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•  Precio de venta al público por perso-
na y paquete. IVA incluido.

•  TASAS TURÍSTICAS: en algunas co-
munidades existe el impuesto so-
bre estancias en establecimientos 
turísticos.  El importe del impuesto 
o tasa correspondiente deberá ser 

abonado,  por el cliente el día de la  
llegada al hotel. (no  incluida en los 
precios) 

• El precio del paquete ha sido 
calculado en base a los impuestos 
aplicables en la fecha de edición del 
folleto. Cualquier variación de los 

mismos dará lugar a la revisión del 
precio fi nal del viaje.

• Todos los paquetes publicados están 
sujetos a disponibilidad de plazas en 
el momento de realizar la reserva en 
fi rme.

Índice
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El Camino de Santiago es la ruta que recorren caminantes de todo el mundo para llegar a la 
ciudad de Santiago de Compostela, desde que se produjo el hallazgo de la tumba de Santiago el Mayor, 
alrededor del año 820. 

El fenómeno de las peregrinaciones pronto se convirtió en destacado eje espiritual y cultural de Europa 
y Santiago en gran centro de peregrinación, junto a Roma y Jerusalén. El Camino ha sido una verdadera 
“autovía del conocimiento”.

Hoy, doce siglos después, la peregrinación constituye una experiencia única frente a un mundo globaliza-
do. Hay a quien le mueve la inquietud cultural, a otros los motivos espirituales, el afán aventurero o el reto 
personal que supone, pero lo que está claro es que el Camino de Santiago es un modo original y diferente 
de hacer turismo.

La experiencia  que cambia vidas
 INTRODUCCIÓN / NIVELES DE DIFICULTAD

Nivel I = difi cultad baja
Apto para personas con un poco 
de entrenamiento.
Terreno: Pequeños desniveles, cami-
nos de tierra.

Nivel II = difi cultad media
Apto para personas acostumbradas 
a caminar.
Terreno: Desniveles moderados, 
caminos de tierra y en ocasiones 
pedregosos.

Nivel III = difi cultad alta
Apto para personas que se encuentran 
en muy buena forma.
Terreno: Grandes desniveles, caminos 
estrechos, caminos difíciles.

Nivel I = difi cultad baja
Apto para personas con un poco 
de entrenamiento.

Terreno: Pequeños desniveles.

Nivel II = difi cultad media
Apto para personas acostumbradas 
a pedalear.
Terreno: Etapas de media distancia y 
con desniveles moderados.

Nivel III = difi cultad alta
Apto para personas que están en muy 
buena forma, ciclistas experimentados.
Terreno: Grandes desniveles de ascen-
so y descenso, en ocasiones difíciles.

Niveles de dificultad
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Ocasionalmente los servicios de desayu-
no y/o comida y/o cena no se realizarán
en los hoteles utilizados para el aloja-
miento, sino en restaurantes concertados.

Las tarifas son siempre por persona en
base a alojamiento en habitación doble 
(cama de matrimonio o twin). 

El conjunto de los servicios y elementos 
integrantes de cada paquete, constituye 
un servicio completo e indivisible, y que
no cabe fraccionar a efectos de utiliza-
ción parcial o de disminución de precio. 
La renuncia o no utilización, por parte del 
cliente, de cualquier o cualesquiera de los 
elementos o servicios integrados, no dará 
lugar a reembolso ni devolución alguna. 

Servicios de restauración: de forma inde-
pendiente a la categoría de hotel reserva-
da, los servicios de restauración incluidos 
en estos paquetes turísticos siempre y 
cuando no se indique lo contrario en las 
confi rmaciones de reserva estarán com-
puestos de: desayuno continental y al-
muerzos y cenas en hoteles y restaurantes 
serán servidos en mesa y a base de menú 
cerrado e igual para todos los clientes. Las 
comidas incluidas serán menús turísticos 
de acuerdo a la gastronomía local y con-
siste en dos platos y postre. Todos ellos 
han sido elegidos lo más variado dentro 
de las posibilidades de la cocina local. No 
están incluidas las bebidas o dietas espe-
ciales. En caso de régimen especial, aler-
gias a determinados alimentos, etc. d ebe 
comunicarse antes de la salida del viaje, 
para que cada hotel / restaurante pueda 
hacer sus previsiones.

Documentación: Para participar en cual-
quiera de estos paquetes es IMPRESCIN-
DIBLE viajar con su D.N.I. en vigor; el cual 
tendrá que tener una validez superior a 
90 días a la fecha de entrada. 

Cancelación: política de gastos de can-
celación a consultar en cada caso. 

Reclamaciones, quejas, disconformidad: 
Ante cualquier incidencia detectada, que 
pueda causar disconformidad por parte 
de los clientes sobre los servicios presta-
dos, es imprescindible la comunicación 
de la misma de modo inmediato. Todos 
los proveedores de servicio (hoteles, res-
taurantes, etc.), tienen la obligación de 
facilitar hojas de reclamación a los clien-
tes si así lo solicitan, que deben ser cum-
plimentadas por los clientes en el propio 
establecimiento. Cualquier reclamación 
posterior por disconformidad con algu-
no de los servicios prestados debe ser 
enviada a través de su agencia de viajes 
detallista, indicando los datos completos 
del cliente y fi rmada.

Seguro incluido:
InterMundial.

Información de interés 
Para un Buen Camino

Viajes Marsol
te desea un Buen Camino
En Viajes Marsol queremos que tu expe-
riencia sea inolvidable. Por eso, en todos 
los Itinerarios, te incluimos: 

Alojamiento: te facilitamos el mejor
alojamiento en cada etapa, aco-
modándote en hoteles, hostales, 
Casas Rurales o pensiones, siem-
pre garantizándote habitación con 
baño privado.

Si el alojamiento se encontrase a las afue-
ras de la población, no tienes que cami-
nar más, ya que te incluimos un transfer 
privado sin coste para ti.

Régimen alimenticio: el Camino exige
una buena alimentación. Te ofrecemos 
desayunos reforzados, y opcionalmente 
podemos reservarte la cena o incluirte un 
picnic para cada etapa.

Transporte de mochilas: queremos ha-
cértelo más fácil, por eso traslada-
mos tu mochila de alojamiento en 
alojamiento. Para ello contamos con 
los mejores proveedores en cada 
zona, para que tu equipaje sea tras-
ladado en las mejores condiciones.

Mapas de Ruta: sigue fl echas amarillas
que te encontrarás a lo largo del Ca-
mino y que te guiaran hasta el fi nal 
del mismo. Además te entregaremos 
los mapas de las rutas para que nada 
te desvíe de tu meta.

Teléfono Emergencia 24h: no caminas solo,
y por eso te ofrecemos un teléfono 
24h, donde podremos darte solución 
a cualquier contingencia que te suce-
da en la realización del mismo. 

Seguro de asistencia: incluimos un se-
guro de asistencia que cubre cual-
quier percance durante la caminata.

Visita a Santiago: enhorabuena!!! Ya
has llegado a tu destino, y ahora es 

el momento de disfrutar y descubrir 
cada rincón de esta bella ciudad. Te 
invitamos a conocerla con un guía 
experto  que te mostrará de una for-
ma amena todo su patrimonio.

Y además opcionalmente podrás solici-
tarnos

Transfer: te ofrecemos un transfer
que te llevará a la hora que nos in-
diques desde el aeropuerto o esta-
ción de llegada al primer alojamien-
to, y desde el hotel de Santiago a 
cualquier aeropuerto o estación de 
salida.

Parking: si traes tu coche y no sabes
dónde dejarlo, podemos realizarte 
la reserva del parking para dejar tu 
coche durante el tiempo que estás 
caminando.

Mascotas: podemos encontrar el me-
jor alojamiento para ti y tu mascota.

Bicicletas: si lo que quieres es llegar a
la Plaza del Obradoiro montado so-
bre dos ruedas, podemos incluir en 
tu reserva este servicio. Y si llevas tu 
propia bicicleta, podemos buscar el 
lugar idóneo para que puedas de-
jarla mientras no haces uso de ella.

Fisioterapeutas: contamos con una red 
de fi sioterapeutas para hacer que tu 
Camino sea más agradable  

Coche de apoyo: si necesitas un coche
de apoyo para realizar el Camino, 
solo tienes que pedírnoslo. Este 
servicio te ayudará ante cualquier 
necesidad que pueda surgir en cual-
quier momento del Camino (trasla-
dos, visitas culturales, etc.) 

Y si no te encajan las ruta, hacemos 
el Camino a tu medida adaptándo-
nos a tus necesidades.
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El Gran Hotel Talaso Sanxenxo está ubicado en primera línea de playa de Silgar en un entrono tranquilo en el centro 
de Sanxenxo y con unas preciosas vistas al mar. Sus habitaciones , pensadas para relajarse y desconectar, disponen 
de TV vía satélite, climatización, secador, WIFI gratuito caja fuerte y  minibar. El hotel dispone además de un Talaso 
Spa Marino con agua de mar completamente equipado, peluquería, gimnasio, guardería (en temporada), piscina 
exterior de verano, cafetería y restaurante.

Gran Talaso Hotel Sanxenxo ★★★★

El hotel Carlos I Silgar cuenta con una excelente situación: a tan solo 50 m de la playa de Silgar, una de las más 
conocidas playas de las Rías Gallegas con bandera azul. En pleno centro de Sanxenxo, capital turística de las Rías 
Baixas, enclave único que reúne riqueza cultural y paisajística. Sus habitaciones están pensadas para disfrutar con la 
mayor comodidad de espacios cálidos y acogedores, y estan equipadas con TV DE 49’’, WIFI gratuito, minibar, caja 
fuerte, climatización, etc. El Hotel cuenta además con gimnasio, pistas de tenis y pádel, solarium, piscina exterior, 
salón de convenciones, piscina climatizada,  spa  y restaurante. 

Hotel Carlos I Silgar ★★★★

El Hotel Nuevo Astur Spa se encuentra en un entorno en plena naturaleza, en uno de los enclaves más bellos de 
Galicia: a tan solo 4 Km de Sanxenxo y a 12 Km de El Grove y La Toja. Reúne unas excepcionales condiciones para 
disfrutar de la naturaleza y las maravillosas playas cercanas. El complejo lo componen dos edifi cios, y sus habitaciones 
disponen de baño completo, teléfono, TV LCD, calefacción central, secador de pelo y caja de seguridad. Cuenta con 
un nuevo y moderno Spa (con cargo), totalmente equipado y su gastronomía es uno de los principales atractivos del 
hotel, ya que se incluye un marisco diario de primer plato.

Hotel Nuevo Astur Spa ★★★

nuevo astur
✹ ✹ ✹

Disfruta de la 
calidad Turística en Galicia
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Entrénate un par de meses antes
Para hacer el Camino de Santiago no es necesario ser un 
atleta, pero sí es recomendable tener una cierta preparación. 
Por eso te aconsejamos un entrenamiento previo al camino 
en la que te habitués a andar, a ritmo pequeño, pero durante 
muchas horas porque en la práctica vas a estar todo el día 
andando.

Que llevar en la mochila
Recuerda que para hacer el camino se necesitan muy 
pocas cosas

• Calzado: elige un calzado de trail o trekking, cómodo, 
ligero, impermeable y transpirable. No lleves un calzado 
recién estrenado, debes asegurarte de utilizar el calzado 
nuevo antes de ir a realizar el Camino de Santiago, de esta 
forma estará adaptado a tus pies y evitarás contratiempos 
eventuales, como las indeseables ampollas, que pueden 
surgir en los primeros días de uso.

• Ropa: ten en cuenta la regla de las tres capas y lleva la 
ropa justa y de tejidos de última generación que sequen 
rápido y sean transpirables.

• Unos guantes fi nos, una gorra o un buff y un chubas-
quero impermeable.

• Cosas de Aseo (jabón, cepillo de dientes…), toalla, crema 
hidratante y protector solar.

• Gafas de sol.
• Botiquín: con antiinfl amatorios y antitérmicos, yodo, 

agujas esterilizadas para pinchar las ampollas, crema anti 
rozadura, apósitos para las ampollas…

• Linterna y pilas de repuesto.

• Móvil para comunicarte y cámara de fotos para inmor-
talizar tu experiencia.

