autocar desde Madrid. Llegada a Astorga y 
visita de la ciudad donde destacan su catedral gótica y el 
Palacio Episcopal, obra del arquitecto Gaudí. Traslado a 
Ponferrada y almuerzo en el hotel. Por la tarde traslado 
a Villafranca del Bierzo para esta bella localidad 
berciana. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. RIEGOS DE AMBRÓS – MOLINASECA 
(28 KM)   
Desayuno. Salida hacia Riego de Ambrós donde 
iniciaremos la ruta caminando (4,8 km aprox.) hasta 
llegar a Molinaseca, villa medieval a la cual se 
accede por la auténtica sirga peregrinal que combina 
la arquitectura tradicional y casas blasonadas nobles. 
Tiempo libre. Traslado al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre.  Posibilidad de realizar una visita opcional 
a Las Médulas, antigua mina de oro declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. PONFERRADA – CASCADA DE ÉZARO Y 
CORCUBIÓN (319 KM) 
Desayuno. Salida hacia Cee en Costa da Morte. 
Tiempo libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita 
de la Cascada de Ézaro, donde el Río Xallas 
desemboca al mar en una cascada de 40 m de altura. 
Continuación Corcubión, conocida por el islote A 
Lobeira, el faro y los grandes horizontes hasta el 
monte Louro, en días claros hasta el cabo Silleiro, 
los montes de Barbanza y el conocido monte 
Pindo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. MONTE DO GOZO – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (156 KM) 
Desayuno. Salida hacia Monte do Gozo, desde 
donde realizaremos a pie la etapa más gozosa de todo 
el Camino hasta llegar a la Catedral en la Plaza 
del Obradoiro (4,5 km aprox.). Visita de Santiago 
de Compostela con guía oficial. Almuerzo en 
restaurante. Continuación de la visita con guía 
acompañante. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. FINISTERRE (29 KM)          
Desayuno. Salida hacia Finisterre y visita. 
Realizaremos a pie el tramo entre Finisterre y el Faro 
(3,3 km aprox.). Lugar emblemático del Camino de 
Santiago. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre. 
Posibilidad de realizar una visita opcional de A 
Coruña con guía oficial. Cena y alojamiento en el 
hotel. 

DÍA 6. CEE - MADRID (686 KM) 
Desayuno. A la hora indicada salida en autocar de 
regreso a Madrid. 

FECHAS DE SALIDA  Abril: 16, Mayo: 07, 14, 21, Junio: 05, 18, 
Septiembre: 04, 10, 24, Octubre: 01, 08, 15, 22, 29, Marzo 2024: 17,

ITINERARIO: 6 días, 5 noches  (Total 1.668 Km)Suplemento individual   190€

Por persona 430€/pax 

CAMINO DE SANTIAGO