• Cantimplora de boca grande para tomar agua de las 
fuentes y manantiales.

• Bastones de senderismo.

• DNI, Tarjeta Sanitaria, tarjeta de débito o crédito y 
credencial del peregrino.

• Los bonos de confi rmación de tu viaje.

La Credencial del Peregrino
La credencial es una especie de cuadernillo desplegable que 
te identifi ca como peregrino y en el que irás coleccionando 
sellos que acreditarán los lugares por los que has pasado. 

La podrás adquirir si acudes en persona a la Ofi cina de Acogida 
al Peregrino o en alguna de las muchas asociaciones jacobeas 
autorizadas por la Catedral para distribuirlas. 

Durante el camino
Recuerda la importancia de hacer paradas cada hora, hora 
y media para descansar y airear los pies, te vendrá bien. 
Simplemente, quita las zapatillas y los calcetines y aplica una 
vaselina por las zonas de posibles rozaduras, te asegurarás 
también no coger ampollas.

Cuida tus ojos y protégelos del viento y del sol para evitar 
dolores de cabeza y sensaciones de fatiga inaguantables que 
pueden complicar un buen día en el Camino. 

Protege tu piel, no esperes a poner el protector cuando ya tus  
brazos, piernas o  cogote estén rojos.

Llevar la concha no es obligatorio, pero todo el mundo lleva 
una colgada porque tiene un valor especial en la cultura 
jacobea, es un vínculo sagrado con el mar y los acontecimientos 
que tuvieron lugar en la costa gallega durante la aparición de 
los restos del apóstol Santiago. 

Consejos para realizar 
un Buen Camino
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No hay viaje pequeño, sino grandes oportunidades
Viajar seguro nunca costó tan poco

Seguro de Viaje
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UNIÓN DE AUTOMÓVILES CLUBS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 

(UNACSA), Sociedad Unipersonal, entidad perteneciente al Grupo 

Empresarial RACE, S.L.U., compañía aseguradora de la Póliza, en-

tidad con CIF A-78.490.539 y domicilio en la calle de Isaac Newton 

número 4, P.T.M., código postal 28760 de Tres Cantos (Madrid), en-

tidad autorizada por la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones con la clave administrativa C-631 e Inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid, tomo 4349, folio 68, Sección 8, hoja M72123. 

IMPORTANTE: Este resumen tiene valor informativo, no sustitu-

yendo a las Condiciones Generales de la póliza. El seguro opcional 

deberá ser suscrito y pagado en el momento de la inscripción del 

viaje por todos los miembros de la reserva. Una vez confi rmado no 

es reembolsable. En caso de anulación de la reserva, el asegurado 

deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes 

minorista y Seguros de Viaje Race. La agencia minorista deberá 

comunicar a Marsol la cancelación y el asegurado deberá aportar 

el justifi cante a la aseguradora. Siempre se tomará como fecha de 

anulación la del inicio del hecho que impida viajar. En caso de sinies-

tro en destino, el asegurado debe llamar al teléfono de asistencia 

de la aseguradora. Cualquier reclamación referente al seguro, el 

asegurado deberá remitirla directamente a la Compañía asegura-

dora (no a la mayorista o agencia minorista, que carecen de potestad 

decisoria) en la dirección indicada anteriormente. Las Condiciones 

Generales de la Póliza están a disposición del viajero en la web www.

marsol.com y en Seguros de Viaje Race. 

ESTANCIAS PLUS COVID
Nuestro seguro perfecto para proteger tu dinero 
ante posibles imprevistos que te impidan viajar.

Incluye coberturas de anulación y asistencia 

para que viajes más tranquilo.

Cancelación por diagnóstico confi rmado de Covid-19, 
dentro de los 7 días previos al viaje, y que médicamente 

imposibilite el inicio del viaje en la fecha prevista (con-

fi rmado vía test PCR ) del Asegurado o de un familiar de 

hasta 2º grado inscrito en una misma reserva y asegu-

rado por este mismo contrato.

Cancelación por anulación de la persona que ha de acom-

pañar al Asegurado en el viaje inscrita al mismo tiempo 

que el Asegurado en una misma reserva y asegurada por 

este mismo contrato, siempre que la anulación tenga su 

origen en la causa enumerada anteriormente y, debido a 

ello, tenga el Asegurado que viajar solo.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Cobertura de gastos 
de anulación del viaje.

Envío de chófer 
profesional.

Reembolso por días de 
hospitalización en destino.

Gastos de repatriación 
y de regreso anticipado.

SÓLO SE NOS OCURRE UNA

COSA MEJOR QUE VIAJAR:

VIAJAR TRANQUILO

Teléfonos de asistencia:
Desde España: 91 771 26 13 / 900 100 714

Desde el extranjero: + 34 91 771 26 13

ESTANCIAS PLUS
COVID Y CIRCUITOS

SUMA ASEGURADA

Tipo / Nº Póliza

ESPAÑA Y PORTUGAL
ICPA020

5,19€

7,69€

12,39€

9,66€

15,06€

24,56€

ICPA020

ICPA020

EUROPA

MUNDO

Prima Prima

HASTA 300€ MÁS DE 300€

CONDICIONES GENERALES
SUMAS ASEGURADAS POR COBERTURA

COBERTURAS

SUMA ASEGURADA (*)

ESTANCIAS PLUS CON COVID 
ESPAÑA-PORTUGAL, 

EUROPA Y MUNDO

6.2.1.  Repatriación por enfermedad, accidente o fallecimiento

6.2.2.  Repatriación de menores y/o discapacitados

6.2.3.   Convalecencia en un hotel hasta 55€, hasta un límite de

6.2.4.  Regreso anticipado por hospitalización, 

            fallecimiento de familiar no asegurado

6.2.5.  Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o 

            despacho profesional

6.2.6.  Transmisión de mensajes urgentes

6.2.7.  Envío de chófer profesional

6.2.8.  Reembolso por días de hospitalización

6.2.9.  Garantía de cambio de fechas

6.6.1. Gastos por anulación de viaje Coste del viaje

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Incluido

Incluido

Reembolso de la parte 
proporcional del coste del viaje
 por los días de hospitalización

En caso de cambio de fechas 
por una de las causas cubiertas 

en la garantía de anulación.

(*)  La suma asegurada representa la cuantía máxima de gastos que, en cualquier caso y por todos 
los conceptos, asume el asegurador durante la vigencia de cada cobertura de seguro. La presente 
póliza se contrata a primer riesgo, por lo que la suma asegurada constituye la indemnización máxima 
durante la vigencia de cada cobertura de seguro a cargo de la entidad aseguradora. No queda prevista 
en el contrato la reposición de la cobertura mediante el pago de una nueva prima.

Máximo 550€

Ilimitado

  6.1.  ANULACIÓN

  6.2.  ASISTENCIA PERSONAL



Es el Camino por excelencia. El itinerario jacobeo con mayor 
tradición histórica y el más reconocido internacionalmente. 
Fue descrito ya en 1135 en el Codex Calixtinus, libro funda-
mental jacobeo, cuyo “Libro V” supone la primera fuente de 
información de la riqueza cultural, religiosa e incluso turística, 
que los caminantes podían encontrar en cada uno de los tra-
mos que separaban la tumba del apóstol de las principales 
capitales de la Europa de la época.

En 2004 recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, 
por ser considerado como un exponente para la convivencia 
de personas y culturas y del desarrollo de las raíces europeas 
del cristianismo. 

Camino de Santiago Francés

CAMINO FRANCÉS
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8 DÍAS
7 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

✺ / (

Día 1  Sarria  Llegada por cuenta del cliente a Sarria y 
alojamiento en Sarria. 

Día 2 Sarria • Portomarín (22 km) 

Día 3 Portomarín • Palas de Rei (24 km) 

Día 4 Palas de Rei • Melide (16 km) 

Día 5 Melide • Arzúa (14 km) 

Día 6  Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo (19 km) 

Día 7  Amenal / O Pino / Pedrouzo • Santiago (22 km) 

Día 8 Santiago  Check out y fi n de nuestros servicios. 

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

505€ 735€

INCLUYE  

• 7 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 
castellano) 

• Mapas de ruta

• Teléfono de emergencia 24h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

Camino Francés
Últimos 100 km en 8 días
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  SERVICIOS OPCIONALES

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta): 10 € 
por servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación.  

DIFICULTAD MEDIA
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7 DÍAS
6 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

✺ / (

Día 1  Sarria  Llegada por cuenta del cliente a Sarria y 
alojamiento en Sarria.

Día 2 Sarria • Portomarín (22 km) 

Día 3 Portomarín • Palas de Rei (24 km) 

Día 4 Palas de Rei • Arzúa (30 km) 

Día 5  Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo (19 km) 

Día 6  Amenal / O Pino / Pedrouzo • Santiago (22 km) 

Día 7  Santiago Check out y fi n de nuestros servicios. 

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

435€ 629€

INCLUYE  

• 6 noches en alojamiento y desayuno en habitación con 
baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 
castellano) 

• Mapas de ruta

• Teléfono de emergencia 24h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

Camino Francés
Últimos 100 km en 7 días

CAMINO FRANCÉS

PAG 
11

  SERVICIOS OPCIONALES

3º persona en cama extra: 10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta): 10€ por 
servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación.  

DIFICULTAD MEDIA

| CAMINO DE SANTIAGO 2023 |
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  SERVICIOS OPCIONALES

Camino Francés
en hoteles con encanto 
Últimos 100 km de Sarria a Santiago en 7 días

3º persona en cama extra: 10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena):  25€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta): 10€ por 
servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación.  

Día 1  Sarria Llegada por cuenta del cliente a Sarria y 
alojamiento en Sarria. 

Día 2  Sarria • Portomarín (22 km) 

Día 3  Portomarín • Palas de Rei (24 km) 

Día 4  Palas de Rei • Arzúa (30 km) 

Día 5  Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo (19 km) 

Día 6  Amenal / O Pino / Pedrouzo • Santiago (22 km) 

Día 7  Santiago Check out y fi n de nuestros servicios. 

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

545€ 759€

INCLUYE 

• 6 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

•  Alojamientos garantizados: hoteles con encanto, 
pazos o casas rurales 

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 
castellano)

• Mapas de ruta

• Teléfono de emergencia 24h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

7 DÍAS
6 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

✺ / (

DIFICULTAD MEDIA
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  SERVICIOS OPCIONALES

Camino Francés
en hoteles con encanto 
Últimos 100 km de Sarria a Santiago en 8 días

3º persona en cama extra: 10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 25€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta): 10€ por 
servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación.  

Día 1  Sarria Llegada por cuenta del cliente a Sarria y 
alojamiento en Sarria. 

Día 2  Sarria • Portomarín (22 km) 

Día 3  Portomarín • Palas de Rei (24 km) 

Día 4  Palas de Rei • Melide (16 km) 

Día 5  Melide • Arzúa (14 km) 

Día 6  Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo (19 km) 

Día 7  Amenal / O Pino / Pedrouzo • Santiago (22 km) 

Día 8  Santiago Check out y fi n de nuestros servicios

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

645€ 885€

INCLUYE 

• 7 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

•  Alojamientos garantizados: hoteles con encanto, 
pazos o casas rurales 

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 
castellano)

• Mapas de ruta

• Teléfono de emergencia 24h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

DIFICULTAD MEDIA

8 DÍAS
7 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

✺ / (
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Camino Francés
Últimos 100 km en 7 días en ALBERGUE

  SERVICIOS OPCIONALES

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación. 

Día 1  Sarria Llegada por cuenta del cliente a Sarria y 
alojamiento en Sarria. 

Día 2  Sarria • Portomarín (22 km) 

Día 3  Portomarín • Palas de Rei (24 km) 

Día 4  Palas de Rei • Arzúa (30 km) 

Día 5  Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo (19 km) 

Día 6  Amenal / O Pino / Pedrouzo • Santiago (22 km) 

Día 7  Santiago Check out y fi n de nuestros servicios. 

Precios por 
persona y paquete

Habitación Compartida

215€

INCLUYE 

• 6 Noches en alojamiento y desayuno en albergues 
privados. Habitación y baño compartidos.

• Régimen: Alojamiento y desayuno (continental). El 
desayuno se realizará en cafeterías o restaurantes 
próximos al establecimiento.

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg  por bulto)

• Mapas de ruta

• Teléfono de emergencia 24h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

DIFICULTAD MEDIA

7 DÍAS
6 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

✺ / (
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Camino Francés Por Tramos
De Roncesvalles a Logroño Tramo 1 en 8 días

  SERVICIOS OPCIONALES

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta): 10€ 
por servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación.  

Día 1  Roncesvalles Llegada por cuenta del cliente 
a Roncesvalles y alojamiento en Roncesvalles 
incluido.

Día 2 Roncesvalles • Zubiri / Akerreta (23 km)

Día 3  Zubiri / Akerreta • Pamplona (23 km)

Día 4  Pamplona • Puente La Reina (22 km)

Día 5  Puente La Reina • Estella (21 km)

Día 6  Estella • Los Arcos (22 km)

Día 7  Los Arcos • Logroño (27 km)

Día 8  Logroño Check out y fi n de nuestros servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

589€ 849€

INCLUYE  

• 7 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales 

• Mapas de ruta 

• Teléfono de emergencia 24h 

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

8 DÍAS
7 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

✺ / (

DIFICULTAD MEDIA
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  SERVICIOS OPCIONALES

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta): 10€ por 
servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación. 

Día 1  Logroño Llegada por cuenta del cliente a Logroño 
y alojamiento en Logroño incluido.

Día 2  Logroño • Nájera (24 km)

Día 3  Nájera • Santo Domingo de la Calzada (21 km)

Día 4  Santo Domingo de la Calzada • Belorado (22 km)

Día 5  Belorado • Atapuerca (29 km)

Día 6  Atapuerca • Burgos (20 km)

Día 7  Burgos Check out y fi n de nuestros servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

479€ 685€

INCLUYE 

• 6 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales  

• Mapas de ruta 

• Teléfono de emergencia 24h 

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

Camino Francés Por Tramos
De Logroño a Burgos / Tramo 2 en 7 días 7 DÍAS

6 NOCHES 
TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

✺ / (

DIFICULTAD MEDIA
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  SERVICIOS OPCIONALES

DIFICULTAD BAJA

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta): 10€ 
por servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación. 

Día 1  Burgos Llegada por cuenta del cliente a Burgos y 
alojamiento en Burgos incluido.

Día 2 Burgos • Castrojeriz (38 km)

Día 3 Castrojeriz • Frómista (26 km)

Día 4 Frómista • Carrión de los Condes (19 km)

Día 5  Carrión de los Condes • Calzadilla de la Cueza (17 
km)

Día 6  Calzadilla de la Cueza • Sahagún (22 km)

Día 7  Sahagún • El Burgo Ranero (17 km)

Día 8  El Burgo Ranero • Mansilla de las Mulas (19 km)

Día 9  Mansilla de las Mulas • León (18 km)

Día 10  León  Check out y fi n de nuestros servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

645€ 865€

INCLUYE 

• 9 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales  

• Mapas de ruta 

• Teléfono de emergencia 24h 

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

Camino Francés Por Tramos
De Burgos a León  / Tramo 3 en 10 días 10 DÍAS

9 NOCHES 
TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

✺ / (

| CAMINO DE SANTIAGO 2023 |
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  SERVICIOS OPCIONALES

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta): 10€ por 
servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación. 

Camino Francés Por Tramos
De León a O Cebreiro / Tramo 4 en 9 días

Día 1   León Llegada por cuenta del cliente a León y 
alojamiento en León incluido.

Día 2   León • Villadangos (22 km)

Día 3   Villadangos • Astorga (26 km)

Día 4   Astorga • Rabanal (20 km)

Día 5   Rabanal • Ponferrada (32 km)

Día 6   Ponferrada • Villafranca del Bierzo (23 km)

Día 7   Villafranca del Bierzo • Vega de Valcárcel (16 km)

Día 8   Vega de Valcárcel • O Cebreiro (14 km)

Día 9   O Cebreiro Check out y fi n de nuestros servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

575€ 755€

INCLUYE 

• 8 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales

• Mapas de ruta

• Teléfono de emergencia 24h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

 9 DÍAS
8 NOCHES

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

✺ / (

DIFICULTAD ALTA
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  SERVICIOS OPCIONALES

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta): 10€ por 
servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación. 

Camino Francés Por Tramos
De O Cebreiro a Santiago / Tramo 5 en 10 días

Día 1  O Cebreiro Llegada por cuenta del cliente a O 
Cebreiro y alojamiento en O Cebreiro incluido.

Día 2 O Cebreiro • Triacastela (21 km)

Día 3 Triacastela • Sarria (19 km)

Día 4 Sarria • Portomarín (22 km)

Día 5 Portomarín • Palas de Rei (24 km)

Día 6 Palas de Rei • Melide (16km)

Día 7 Melide • Arzúa (14 km)

Día 8  Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo (19 km)

Día 9  Amenal / O Pino / Pedrouzo • Santiago (22 km)

Día 10  Santiago Check out y fi n de nuestros servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

615€ 865€

INCLUYE 

• 9 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales 

•  1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 
castellano) 

• Mapas de ruta 

• Teléfono de emergencia 24h 

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

 10 DÍAS
9 NOCHES

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

✺ / (

DIFICULTAD MEDIA
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El culto jacobeo ha tenido en el Camino Portugués un 
territorio fundamental para entender la verdadera dimensión 
internacional del fenómeno de las peregrinaciones. Esta 
ruta tomó relevancia, sobre todo, a partir del siglo XII, tras la 
independencia de Portugal.

Los paisajes del Camino Portugués  son espectaculares. Disfruta 
de bosques y cruceros milenarios, de un camino realmente 
cautivador lleno de sorpresas y escenarios de gran magnitud.

Camino de Santiago Portugués 

Camino
de Invierno

Camino
“a Orixe” 

Camiño
Dos Faros

Camino
Inglés

Camino hasta 
Fisterra y 
Muxía 

Vía de la
Plata 

Camino
del Norte

Camino
Primitivo

Camino
Portugués

Caminos
en bicicleta 

Camino
Francés 
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  SERVICIOS OPCIONALES

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta): 10€ por 
servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación.

Día 1  Tui Llegada por cuenta del cliente a Tui y 
alojamiento en Tui incluido.

Día 2 Tui • O Porriño (19 km)

Día 3 O Porriño • Redondela (16 km)

Día 4 Redondela • Pontevedra (18 km)

Día 5 Pontevedra • Caldas de Reis (23 Km)

Día 6 Caldas de Reis • Padrón (18 km)

Día 7 Padrón • Santiago (26 km)

Día 8  Santiago Check out y fi n de nuestros servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

535€ 795€

INCLUYE  

• 7 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 
castellano)

• Mapas de ruta

• Teléfono de emergencia 24h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

CAMINO PORTUGUÉS

Camino  Portugués
Últimos 100 km en 8 días 8 DÍAS

7 NOCHES 
TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

✺ / (

DIFICULTAD MEDIA
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Día 1  Tui Llegada por cuenta del cliente a Tui y alojamiento 
en Tui 

Día 2 Tui • O Porriño  (19 km)

Día 3 O Porriño • Redondela (16 km)

Día 4 Redondela • Pontevedra  (18 km)

Día 5 Pontevedra • Caldas de Reis (23 km)

Día 6 Caldas de Reis a Padrón (18 km)

Día 7 Padrón • Santiago (26 km)

Día 8  Santiago de Compotela Check out y fi n de nuestros 
servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación compartida

289€

INCLUYE  

• 7 Noches en alojamiento y desayuno en albergues 
privados. Habitación y baño compartidos.

• Régimen: Alojamiento y desayuno (continental). El 
desayuno se realizará en cafeterías o restaurantes 
próximos al establecimiento.

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg  por bulto)

• Mapas de ruta

• Teléfono de emergencia 24 h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

Camino  Portugués
Últimos 100 km en 8 días en ALBERGUE

CA
MI

NO
 PO

RT
UG

UÉ
S

DIFICULTAD MEDIA

  SERVICIOS OPCIONALES

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación. 

8 DÍAS
7 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

 

✺ / (
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  SERVICIOS OPCIONALES

Camino  Portugués
Desde Porto en 13 días

Día 1  Porto Llegada por cuenta del cliente a Porto y 
alojamiento en Porto incluido.

Día 2  Porto • Vilarinho (27 km)

Día 3 Vilarinho • Barcelos (28 km)

Día 4  Barcelos • Ponte de Lima (35 km)

Día 5  Ponte de Lima • Rubiaes (18 km)

Día 6  Rubiaes • Tui (19 km)

Día 7  Tui • O Porriño (19 km)

Día 8  O Porriño • Redondela (16 km)

Día 9  Redondela • Pontevedra (18 km)

Día 10  Pontevedra • Caldas de Reis (23 km)

Día 11  Caldas de Reis a Padrón (18 km)

Día 12  Padrón • Santiago (26 km)

Día 13  Santiago Check out y fi n de nuestros servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

915€ 1.340€

INCLUYE 

• 12 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 
castellano)

• Mapas de ruta

• Teléfono de emergencia 24h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

CAMINO PORTUGUÉS

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta):10€ por 
servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación.  

DIFICULTAD MEDIA

13 DÍAS
12 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

✺ / (
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Día 1  Baiona Llegada por cuenta del cliente a Baiona y 
alojamiento en Baiona incluido.

Día 2 Baiona • Vigo (23 km)

Día 3 Vigo • Cesantes (18 km)

Día 4 Cesantes • Pontevedra (16 km)

Día 5 Pontevedra • Caldas de Reis (23 km)

Día 6 Caldas de Reis a Padrón (18 km)

Día 7 Padrón • Santiago (26 km)

Día 8  Santiago de Compotela Check out y fi n de nuestros 
servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

535€ 795€

INCLUYE  

• 7 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 
castellano) 

• Mapas de ruta

• Teléfono de emergencia 24h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

Camino Portugués por la costa
en 8 días

CA
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  SERVICIOS OPCIONALES

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta): 10€ por 
servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación. 

Un camino que permite caminar junto al Océano Atlántico, un tramo que comienza en el bonito pueblo de Baiona, pueblo 
pesquero situado en el corazón de las Rías Baixas. Durante el recorrido, el camino nos regala bellas muestras de arquitectura 
popular, históricos pazos y cruceiros, la entrada a la mayor ciudad de Galicia, Vigo, y la belleza de las islas Cíes entre otros.

8 DÍAS
7 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

✺ / (

DIFICULTAD MEDIA

| CAMINO DE SANTIAGO 2023 |



PAG 
25

Día 1  Tui Llegada por cuenta del cliente a Tui y alojamiento 
en Tui incluido.

Día 2 Tui • O Porriño (19 km)

Día 3 O Porriño • Redondela (16 km)

Día 4 Redondela • Pontevedra (18 km)

Día 5  Pontevedra • Monasterio da Armenteira (23 km)

Día 6  Monasterio da Armenteira • Vilanova de Arousa (24 km)

Día 7  Vilanova de Arousa • Pontecesures (28 km · 1h)

Día 8 Pontecesures • Santiago (26 km)

Día 9 Santiago Check out y fi n de nuestros

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

645€ 899€

INCLUYE 

• 8 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales

• Ruta en barco de Vilanova de Arousa a Pontecesures 

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en castellano)

• Mapas de ruta

• Teléfono de emergencia 24h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

  SERVICIOS OPCIONALES

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta):10€ por 
servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación. 

Camino  Portugués
Variante “Traslatio” o Camino Marítimo Fluvial 
 en 9 días

CAMINO PORTUGUÉS

       9 DÍAS
       8 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

✺ / (

RUTA EN 
BARCO

El termino alude a la legendaria Traslación por mar de los restos del Apóstol Santiago el Mayor, que fue  martirizado y decapitado 
por orden de Herodes Agripa, en el año 44. Partiendo del Puerto de Vilanova de Arousa, se surcará la Ría de Arosa y mas tarde 
remontar el Rio Ulla hasta Pontecesures.

DIFICULTAD MEDIA
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Día 1  Pontevedra Llegada por cuenta del cliente a 
Pontevedra y alojamiento en Pontevedra incluido.

Día 2 Pontevedra • Sanxenxo (25 km)

Día 3 Sanxenxo • O Grove (20 km)

Día 4 O Grove • O Grove (circular) (29 km)

Día 5 O Grove • Cambados (23 km)

Día 6 Cambados • A Illa de Arousa (18 km)

Día 7  A Illa de Arousa • Vilanova de Arousa (17 km)

Día 8  Vilanova de Arousa • Vilagarcia de Arousa (12 km)

Día 9 Vilagarcia de Arousa • Padrón (26 km)

Día 10 Padrón • Santiago (26 km)

Día 11 Santiago Check out y fi n de nuestros

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

725€ 1045€

INCLUYE  

• 10 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 
castellano)

• Mapas de ruta

• Teléfono de emergencia 24h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

  SERVICIOS OPCIONALES

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta): 10€ por 
servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación

Traslado de mochilas: Consultar.

DIFICULTAD BAJA Camino Portugués
Variante Padre Sarmiento 

Desde Pontevedra en 11 días

CA
MI

NO
 PO

RT
UG

UÉ
S

11 DÍAS
10 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

✺ / (

Un camino que sigue los pasos del monje dominico por O Salnés, un hermoso trayecto de 190 kilómetros bautizado con su nombre, 
que sigue la costa entre la ría de Pontevedra y la ría de Arousa, atravesando localidades marineras, hermosas playas salvajes y 
con bandera azul, islas el impresionante istmo de A Lanzada, yacimientos arqueológicos, pazos, monumentos religiosos y viñedos.
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Camino de Santiago Inglés
La peregrinación jacobea atrajo en 
la Edad Media a gentes y socieda-
des de toda Europa; también de la 
“lejana Europa”.

Una ruta que siguieron los peregri-
nos que llegaron a la costa coru-
ñesa en barco hasta Santiago de 
Compostela. Un camino lleno de 
patrimonio e historia, predomi-
nando el verde y la calma.

CAMINO INGLÉS

Camino
de Invierno

Camino
“a Orixe” 

Camiño
Dos Faros

Camino
Inglés

Camino hasta 
Fisterra y 
Muxía 

Vía de la
Plata 

Camino
del Norte

Camino
Primitivo

Camino
Portugués

Caminos
en bicicleta 

Camino
Francés 
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  SERVICIOS OPCIONALES

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta):10€ 
por servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación.  

CA
MI

NO
 IN

GL
ÉS

Día 1  Ferrol Llegada por cuenta del cliente a Ferrol y 
alojamiento en Ferrol incluido.

Día 2 Ferrol • Neda (14 km)

Día 3 Neda • Miño (26 km)

Día 4 Miño • Betanzos (10 km)

Día 5 Betanzos • Mesón do Vento (24 km)

Día 6  Mesón do Vento • Santa Cruz de Montaos (16 km)

Día 7 Santa Cruz de Montaos • Santiago (22 km)

Día 8  Santiago Check out y fi n de nuestros servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

579€ 805€

INCLUYE  

• 7 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 
castellano)

• Mapas de ruta

• Teléfono de emergencia 24h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

Camino Inglés
Desde Ferrol en 8 días 8 DÍAS

7 NOCHES 
TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

✺ / (

DIFICULTAD MEDIA
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Camino de Santiago  del Norte
El Camino del Norte, también 
conocido como “Camino de 
la Costa”, es una de las rutas 
más antiguas que recorre la 
península ibérica del este al 
oeste, bordeando, de manera 
serpenteante, toda la cornisa 
costera de Cantabria.

Un camino utilizado para via-
jar a Santiago de forma segura 
por los reyes europeos duran-
te gran parte de la Edad Me-
dia, en el que predomina la 
belleza de sus paisajes.

CAMINO DEL NORTE

Camino
de Invierno

Camino
“a Orixe” 

Camiño
Dos Faros

Camino
Inglés

Camino hasta 
Fisterra y 
Muxía 

Vía de la
Plata 

Camino
del Norte

Camino
Primitivo

Camino
Portugués

Caminos
en bicicleta 

Camino
Francés 

| CAMINO DE SANTIAGO 2023 |



  SERVICIOS OPCIONALES

PAG 30

Día 1  San Sebastián Llegada por cuenta del cliente a San 
Sebastián y alojamiento en San Sebastián incluido.

Día 2 San Sebastian • Guetaria (25 km)

Día 3 Guetaria • Deba (18 km)

Día 4 Deba • Markina (23 km)

Día 5 Markina • Gernika (25 km)

Día 6 Gernika • Lezama (21 km)

Día 7 Lezama • Bilbao (15 km)

Día 8  Bilbao Check out y fi n de nuestros servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

675€ 959€

INCLUYE  

• 7 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales 

• Mapas de ruta 

• Teléfono de emergencia 24h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta):10€ 
por servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación.  

Camino  del Norte por Tramos
de San Sebastian a Bilbao / Tramo 1 en 8 días

CA
MI

NO
 D

EL
 N

OR
TE

8 DÍAS
7 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS  

✺ / (

DIFICULTAD ALTA
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  SERVICIOS OPCIONALES

Día 1   Bilbao Llegada por cuenta del cliente a Bilbao y 
alojamiento en Bilbao incluido.

Día 2   Bilbao • Portugalete (21 km)

Día 3   Portugalete • Castro Urdiles (27 km)

Día 4   Castro Urdiales • Liendo (29 km)

Día 5   Liendo • Santoña (10 km)

Día 6   Santoña • Santander (29 km)

Día 7   Santander Check out y fi n de nuestros servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

535€ 799€

INCLUYE  

• 6 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales 

• Mapas de ruta 

• Teléfono de emergencia 24h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta): 10€ por 
servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación.  

CAMINO DEL NORTE

Camino  del Norte por Tramos
de Bilbao a Santande /Tramo 2 en 7 días TRANSPORTE

DE MOCHILA
ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

✺ / (

DIFICULTAD MEDIA

7 DÍAS
6 NOCHES 
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  SERVICIOS OPCIONALES

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta):10€ 
por servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación.  

Día 1  Santander Llegada por cuenta del cliente a 
Santander y alojamiento en Santander incluido.

Día 2  Ermita Virgen del Monte • Santillana del Mar (20 km)

Día 3 Santillana del Mar • Comillas (22 km)

Día 4  Comillas • San Vicente de la Barquera (12 km)

Día 5  San Vicente de la Barquera • Bustio / Pechón (18 km)

Día 6 Bustio / Pechón • Llanes (19 km)

Día 7 Llanes • Ribadesella (28 km)

Día 8 Ribadesella • Colunga (21 km)

Día 9 Colunga • Villaviciosa (18 km)

Día 10 Villaviciosa • Gijón (23 km)

Día 11  Gijón Check out y fi n de nuestros servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

789€ 1095€

INCLUYE  

• 10 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales 

• Transfer de Santander a errmita Virgen del Monte

• Mapas de ruta 

• Teléfono de emergencia 24h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

Camino  del Norte por Tramos
de Santander a Gijón / Tramo 3 en 11 días

CA
MI

NO
 D

EL
 N

OR
TE

11 DÍAS
10 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS   

✺ / (

DIFICULTAD MEDIA

TRANSFER A ERMITA 
VIRGEN DEL MONTE
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  SERVICIOS OPCIONALES

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta):10€ 
por servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación.  

Día 1  Gijón Llegada por cuenta del cliente a Gijón y 
alojamiento en Gijón incluido.

Día 2 Gijón • Avilés (22 km)

Día 3 Avilés • Cudillero (25 km)

Día 4 Cudillero • Ballota (28 km)

Día 5 Ballota • Luarca (24 km)

Día 6 Luarca • Navia (19 km)

Día 7 Navia • Ribadeo (31 km)

Día 8  Ribadeo Check out y fi n de nuestros servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

499€ 715€

INCLUYE  

• 7 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales 

• Mapas de ruta 

• Teléfono de emergencia 24h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

CAMINO DEL NORTE

Camino  del Norte por Tramos
de Gijón a Ribadeo / Tramo 4 en 8 días 8 DÍAS

7 NOCHES 
TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

✺ / (

DIFICULTAD MEDIA
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  SERVICIOS OPCIONALES

CA
MI

NO
 D

EL
 N

OR
TE

Camino  del Norte por Tramos
De Ribadeo a Santiago / Tramo 5 en 11 días

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta):10€ por 
servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación. 

Día 1  Ribadeo Llegada por cuenta del cliente a Ribadeo 
y alojamiento en Ribadeo incluido.

Día 2  Ribadeo • Villamartín Grande (18 km)

Día 3  Villamartín Grande • Mondoñedo (20 km)

Día 4  Mondoñedo • Abadín (15 km)

Día 5  Abadín • Villalba (21 km)

Día 6  Villalba • Santa Leocadia (28 km)

Día 7  Santa Leocadia • Sobrado dos Monxes (33 km)

Día 8  Sobrado dos Monxes • Arzúa (23 km)

Día 9   Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo (19 km)

Día 10  Amenal / O Pino/ Pedrouzo • Santiago (22 km)

Día 11  Santiago Check out y fi n de nuestros servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

699€ 1099€

INCLUYE  

• 10 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado.

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales 

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 
castellano)

• Mapas de ruta 

• Teléfono de emergencia 24h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

11 DÍAS
10 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO

✺ / (

DIFICULTAD MEDIA
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CAMINO HASTA FISTERRA Y MUXÍA

El Camino de Fisterra y Muxía, es fruto de una tradición 
milenaria de caminar siguiendo el curso del sol hasta los 
confi nes de la tierra, donde la Costa da Morte era el límite del 
mundo entonces conocido.

Hoy, como antaño, muchos peregrinos fi nalizan aquí su periplo 
y continúan emocionándose al contemplar en silencio la puesta 
de sol sobre el océano.

Este Camino de Santiago se puede realizar en ambos sentidos, 
consiguiendo la compostelana si caminas desde Muxía pasando 
por Fisterra.

Camino hasta Fisterra 
y Muxía

Camino
de Invierno

Camino
“a Orixe” 

Camiño
Dos Faros

Camino
Inglés

Camino hasta 
Fisterra y 
Muxía 

Vía de la
Plata 

Camino
del Norte

Camino
Primitivo

Camino
Portugués

Caminos
en bicicleta 

Camino
Francés 
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  SERVICIOS OPCIONALES

Camino  a Fisterra
Desde Santiago en 6 días

Día 1   Santiago Llegada por cuenta del cliente a 
Santiago y alojamiento en Santiago incluido.

Día 2  Santiago • Negreira (22 km)

Día 3  Negreira • Olveiroa (33 km)

Día 4  Olveiroa • Cee (26 km)

Día 5  Cee • Fisterra (15 km)

Día 6   Fisterra Check out y fi n de nuestros servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

365€ 535€

 

INCLUYE  

• 5 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 
castellano)

• Mapas de ruta

• Teléfono de emergencia 24h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

• Programa sin estancia en Santiago: consultar.

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta):10€ 
por servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación. 

CA
MI

NO
 H

AS
TA

 FI
ST

ER
RA

 Y 
MU

XÍ
A

6 DÍAS
5 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

✺ / (

DIFICULTAD MEDIA
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  SERVICIOS OPCIONALES

Extensión  a Muxía
Desde Santiago en 7 días

Día 1  Santiago Llegada por cuenta del cliente a Santiago y 
alojamiento en Santiago incluido.

Día 2  Santiago • Negreira (22 km)

Día 3  Negreira • Olveiroa (33 km)

Día 4  Olveiroa • Cee (26 km)

Día 5  Cee • Fisterra (15 km)

Día 6  Fisterra • Muxía (18 km)

Día 7  Muxía Check out y fi n de nuestros

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

435€ 629€

INCLUYE 

• 6 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 
castellano) 

• Mapas de ruta

• Teléfono de emergencia 24h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

• Programa sin estancia en Santiago: consultar.

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta):10€ 
por servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación. 

CAMINO HASTA FISTERRA Y MUXÍA

7 DÍAS
6 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

✺ / (

DIFICULTAD MEDIA
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Es el camino que desde Oviedo se dirige a Compostela por el 
interior de Asturias y Galicia. Debe su origen a la peregrinación 
del rey Alfonso II de Asturias en el siglo IX, la primera de la que 
se conservan referencias.

Un recorrido por zonas montañosas poco pobladas, con paisajes 
de imponente belleza natural y sin apenas tramos por asfalto. 
Sus recursos históricos y patrimoniales son de gran abundancia, 
especialmente en Oviedo y  Lugo además de Santiago.

Camino de Santiago Primitivo

CA
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Día 1  Oviedo Llegada por cuenta del cliente a Oviedo y 
alojamiento en Oviedo incluido.

Día 2  Oviedo • Grado (26 km)

Día 3  Grado • Salas (21 km)

Día 4  Salas • Tineo (19 km)

Día 5  Tineo • Pola de Allande (27 km)

Día 6  Pola de Allande • A Mesa (21 km)

Día 7  A Mesa • Grandas de Salime (16 km)

Día 8  Grandas de Salime • Fonsagrada (27 km)

Día 9  Fonsagrada • Cádavo Baleira (28 km)

Día 10  Cádavo • Baleira • Lugo (31 km)

Día 11  Lugo • Ponte Ferreira (29 km)

Día 12  Ponte Ferreira • Melide (20 km)

Día 13  Melide • Arzúa (14 km)

Día 14  Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo (19 km)

Día 15  Amenal / O Pino / Pedrouzo • Santiago (22 km)

Día 16  Santiago Check out y fi n de nuestros servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

1.019€ 1.289€

INCLUYE  

• 15 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 
castellano)

• Mapas de ruta

• Teléfono de emergencia 24h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

Camino Primitivo
De Oviedo a Santiago en 16 días

CAMINO PRIMITIVO

  SERVICIOS OPCIONALES

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta): 10€ por 
servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación. 

16 DÍAS
15 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

✺ / (

DIFICULTAD ALTA
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  SERVICIOS OPCIONALES

CA
MI

NO
 PR

IM
ITI

VO 3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta):10€ por 
servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación.  

Día 1  Lugo Llegada por cuenta del cliente a Lugo y 
alojamiento en Lugo incluido.

Día 2  Lugo • Ponte Ferreira (29 km)

Día 3  Ponte Ferreira • Melide (20 km)

Día 4  Melide • Arzúa (14 km)

Día 5  Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo (19 km)

Día 6  Amenal / O Pino / Pedrouzo • Santiago (22 km)

Día 7  Santiago Check out y fi n de nuestros servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

419€ 645€

INCLUYE  

• 6 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales 

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 
castellano)

• Mapas de ruta 

• Teléfono de emergencia 24h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

Camino Primitivo
 De Lugo a Santiago en 7 días 7 DÍAS

6 NOCHES 
TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO

✺ / (

DIFICULTAD MEDIA
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CAMINO DE INVIERNO

Un camino que probablemente nació como alternativa en 
época invernal para evitar encontrarse con el difi cultoso paso 
de las cumbres nevadas del Cebreiro.

Este Camino es la única ruta jacobea que pisa en algún 
momento las cuatro provincias gallegas, por lo que algunos lo 
conocen como “el más gallego de todos los Caminos”.

Una ruta que discurre por el valle del río Sil, una ruta hermosa, 
llena de naturaleza y paisajes extraordinariamente atractivos.

Camino de Invierno

Camino
de Invierno

Camino
“a Orixe” 

Camiño
Dos Faros

Camino
Inglés

Camino hasta 
Fisterra y 
Muxía 

Vía de la
Plata 

Camino
del Norte

Camino
Primitivo

Camino
Portugués

Caminos
en bicicleta 

Camino
Francés 
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Día 1  Monforte de Lemos Llegada por cuenta del cliente 
a Monforte de Lemos y alojamiento en Monforte 
de Lemos.

Día 2 Monforte de Lemos • Chantada (30 km)

Día 3 Chantada • Rodeiro (26 km)

Día 4 Rodeiro • Lalín (22 km)

Día 5 Lalín • Silleda (15 km)

Día 6 Silleda • Ponte Ulla (20 km)

Día 8 Ponte Ulla • Santiago (25 km)

Día 8  Santiago Check out y fi n de nuestros

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

549€ 769€

INCLUYE  

• 7 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales 

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 
castellano)

• Mapas de ruta 

• Teléfono de emergencia 24h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

Camino  de Invierno
 Últimos 100 km desde Monforte de Lemos en 8 días

CA
MI

NO
 D

E I
NV

IER
NO

  SERVICIOS OPCIONALES

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta):10€ por 
servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación.  

8 DÍAS
7 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO

✺ / (

DIFICULTAD MEDIA
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La Vía de la Plata comienza en 
Sevilla, y atraviesa la Península 
Ibérica para llegar a Santiago 
de Compostela. Es una ruta 
con una gran riqueza cultural y 
arquitectónica y una experien-
cia enriquecedora espiritual y 
socialmente. 

Un recorrido por los últimos 
kilómetros de la Vía de la Plata 
descubriendo monasterios y 
frondosos valles como el del 
río Ulla.

Vía de la Plata

VÍA DE LA PLATA
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Día 1  Ourense Llegada por cuenta del cliente a Ourense 
y alojamiento en Ourense incluido.

Día 2 Ourense • San Cristovo de Cea (21 km)

Día 3 San Cristovo de Cea • Lalín (34 km)

Día 4 Lalín • Bandeira (20 km)

Día 5 Bandeira • Vedra (19 km)

Día 6 Vedra • Santiago (16 km)

Día 7  Santiago Check out y fi n de nuestros servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

505€ 735€

INCLUYE 

• 6 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales 

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 
castellano)

• Mapas de ruta 

• Teléfono de emergencia 24h

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

Vía  de la Plata
 De Ourense a Santiago en 7 días

VÍ
A 

DE
 LA

 PL
AT

A

  SERVICIOS OPCIONALES

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta):10€ por 
servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación.  

7 DÍAS
6 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO

✺ / (

DIFICULTAD MEDIA
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Revivir la llegada del Apóstol a tierras gallegas a través de un trazado 
que sigue por tierras del Barbanza el curso de la ría de Arousa y el río 
Ulla, y descubrir los escenarios por los que, según cuenta la tradición, 
llegó a la antigua Gallaecia la barca que trasladaba el cuerpo del 
Apóstol Santiago, supone realizar el Camino “A Orixe”. Un recorrido 
de 146 km que conecta el faro de Corrubedo con Santiago de Com-
postela, un itinerario que discurre íntegramente por Galicia y que 
viaja al punto de partida de la tradición jacobea.

Camino “a Orixe”

CAMINO “A ORIXE”
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Día 1  Corrubedo Llegada por cuenta del cliente a 
Corrubedo y alojamiento en establecimiento de 
la zona

Día 2 Corrubedo • Aguiño (22.8 km)

Día 3 Aguiño • A Pobra do Caramiñal (20.9 km)

Día 4 A Pobra do Caramiñal • Abanqueiro (23.4 km)

Día 5 Abanqueiro • Rianxo (23.7 km)

Día 6 Rianxo • Padrón (29.5 km)

Día 7  Padrón • Santiago de Compostela (26 km)

Día 8 Santiago Check- out y fi n de nuestros servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

685€ CONSULTAR

INCLUYE 

• 7 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 
castellano) o mp3 en castellano 

• Mapas de ruta

• Teléfono de emergencias

• Seguro de asistencia.

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

Camino  “a Orixe”
 De Corrubedo a Santiago en 8 días

CA
MI

NO
 “A

 O
RI

XE
”

  SERVICIOS OPCIONALES

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación.  

8 DÍAS
7 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO

✺ / (

DIFICULTAD MEDIA
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Llegar a la Plaza del Obradoiro 
montado sobre dos ruedas es 
una experiencia única. Una al-
ternativa muy interesante para 
los peregrinos que quieren re-
correr grandes distancias sin 
renunciar a empaparse todo lo 
posible de los infi nitos puntos 
de interés que esconde la ruta 
jacobea.

Vive el camino de una manera 
diferente.

Camino en  bicicleta

CAMINO EN BICICLETA
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Día 1   León Llegada por cuenta del cliente a León y 
alojamiento en León.

Día 2   León • Astorga (54 km)

Día 3   Astorga • Ponferrada (53 km)

Día 4   Ponferrada • O Cebreiro (53 km)

Día 5   O Cebreiro • Portomarín (62 km)

Día 6   Portomarín • Arzúa (53 km)

Día 7   Arzúa • Santiago (39 km)

Día 8   Santiago Check out y fi n de nuestros servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

585€ 835€

INCLUYE  

• 7 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 
castellano)

• Mapas de ruta
• Dossier informativo
• Teléfono de emergencia 24h
• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Bicicleta 
• Servicio de asistencia en ruta 
• Transfer in/out 
• Cualquier otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”

Camino Francés
 para hacer en Bici 
 De León a Santiago en 8 días

CA
MI

NO
 EN

 B
ICI

CL
ET

A

  SERVICIOS OPCIONALES

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta):10€ por 
servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación.  

8  DÍAS
7 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

✺ / (

DIFICULTAD MEDIA
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Día 1   Oviedo Llegada por cuenta del cliente a Oviedo y 
alojamiento en Oviedo.

Día 2  Oviedo • Salas (55 km)

Día 3  Salas • Pola de Allande (50 km)

Día 4  Pola de Allande • Fonsagrada (69 km)

Día 5  Fonsagrada • Lugo (57 km)

Día 6  Lugo • Arzúa (69 km)

Día 7  Arzúa • Santiago (39 km)

Día 8  Santiago Check out y fi n de nuestros servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

585€ 835€

INCLUYE  

• 7 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto) 

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 
castellano)

• Mapas de ruta
• Dossier informativo
• Teléfono de emergencia 24h
• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Bicicleta 
• Servicio de asistencia en ruta 
• Transfer in/out 
• Cualquier otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”

Camino Primitivo
 para hacer en Bici  
De Oviedo a Santiago en 8 días

CAMINO EN BICICLETA

  SERVICIOS OPCIONALES

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta):10€ por 
servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación.  

8 DÍAS
7 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

✺ / (

DIFICULTAD ALTA
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CA
MI

NO
 EN

 B
ICI

CL
ET

A

Camino  Portugués
 para hacer en Bici 
De Porto a Santiago en 8 días

8 DÍAS
7 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

✺ / (

Día 1  Porto Llegada por cuenta del cliente a Porto y 
alojamiento en Porto.

Día 2 Porto • Barcelos (55 km)

Día 3 Barcelos • Rubiaes (51 km)

Día 4 Rubiaes • Tui (21 km)

Día 5 Tui • Pontevedra (49 km)

Día 6 Pontevedra • Padrón (42 km)

Día 7 Padrón • Santiago (26 km)

Día 8  Santiago Check out y fi n de nuestros servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

595€ 845€

INCLUYE  

• 7 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado 

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto)  

• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 
pensiones o casas rurales

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 
castellano) 

• Mapas de ruta

• Dossier informativo

• Teléfono de emergencia 24h 

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Bicicleta

• Servicio de asistencia en ruta

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

  SERVICIOS OPCIONALES

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta): 10€ por 
servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación. 

DIFICULTAD MEDIA
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CAMINO EN BICICLETA

Día 1  León Llegada por cuenta del cliente a León y 
alojamiento en León

Día 2 León - Astorga (54 km)

Día 3 Astorga - Ponferrada (53 km)

Día 4 Ponferrada - O Cebreiro (53 km)

Día 5 O Cebreiro - Portomarín (62 km)

Día 6 Portomarín - Arzúa (53 km)

Día 7  Arzúa - Santiago (39 km)

Día 8  Santiago Check out y fi n de nuestros servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

1.099€ 1.375€

INCLUYE  
• 7 noches en alojamiento y desayuno en habitación 

con baño privado
• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 

(Max 18 k por bulto)
• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, 

pensiones o casas rurales
• Alquiler de Bicicleta tipo Rigida Rueda 29
• Entrega de pack bicicleta en Hotel en León
• Recogida de pack bicicleta en Hotel en Santiago
• Casco /Alforjas /Calapie /Bolsa delantera / Funda 

asiento gel
• 1 visita al Casco histórico de Santiago (2h en castellano)
• Mapas de Ruta 
• Dossier informativo
• Teléfono de Emergencia 24h
• Seguro de asistencia

NO INCLUYE
• Servicio de asistencia en ruta para bicicletas (averías, 

pinchazos etc...)
• Transfer in/out
• Cualquier otro servicio no indicado en “Precio incluye”

Camino Francés
 para hacer en Bici 
De León a Santiago en 8 días

  SERVICIOS OPCIONALES

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta): 10€ por 
servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación. 

8 DÍAS
7 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

BICICLETA ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

✺ / (

DIFICULTAD MEDIA
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  SERVICIOS OPCIONALES

Camino Primitivo
 para hacer en Bici
 De Oviedo a Santiago en 8 días

3º persona en cama extra:  10% de dto. sobre 
precio por persona en doble

Media Pensión (cena): 20€ por persona y 
servicio (3ª persona sin descuento)

Picnic (1 bocadillo +1 bebida + 1 fruta): 10€ por 
servicio (3ª persona sin descuento)

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación.  

Día 1  Oviedo Llegada por cuenta del cliente a Oviedo y 
alojamiento en Oviedo

Día 2 Oviedo - Salas (55 km)

Día 3 Salas -Pola de Allande (50 km)

Día 4 Pola de Allande – Fonsagrada (69 km)

Día 5 Fonsagrada – Lugo (57 km)

Día 6 Lugo – Arzúa (69 km)

Día 7 Arzúa – Santiago (39 km)

Día 8 Santiago Check out y fi n de servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

1.099€ 1.375€

INCLUYE  
• 7 noches en alojamiento y desayuno en habitación con 

baño privado
• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 

(Max 18 k por bulto)
• Alojamientos garantizados: hoteles, hostales, pensiones 

o casas rurales
• Alquiler de Bicicleta tipo Rigida Rueda 29
• Entrega de pack bicicleta en Hotel en Oviedo
• Recogida de pack bicicleta en Hotel en Santiago
• Casco /Alforjas /Calapie /Bolsa delantera / Funda 

asiento gel
• 1 Visita al Casco histórico de Santiago (2h en castellano)
• Mapas de Ruta 
• Dossier informativo
• Teléfono de Emergencia 24h
• Seguro de asistencia

NO INCLUYE
• Servicio de asistencia en ruta para bicicletas (averías, 

pinchazos etc...)
• Transfer in/out
• Cualquier otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

CA
MI

NO
 EN

 B
ICI

CL
ET

A

8 DÍAS
7 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

BICICLETA ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

✺ / (

DIFICULTAD ALTA
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Camiño  “Dos Faros”

EXPERIENCIAS EN EL CAMINO

Camino
de Invierno
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Camino
Inglés

Camino hasta 
Fisterra y 
Muxía 

Vía de la
Plata 

Camino
del Norte

Camino
Primitivo

Camino
Portugués

Caminos
en bicicleta 

Camino
Francés 

Caminar mientras observas la fuerza bruta de la naturaleza 
con la brisa del mar golpeando tu cara, bordear acantilados, 
cruzar bosques y descubrir playas impresionantes, siempre 
con el mar a tu lado...

Esta camino se sitúa junto a un largo tramo del Camino de 
Santiago en el que la que la protagonista es una costa tor-
turada por las acometidas del Océano Atlántico y defendida 
por sus faros. 

Algunos tramos del Camino de Santiago, coinciden con el 
sendero conocido como «O Camiño Dos Faros», que fi naliza, 
al igual que el propio Camino de Santiago hasta Fisterra, en 
Fisterra, el fi n del mundo para los romanos.
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Día 1  Camariñas Llegada por cuenta del cliente a 
Camariñas y alojamiento en Camariñas.

Día 2  Arou • Camariñas (22,7 km)

Día 3  Camariñas • Muxía (32 km)

Día 4 Muxía • Nemiña (24 km)

Día 5  Nemiña • Faro Fisterra (26 km)

Día 6  Fisterra 
Check out y fi n de nuestros servicios.

Precios por 
persona y paquete

Habitación
doble

Habitación
individual

565€ 790€

INCLUYE  

• 5 noches en alojamiento y desayuno en habitación 
con baño privado 

• Alojamientos garantizados: desde hoteles 3* 
a albergues

• Transporte de mochilas para cada una de las etapas 
(máx. 18 kg por bulto)

• Traslados hotel - inicio de etapa - fi n de etapa  
• Información detallada de las etapas 
• Tracks GPS 
• Teléfono de emergencia 24h 
• Seguro de asistencia 
• Puntos de recogida predeterminados en cada etapa. 

La variación del punto de recogida puede suponer 
un sobrecoste que tendrá que abonar directamente 
el cliente.

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en 
“El precio incluye”

Camino Dos Faros
De Camariñas a Fisterra en 6 días

EX
PE

RI
EN

CIA
S E

N 
EL

 CA
MI

NO

  SERVICIOS OPCIONALES

Traslados y coche de apoyo: Consultar

Seguro de cancelación.  

DIFICULTAD MEDIA

6 DÍAS
5 NOCHES 

TRANSPORTE
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS
GARANTIZADOS 

TRASLADOS

✺ / (
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Condiciones 
Generales

CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO 

b)  Contratación del viaje combinado
1. INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL

1. Antes de que el viajero quede obligado por 
cualquier contrato de viaje combinado u ofer-
ta correspondiente, la agencia organizadora o, 
en su caso, la agencia minorista, entregarán al 
viajero el formulario de información normaliza-
da para los contratos de viaje combinado, así 
como el resto de características e información 
del viaje de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente.

2. Las personas con movilidad reducida que 
deseen recibir información precisa sobre la 
idoneidad del viaje de acuerdo con sus nece-
sidades especiales, a fi n de valorar la posibili-
dad y viabilidad de contratar el viaje de acuer-
do con las características del mismo, deberán 
poner en conocimiento de la agencia organi-
zadora o, en su caso, la agencia minorista, tal 
situación para que se les pueda facilitar infor-
mación a tal efecto. Según lo establecido en el 
Reglamento CE 1107/2006, se entiende como 
persona de movilidad reducida, toda persona 
cuya movilidad para participar en el viaje se ha-
lle reducida por motivos de discapacidad física 
(sensorial o locomotriz, permanente o tempo-
ral), discapacidad o defi ciencia intelectual, o 
cualquier otra causa de discapacidad, o por la 
edad, y cuya situación requiera una atención 
adecuada y la adaptación a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición 
de los demás participantes en el viaje.

3. La agencia organizadora es M.S. VIAJES 
S.A con domicilio en Avenida Cantabria, 51-
1º. CP 09006 Burgos. Título CICL 09/29. CIF 
A-09269887.

4. El idioma de prestación de los servicios será 
el castellano.

5. El viaje es apto para personas autónomas, 
que no necesiten ayuda de otra persona o de 
medios mecánicos para la realización de las 
actividades básicas de la vida diaria. Igual-
mente, es necesario no padecer trastornos 
mentales o conductuales que puedan alterar 
la normal convivencia del grupo.

6. VIAJES MARSOL podrá cancelar la salida 
del viaje combinado cumpliendo los plazos 
previstos en el artículo 160.3. a) si no se com-
pletan el 70% de las plazas ofertadas.

7. La información precontractual facilitada al 
viajero conforme a los apartados a), c), d), e) y 
g) del artículo 153.1 del Real Decreto Legisla-
tivo 1/2007, formará parte integrante del con-
trato de viaje combinado y no se modifi cará 
salvo que la agencia de viajes y el viajero lo 

acuerden expresamente. La agencia organiza-
dora y, en su caso, la agencia minorista, antes 
de celebrarse el contrato de viaje combinado, 
comunicarán al viajero de manera clara, com-
prensible y destacada, todos los cambios de la 
información precontractual.

2. Información sobre disposiciones 
aplicables a pasaportes, visados y 
vacunas
1. La agencia tiene el deber de informar sobre 
las formalidades sanitarias necesarias para el 
viaje y la estancia, así como sobre las condi-
ciones aplicables a los viajeros en materia de 
pasaportes y de visados, incluido el tiempo 
aproximado para la obtención de los visados, 
y responderá de la corrección de la informa-
ción que facilite.

2. El viajero deberá obtener la documentación 
necesaria para realizar el viaje, incluido el pa-
saporte y los visados y la referida a las formali-
dades sanitarias. Todos los daños que puedan 
derivarse de la falta de esa documentación 
serán de su cuenta, y en particular, los gastos 
producidos por la interrupción del viaje y su 
eventual repatriación.

3. Si la agencia acepta el encargo del viajero 
de tramitar los visados necesarios para alguno 
de los destinos previstos en el itinerario, podrá 
exigir el cobro del coste del visado así como 
de los gastos de gestión por los trámites que 
deba realizar ante la representación diplomá-
tica o consular correspondiente.

3. SOLICITUD DE RESERVA

1. El viajero que desea contratar un viaje com-
binado realiza una “solicitud de reserva”. 
Tras esa solicitud, la agencia minorista o, en 
su caso, la agencia organizadora, se compro-
meten a realizar las gestiones oportunas para 
obtener la confi rmación de la reserva.

2. Si el viajero solicita la elaboración de una 
propuesta de un viaje combinado a medida, la 
agencia podrá exigir el abono de una cantidad 
para la confección del proyecto. Si el viajero 
acepta la oferta de viaje combinado elaborada 
por la agencia, la suma entregada se imputará 
al precio del viaje. 

3. Si la agencia ha aceptado gestionar la re-
serva será responsable de los errores técnicos 
que se produzcan en el sistema de reservas 
que le sean atribuibles y de los errores cometi-
dos durante el proceso de reserva.

4. La agencia no será responsable de los erro-
res de la reserva atribuibles al viajero o que 
sean causados por circunstancias inevitables y 
extraordinarias.

4. CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA

La perfección del contrato de viaje combina-
do se produce con la confi rmación de la re-
serva. Desde ese instante el contrato de viaje 
combinado es de obligado cumplimiento para 
ambas partes.

5. CALENDARIO DE PAGO

1. En el momento de la confi rmación de la 
reserva el consumidor deberá abonar un an-
ticipo no superior al 40% del precio del viaje 
combinado, salvo que en el contrato de viaje 
combinado se establezca un importe distinto.

2. El pago del precio restante deberá efec-
tuarse a más tardar 7 días antes de la salida, 
salvo que en el contrato de viaje combinado 
se establezca un calendario de pagos distinto.

3. Si el viajero no cumple con el calendario de 
pagos, la agencia podrá resolver el contrato y 
aplicar las reglas establecidas para la resolu-
ción del viaje por el viajero antes de la salida 
prevista en la Cláusula 13.

6. REGLAS APLICABLES A LAS PRESTACIONES 
DEL VIAJE COMBINADO

Las prestaciones que integran el contrato de 
viaje combinado resultan de la información 
proporcionada al consumidor en la informa-
ción precontractual y no se modifi carán salvo 
que la agencia de viajes y el viajero lo acuer-
den expresamente según lo previsto en la 
Cláusula 1.3. Con antelación al inicio del viaje, 
la agencia de viajes proporcionará al viajero 
los recibos, vales y billetes necesarios para la 
prestación de servicios.

7. ALOJAMIENTO

Salvo que otra cosa se indique en la informa-
ción precontractual o en las condiciones parti-
culares del contrato:

a)  En relación con aquellos países en los 
que existe clasifi cación ofi cial de estable-
cimientos hoteleros o de cualquier otro 
tipo de alojamiento, el folleto recoge la 
clasifi cación turística que se otorga en el 
correspondiente país.

b)  El horario de ocupación de las habitacio-
nes depende de las normas establecidas 
en cada país y alojamiento.

c)  Las habitaciones o camarotes triples o cuá-
druples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos ca-
mas, que suelen ser un sofá-cama o un ple-
gatín, excepto en ciertos establecimientos 
donde en lugar de camas adicionales se 
emplean dos camas más grandes.

CONDICIONES GENERALES

PAG 55

| CAMINO DE SANTIAGO 2023 |



PAG 56

CO
ND

ICI
ON

ES
 G

EN
ER

AL
ES

8. TRANSPORTE

1. El viajero debe presentarse en el lugar indica-
do para la salida con la antelación indicada por la 
agencia de viajes.

2. La pérdida o daño que se produzca en relación 
con el equipaje de mano u otros objetos que el 
viajero lleve consigo serán de su exclusiva cuenta 
y riesgo mientras se encuentren bajo la custodia 
del viajero.

9. OTROS SERVICIOS

1. Por regla general, el régimen de pensión com-
pleta incluye desayuno continental, almuerzo, 
cena y alojamiento. El régimen de media pensión, 
salvo que se indique de otro modo, incluye de-
sayuno continental, cena y alojamiento. Por regla 
general, dichas comidas no incluyen las bebidas.

2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regí-
menes especiales) sólo se garantizan si así cons-
tan en las necesidades especiales aceptadas por 
el organizador en el contrato de viaje combinado.

3. La presencia de mascotas sólo será aceptada 
si así consta en las necesidades especiales acep-
tadas por el organizador en el contrato de viaje 
combinado.

c) Derechos y obligaciones de las partes antes del 
inicio del viaje
10. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

1. La agencia organizadora sólo podrá modifi -
car las cláusulas del contrato antes del inicio del 
viaje si el cambio es insignifi cante y la propia 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, informan al viajero de dicho cambio 
en soporte duradero de manera clara, compren-
sible y destacada.

2. Si antes del inicio del viaje la agencia organi-
zadora se ve obligada a realizar cambios sustan-
ciales de alguna de las principales características 
de los servicios del viaje o no puede cumplir con 
algún requisito especial del viajero previamente 
aceptado, la agencia organizadora o, en su caso, 
la agencia minorista lo pondrá en conocimiento 
del viajero sin demora, de forma clara, compren-
sible ydestacada, en soporte duradero y la comu-
nicación deberá contener:

•  Las modifi caciones sustanciales propuestas y, si 
procede, su repercusión en el precio;

•  Un plazo razonable para que el viajero informe 
de su decisión;

•  La indicación de que si el viajero no comunica la 
decisión en el plazo indicado se entenderá que 
rechaza la modifi cación sustancial y que, por lo 
tanto, opta por resolver el contrato sin penaliza-
ción alguna; y

•  Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje combina-
do substitutivo ofrecido y su precio.

El viajero podrá optar entre aceptar la modifi ca-
ción propuesta o resolver el contrato sin penali-
zación. Si el viajero opta por resolver el contrato 
podrá aceptar un viaje combinado substitutivo 
que, en su caso, le ofrezca la agencia organizado-
ra o la agencia minorista. Dicho viaje substitutivo 
deberá ser, a ser posible, de calidad equivalen-
te o superior. Si la modifi cación del contrato o el 
viaje substitutivo dan lugar a un viaje de calidad 
o coste inferior, el viajero tiene derecho a una re-
ducción adecuada del precio.

En el caso de que el viajero opte por resolver 
el contrato sin penalización o no acepte el viaje 
combinado substitutivo ofrecido, la agencia or-
ganizadora o, en su caso, la agencia minorista, 
reembolsarán todos los pagos realizados en con-
cepto del viaje, en un plazo no superior a catorce 
días naturales a partir de la fecha de resolución 
del contrato. A estos efectos, se aplicará lo dis-
puesto en los apartados 2 al 6 de la Cláusula 22.

11. REVISIÓN DEL PRECIO

1. Los precios sólo podrán incrementarse por par-
te de la agencia hasta los 20 días naturales pre-
vios a la salida. Además, dicho incremento sólo 
se podrá llevar a cabo para ajustar el importe del 
precio del viaje a las variaciones:

a)  De los tipos de cambio de divisa aplicables al 
viaje organizado.

b)  Del precio de los transportes de pasajeros de-
rivado del coste del combustible o de otras 
formas de energía.

c)   Del nivel de los impuestos o tasas sobre los 
servicios de viaje incluidos en el contrato, exi-
gidos por terceros que no están directamente 
involucrados en la ejecución del viaje combi-
nado, incluidas las tasas, impuestos y recar-
gos turísticos, de aterrizaje y de embarque o 
desembarque en puertos y aeropuertos.

2. En el contrato se indicará la fecha en la que 
se han calculado los conceptos expuestos en el 
apartado anterior para que el viajero tenga cono-
cimiento de la referencia para calcular las revisio-
nes de precio.

3. La agencia organizadora o, en su caso, la agen-
cia minorista notifi cará el aumento al viajero, de 
forma clara y comprensible, con una justifi cación 
de este incremento y le proporcionarán su cálculo 
en suporte duradero a más tardar 20 días antes 
del inicio del viaje.

4. Sólo en el supuesto de que el incremento del 
precio suponga un aumento superior al 8% del 
precio del viaje, el viajero podrá resolver el con-
trato sin penalización. En tal caso será aplicable lo 
dispuesto en la Cláusula 10.

5. El viajero tendrá derecho a una reducción del 
precio del viaje por variaciones producidas en los 
conceptos detallados en los apartados a), b)y c) 
de la Cláusula 11.1. En tales casos, la agencia or-
ganizadora y, en su caso, la agencia minorista, de 
dicha reducción del precio deducirán los gastos 
administrativos reales de reembolso al viajero. Si 
el viajero lo solicita, la agencia organizadora y, en 
su caso, la agencia minorista, deberán aportar la 
prueba de estos gastos administrativos.

12. CESIÓN DE LA RESERVA/DEL CONTRATO DE 
VIAJE COMBINADO

1. El viajero podrá ceder su reserva/contrato de 
viaje combinado a una persona que reúna todas 
las condiciones requeridas, en el folleto, progra-
ma u oferta de viaje combinado y en el contrato, 
para realizar el viaje combinado.

2. La cesión deberá ser comunicada, en sopor-
te duradero, a la agencia organizadora o, en su 
caso, a la agencia minorista, con una antelación 
mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio del 
viaje, la cual únicamente podrá repercutir al via-
jero los costes efectivamente soportados a causa 
de la cesión.

3. En todo caso, el viajero y la persona a quien 
haya cedido la reserva responden solidariamen-
te ante la agencia del pago del resto del precio, 
así como de cualquier comisión, recargo y otros 
costes adicionales que pudiera haber causado 
la cesión.

4. La Agencia organizadora y, en su caso, la Agen-
cia minorista proporcionarán al cedente las prue-
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bas de las comisiones, recargos u otros costes 
adicionales derivados de la cesión del contrato.

13. RESOLUCIÓN DEL VIAJE POR EL VIAJERO AN-
TES DE LA SALIDA DEL VIAJE

1. El viajero podrá resolver el contrato en cual-
quier momento previo al inicio del viaje y en tal 
caso, la agencia organizadora o, en su caso, la 
agencia minorista, podrán exigirle que pague una 
penalización que sea adecuada y justifi cable. En 
el contrato se podrá especifi car una penalización 
tipo que sea razonable basada en la antelación 
de la resolución del contrato con respecto al ini-
cio del viaje y en el ahorro de costes y los ingre-
sos esperados por la utilización alternativa de los 
servicios de viaje.

Si en el contrato no se prevé una penalización 
tipo, el importe de la penalización por la reso-
lución equivaldrá al precio del viaje combinado 
menos el ahorro de costes y los ingresos deriva-
dos de la utilización alternativa de los servicios 
de viaje.

Por lo que en tales casos, la agencia organiza-
dora o, en su caso, la agencia minorista, reem-
bolsará cualquier pago que se hubiera realizado 
por el viaje combinado, menos la penalización 
correspondiente. La agencia organizadora o, en 
su caso, la agencia minorista, deberán facilitar al 
viajero que lo solicite una justifi cación del importe 
de la penalización.

2. No obstante, si concurren circunstancias inevi-
tables y extraordinarias en el destino o en las in-
mediaciones que afecten signifi cativamente a la 
ejecución del viaje o al transporte de los pasaje-
ros al lugar de destino, el viajero podrá resolver el 
contrato antes de su inicio sin penalización alguna 
y con derecho a reembolso de todos los pagos a 
cuenta del viaje que hubiera efectuado.

3. Dichos reembolsos o devoluciones, se realizarán 
al viajero, descontando la penalización correspon-
diente en el caso del apartado 1 anterior, en un 
plazo no superior a 14 días naturales después de la 
terminación del contrato de viaje combinado.

14. CANCELACIÓN DE VIAJE POR EL ORGANIZA-
DOR ANTES DE LA SALIDA DEL VIAJE

Si la agencia organizadora o, en su caso, la agen-
cia minorista, cancelan el contrato por causas no 
imputables al viajero, deberán reintegrar la tota-
lidad de los pagos realizados por el viajero, sin 

demora indebida, y, en todo caso, en un plazo no 
superior a 14 días naturales desde la terminación 
del contrato. La agencia no será responsable de 
pagar ninguna compensación adicional al viajero 
si la cancelación se debe a que:

a)  El número de personas inscritas para el viaje 
combinado es inferior al número mínimo es-
pecifi cado en el contrato y la agencia orga-
nizadora, o en su caso, la agencia minorista, 
notifi can al viajero la cancelación en el plazo 
fi jado en el mismo, que a más tardar será de:
•  20 días naturales antes del inicio en caso de 

viajes de más de 6 días de duración.
•  7 días naturales antes del inicio en viajes de 

entre 2 y 6 días.
•    48 horas antes del inicio en viajes de menos 

de 2 días.

b)  El organizador se ve en imposibilidad de eje-
cutar el contrato por circunstancias inevitables 
y extraordinarias y se notifi ca la cancelación al 
viajero sin demora indebida antes del inicio 
del viaje combinado.

15. DESISTIMIENTO ANTES DEL INICIO DEL VIAJE 
EN CONTRATOS CELEBRADOS FUERA DEL ESTA-
BLECIMIENTO

En el caso de contratos celebrados fuera del esta-
blecimiento (entendiéndose como tales aquellos 
defi nidos en el artículo 92.2 del Real Decreto Le-
gislativo 1/2007), el viajero podrá desistir del viaje 
contratado por cualquier causa y sin penalización, 
con derecho a devolución del precio abonado en 
concepto del viaje, dentro de los 14 días siguien-
tes a la celebración del contrato.

d) Derechos y obligaciones de las partes después 
del inicio del viaje
16. DEBER DE COMUNICACIÓN CUALQUIER FALTA 
DE CONFORMIDAD DEL CONTRATO

Si el viajero observa que cualquiera de los servi-
cios incluidos en el viaje no se ejecuta de confor-
midad con el contrato, el viajero deberá informar 
de la falta de conformidad a la agencia organi-
zadora o, en su caso, a la agencia minorista sin 
demora indebida, teniendo en cuenta las circuns-
tancias del caso.

17. SUBSANACIÓN CUALQUIER FALTA DE CONFOR-
MIDAD DEL CONTRATO Y NO PRESTACIÓN, SEGÚN 
LO CONVENIDO EN EL CONTRATO, DE UNA PARTE 
SIGNIFICATIVA DE LOS SERVICIOS DE VIAJE

1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el via-
je no se ejecuta de conformidad con el contrato, 
la agencia organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, deberán subsanar la falta de conformi-
dad, excepto si resulta imposible o tiene un coste 
desproporcionado, teniendo en cuenta la grave-
dad de la falta de conformidad y el valor de los 
servicios del viaje afectados. En caso de que no 
se subsane la falta de conformidad será de apli-
cación lo dispuesto en la Cláusula 22.

2. Si no concurre ninguna de las excepciones an-
teriores y una falta de conformidad no se subsana 
en un plazo razonable establecido por el viajero o 
la agencia se niega a subsanarla o requiere de so-
lución inmediata, el propio viajero podrá hacerlo 
y solicitar el reembolso de los gastos necesarios 
a tal efecto.

3. Cuando una proporción signifi cativa de los ser-
vicios del viaje no pueda prestarse según lo con-
venido en el contrato, la agencia organizadora 
o, en su caso, la agencia minorista, ofrecerán sin 
coste adicional fórmulas alternativas adecuadas 
para la normal continuación del viaje y, también, 
cuando el regreso del viajero al lugar de salida no 
se efectúe según lo acordado.

Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, de-
berán ser de calidad equivalente o superior y si 
fueran de calidad inferior, la agencia organizadora 
o, en su caso, la agencia minorista aplicará una 
reducción adecuada del precio.

El viajero sólo podrá rechazar las alternativas ofre-
cidas si no son comparables a lo acordado en el 
viaje combinado o si la reducción de precio es 
inadecuada.

4. Cuando una falta de conformidad afecte sus-
tancialmente a la ejecución del viaje y la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista 
no la hayan subsanado en un plazo razonable 
establecido por el viajero, éste podrá poner fi n 
al contrato sin pagar ninguna penalización y so-
licitar, en su caso, tanto una reducción del precio 
como una indemnización por los daños y perjui-
cios causados, de acuerdo con lo establecido en 
la Cláusula 22.

5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje al-
ternativas o el viajero rechaza por no ser compa-
rables a lo acordado en el viaje o por ser inade-
cuada la reducción de precio ofrecida, el viajero 
tendrá derecho, tanto a una reducción de precio 
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como a una indemnización por daños y perjui-
cios, sin que se ponga fi n al contrato de viaje 
combinado, de acuerdo con lo establecido en 
la Cláusula 22.

6. En los casos detallados en los apartados 4 
y 5 anteriores, si el viaje combinado incluye 
el transporte de pasajeros, la agencia orga-
nizadora y, en su caso, la agencia minorista, 
estarán también obligadas a ofrecer la repa-
triación al viajero en un transporte equivalente 
sin dilaciones indebidas y sin coste adicional.

18. IMPOSIBILIDAD DE GARANTIZAR RETORNO 
SEGÚN LO PREVISTO EN EL CONTRATO POR 
CIRCUNSTANCIAS INEVITABLES Y EXTRAORDI-
NARIAS

1. Si es imposible garantizar el retorno del via-
jero según lo previsto en el contrato debido a 
circunstancias inevitables y extraordinarias, la 
agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, asumirán el coste del alojamiento 
que sea necesario, de ser posible de categoría 
equivalente, por un período no superior a tres 
noches por viajero, salvo que en la normativa 
europea de derechos de los pasajeros se esta-
blezca un período superior, en cuyo caso será 
el que se aplique.

2. La limitación de costes establecida en el 
apartado anterior no será aplicable a las per-
sonas con discapacidad o movilidad reduci-
da (tal y como se defi nen en la Cláusula 1.2 
anterior) ni a sus acompañantes, a mujeres 
embarazadas, a menores no acompañados, 
ni tampoco a las personas con necesidad de 
asistencia médica específi ca, si sus necesi-
dades particulares han sido participadas a la 
agencia organizadora o, en su caso, a la agen-
cia minorista, al menos 48 horas antes del ini-
cio del viaje.

19. DEBER DE COLABORACIÓN DEL VIAJERO 
AL NORMAL DESARROLLO DEL VIAJE

El viajero deberá seguir las indicaciones que 
le facilite la agencia organizadora, la minorista 
o sus representantes locales para la adecuada 
ejecución del viaje, así como las reglamen-
taciones que son de general aplicación a los 
usuarios de los servicios comprendidos en el 

viaje combinado. En particular, en los viajes en 
grupo guardará el debido respeto a los demás 
participantes y observará una conducta que 
no perjudique el normal desarrollo del viaje.

20. DEBER DE ASISTENCIA DE LA AGENCIA

1. La agencia organizadora y, en su caso, la 
agencia minorista, están obligadas a propor-
cionar una asistencia adecuada y sin demora 
indebida al viajero en difi cultades, especial-
mente en el caso de circunstancias extraordi-
narias e inevitables.

2. En concreto dicha asistencia debe consistir 
en:

a)  Suministro de información adecuada de 
servicios sanitarios, autoridades locales y 
asistencia consular; y 

b)  Asistencia al viajero para establecer co-
municaciones a distancia y la ayuda para 
encontrar fórmulas de viaje alternativas.

3. Si la difi cultad se ha originado intencionada-
mente o por negligencia del viajero, la agen-
cia organizadora y, en su caso la agencia mino-
rista, podrán facturar un recargo razonable por 
dicha asistencia al viajero.

Dicho recargo no podrá superar los costes 
reales en los que haya incurrido la agencia.

e) Responsabilidad contractual por 
cumplimiento defectuoso o incumplimiento
21. RESPONSABILIDAD DE LAS AGENCIAS DE 
VIAJE.

1. La agencia organizadora y la agencia mino-
rista responderán solidariamente frente al via-
jero del correcto cumplimiento del contrato 
de viaje combinado.

Quien responda ante el viajero tendrá el de-
recho de repetición frente al operador al que 
le sea imputable el incumplimiento o cumpli-
miento defectuoso del contrato en función 
de su respectivo ámbito de gestión del viaje 
combinado.

2. La agencia organizadora y la agencia mi-
norista responderán frente al viajero tanto si 
ejecutan ellas mismas las prestaciones com-

prendidas en el viaje combinado como si las 
llevan a cabo sus auxiliares u otros prestadores 
de servicios.

22. DERECHO A REDUCCIÓN DEL PRECIO, IN-
DEMNIZACIÓN Y LIMITACIONES

1. El viajero tendrá derecho a una reducción 
del precio adecuada por cualquier periodo 
durante el cual haya habido una falta de con-
formidad.

2. El viajero tendrá derecho a recibir una in-
demnización adecuada del organizador o, 
en su caso, del minorista por cualquier daño 
o perjuicio que sufra como consecuencia de 
cualquier falta de conformidad del contrato. 
La indemnización se abonará sin demora in-
debida.

3. El viajero no tendrá derecho a una indemni-
zación por daños y perjuicios si el organizador 
o, en su caso, el minorista, demuestran que la 
falta de conformidad es:  a) Imputable al viaje-
ro; b) Imputable a un tercero ajeno a la pres-
tación de los servicios contratados e imprevi-
sible o inevitable; o, c) Debida a circunstancias 
inevitables y extraordinarias.

4. Cuando las prestaciones del contrato de 
viaje combinado estén regidas por convenios 
internacionales, las limitaciones acerca del 
alcance o condiciones de pago de indem-
nizaciones por los prestadores de servicios 
incluidos en el viaje aplicarán a las agencias 
organizadoras y agencias minoristas.

5. Cuando las prestaciones del contrato de 
viaje combinado no estén regidas por conve-
nios internacionales: (i) no se podrán limitar 
contractualmente las indemnizaciones que 
en su caso pueda corresponder pagar a la 
agencia por daños corporales o por perjuicios 
causados de forma intencionada o por negli-
gencia; y (ii) el resto de indemnizaciones que 
puedan tener que pagar las agencias queda-
rán limitadas al triple del precio total del viaje 
combinado.

6. La indemnización o reducción de precio 
concedida en virtud del Real Decreto Legis-
lativo 1/2007 y la concedida en virtud de los 
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CONDICIONES GENERALES
reglamentos y convenios internacionales rela-
cionados en el artículo 165.5 del mismo Real 
Decreto Legislativo 1/2007, se deducirán una de 
la otra a fi n de evitar exceso de indemnización.

f) Reclamaciones y acciones derivadas del 
contrato
23. LEY APLICABLE

Este contrato de viaje combinado se rige 
por lo acordado entre las partes y por lo es-
tablecido en estas condiciones generales, en 
las normas autonómicas vigente y aplicables, 
así como por lo dispuesto en el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la defensa de los consumidores 
y los usuarios y otras leyes complementarias.

24. RECLAMACIONES A LA AGENCIA

1. Sin perjuicio de las acciones legales que le 
asisten, el viajero podrá efectuar por escrito 
reclamaciones por la no ejecución o la ejecu-
ción defi ciente del contrato ante la agencia 
minorista y/o la agencia organizadora minoris-
ta detallista y/u organizadora a las direcciones 
postales y/o direcciones de correo electróni-
co informadas por las agencias de viajes a tal 
efecto.

2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia 
deberá contestar por escrito las reclamaciones 
formuladas.

25. RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLIC-
TOS

1. En cualquier momento, el consumidor y la 
agencia podrán recabar la mediación de la ad-
ministración competente o de los organismos 
que se constituyan a tal efecto para hallar por 
sí mismas una solución del confl icto que sea 
satisfactoria para ambas partes.

2. El consumidor podrá dirigir sus reclamacio-
nes a la Junta Arbitral de Consumo que sea 
competente. El confl icto se podrá someter 
a arbitraje si la agencia reclamada se hubie-
se adherido previamente al sistema arbitral 
de consumo (en cuyo caso la agencia avisará 
debidamente de ello al consumidor) o, si la 
agencia pese a no estar adherida acepta la 
solicitud de arbitraje del consumidor.

No pueden ser objeto del arbitraje de con-
sumo las reclamaciones en las que concurran 
intoxicación, lesión, muerte o existan indicios 
racionales de delito. En caso de celebrarse un 
arbitraje de consumo, el laudo que dicte el tri-
bunal arbitral designado por la Junta Arbitral 
de Consumo resolverá la reclamación presen-
tada con carácter defi nitivo y será vinculante 
para ambas partes.

3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, 
la agencia minorista, están adheridas a algún 
sistema de resolución alternativa de litigios o 
están obligadas a ello por alguna norma o có-
digo de conducta, informarán de tal circuns-
tancia al viajero antes de la formalización del 
contrato de viaje combinado.

26. ACCIONES JUDICIALES

1. Si la controversia no está sometida a arbi-
traje de consumo, el viajero podrá reclamar en 
vía judicial.

2. Las acciones judiciales derivadas del contra-
to de viaje combinado prescriben por el trans-
curso del plazo de dos años.

g) Información en materia de protección de 
datos de carácter personal
27. PROTECCIÓN DE DATOS

De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que 
los datos personales que informe a la agen-
cia, así como los que puedan ser facilitados en 
el futuro para el mismo fi n, sean recogidos y 
tratados por M.S. Viajes S.A., con domicilio en 
Avenida Cantabria, 51-1º - 09006 - Burgos. Di-
chos datos serán recogidos con la fi nalidad de 
gestionar y desarrollar el conjunto de servicios 
estipulados con el cliente, siendo necesarios 
para cumplir dichos propósitos. El afectado 
podrá ejercitar los derechos reconocidos en 
el RGPD y, en particular, los de acceso, limita-
ción, rectifi cación, supresión, oposición y olvi-
do, a través de un escrito que podrá dirigir a la 
sede social de la Agencia por correo postal en 
la dirección indicada.

28. COMUNICACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
DATOS

La agencia le informa que, dependiendo de 
la modalidad de pago de los servicios, se 
procederá, para gestionar y dar cumplimien-
to al contrato que en su caso se formalice, a 
la comunicación de los datos incluidos en 
dicho fi chero (Nombre, CIF/NIF, Tlf,.. ) a las 
Entidades Financieras (Bancos y Cajas) con las 
que trabaja M.S. Viajes a los solos efectos de 
gestionar las transferencias, cobros y pagos a 
que dé lugar la relación comercial y el uso de 
nuestros servicios. Le informamos que deter-
minados proveedores podrán acceder a sus 
datos identifi cativos y relativos a su viaje (com-
pañías aéreas, hoteleras, navieras, transporte), 
estos proveedores, dependiendo del país de 
destino de su viaje, podrán estar ubicados en 
países para los que sea necesario realizar una 
transferencia internacional de datos incluyen-
do,  si fuera el caso, aquellos que no ofrezcan 
un nivel de protección equiparable a la exigi-
da por la UE, considerándose por tanto una 
transferencia internacional de datos autoriza-
da expresamente por el interesado.

29. CONSERVACIÓN DE LOS DATOS

Mantendremos la información personal del 
cliente mientas exista una relación contrac-
tual y/o comercial con el cliente, o mientras 
el cliente no ejerza su derecho de supresión, 
cancelación y/o limitación del tratamiento de 
sus datos. También mantendremos los datos 
del cliente únicamente al efecto de cumpli-
miento legal, un máximo de 10 años -desde la 
fi nalización del contrato que se formalice con 
el cliente- si por las características del viaje es-
tuviera afectado por la Ley 10/2010, de 28 de 
abril, de prevención del blanqueo de capitales 
y la fi nanciación del terrorismo.

Los datos accesorios que el cliente informe 
a la agencia (preferencias alimentarias, into-
lerancias, etc.) serán eliminados de nuestros 
sistemas una vez concluido el servicio o viaje.
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