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•  Precio de venta al público por persona y 
paquete. IVA incluido.

•  TASAS TURÍSTICAS: en algunas comuni-
dades existe el impuesto sobre estancias 
en establecimientos turísticos.  El importe 
del impuesto o tasa correspondiente debe-
rá 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 

• Todos los paquetes publicados están 

El Camino de Santiago es la ruta 
que recorren caminantes de todo el 
mundo para llegar a la ciudad de Santiago de 

de la tumba de Santiago el Mayor, alrededor del   
año 820. 

El fenómeno de las peregrinaciones pronto se 

de Europa y Santiago en gran centro de peregri-

sido una verdadera “autovía del conocimiento”.

Hoy, doce siglos después, la peregrinación 
constituye una experiencia única frente a un 

 
la inquietud cultural, a otros los motivos espiri-
tuales, 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
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Gran Talaso 
Hotel Sanxenxo

Situación

Habitaciones 

Servicios

Hotel  
Carlos I Silgar

Habitaciones Servicios

En Sanxenxo, a sólo 50 metros de la conocida playa de Silgar  
y a 150 metros del puerto deportivo. 
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Gran Talaso 
Hotel Sanxenxo

Situación

Habitaciones 

Servicios

Hotel  
Carlos I Silgar

Habitaciones Servicios

En Sanxenxo, a sólo 50 metros de la conocida playa de Silgar  
y a 150 metros del puerto deportivo. 

Bicicleta 
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Ocasionalmente los servicios de desayuno 
y/o comida y/o cena no se realizarán en los 
hoteles utilizados para el alojamiento, 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 utilización 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 
independiente a la categoría de hotel reservada, 
los servicios de restauración incluidos en 
estos paquetes turísticos siempre y cuando no 

de reserva estarán compuestos de: desayuno 
continental y almuerzos 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 consiste 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 
especiales. En caso de régimen especial, 
alergias 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 cualquiera 
de estos paquetes es IMPRESCINDIBLE 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 cancela-
ción a consultar en cada caso. 

Reclamaciones, quejas, disconformidad: 
Ante cualquier incidencia detectada, que 
pueda causar disconformidad por parte de 
los clientes sobre los servicios prestados, es 
imprescindible la comunicación de la misma 
de modo inmediato. Todos los proveedores de 
servicio (hoteles, restaurantes, etc.), tienen la 
obligación de facilitar hojas de reclamación a 
los clientes si así lo solicitan, que deben ser 
cumplimentadas por los clientes en el propio 
establecimiento. Cualquier reclamación 
posterior por disconformidad con alguno de los 
servicios prestados debe ser enviada a través 
de su agencia de viajes detallista, indicando 

Seguro incluido: InterMundial - póliza 6C0.

En Viajes Marsol queremos que tu 
experiencia sea inolvidable. Por eso, en 
todos nuestros Itinerarios, te incluimos: 

Alojamiento: te facilitamos el mejor 
alojamiento en cada etapa,  acomo-

dándote en hoteles, hostales, Casas Ru-
rales o pensiones , siempre garantizándo-
te habitación con baño privado.

Si el alojamiento se encontrase a las 
afueras de la población, no tienes que 
caminar 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: en Viajes 
Marsol queremos hacértelo más 

Marsol

fácil, por eso trasladamos tu mochila de 
alojamiento en alojamiento. Para ello 
contamos con los mejores proveedores 
en cada zona, para que tu equipaje sea 
trasladado en las mejores condiciones.

Mapas de Ruta: sigue fechas 
amarillas que te encontrarás a lo 

largo del Camino y que te guiaran hasta 

además te entregaremos los mapas de las 
rutas para que nada te desvíe de tu meta.

Teléfono Emergencia 24h: no 
caminas solo, Viajes Marsol te 

acompaña en el camino. Y por eso 
te ofrecemos un teléfono 24h, donde 
podremos darte solución a cualquier 
contingencia que te suceda en la 
realización del mismo. 

Seguro de asistencia: incluimos un 
seguro de asistencia que cubre 

cualquier 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 

  otrepxe aíug nu noc alreconoc a somativni
que te mostrará de una forma amena todo 
su patrimonio.

Y además opcionalmente podrás solicitarnos

Transfer: te ofrecemos un transfer 
que te llevará a la hora que nos 

indiques desde el aeropuerto o estación 
de llegada al primer alojamiento, y 
desde el hotel de Santiago a cualquier 
aeropuerto o estación de salida.

Parking: si traes tu coche y no sabes 
  Marsol sejaiV ne ,olrajed ednód

podemos realizarte la reserva del parking 
para dejar tu coche durante el tiempo que 
estás caminando.

Mascotas: podemos encontrar 
el mejor alojamiento para ti y tu 

mascota.

Bicicletas: si lo que quieres es llegar 
a la Plaza del Obradoiro montado 

sobre dos ruedas, en Viajes Marsol 
podemos incluir en tu reserva este servicio. 
Y si llevas tu propia bicicleta, podemos 
buscar el lugar idóneo para que puedas 
dejarla mientras no haces uso de ella.

Fisioterapeutas: en Viajes Marsol 
-

peutas 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 cualquier 
momento del Camino (traslados, visitas 
culturales, etc.) 

Y si no te encajan las ruta, en Viajes 
Marsol hacemos el Camino a tu 

medida adaptándonos a tus necesidades.

Información de interés  
 Para un Buen Camino

Viajes Marsol   
te desea un Buen Camino
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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 desde Viajes Marsol 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.

 , 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:

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 de tu viaje.

La Credencial del Peregrino

La credencial es una especie de cuadernillo desplegable que 
 y en el que irás coleccionando 

sellos que acreditarán los lugares por los que has pasado. 

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   sut ay odnauc rotcetorp le renop a serepse on ,
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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Todas las distancias son aproximadas.

COMO 
CUÁNDO  

CON  QU I É N  
QUIERES 

Camino 
de Santiago 

Camino Francés 
desde Sarriá / O Cebreiro 

Camino Primitivo 
desde Lugo 

Camino Portugués 
desde Tuy 

Camino del Norte 
desde Villalba / Ribadeo 

Camino Inglés 
desde Ferrol 

Vía de la Plata 
desde Orense 

continúa desde Santiago hasta Finisterre. 

Consulta en tu 
agencia de viajes 

Descubre la 
experiencia 
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CAM
INO FRANCÉS

-
ción histórica y el más reconocido internacionalmente. Fue descrito 

-
tural, religiosa e incluso turística, que los caminantes podían encon-
trar en cada uno de los tramos 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

PAG

Camino
Francés 

Camino
Portugués

Camino
de Invierno

Vía de la
Plata 

Caminos
en bicicleta 

Experiencias 
en el Camino

Otros 
Caminos 

Camino
Inglés

Camino
del Norte

Camino
Lebaniego

Camino
hasta Fisterra  

y Muxía 

Camino
Primitivo



Camino de Santiago 2021

www.marsol.com

CA
M

IN
O 

FR
AN

CÉ
S

PAG
10

SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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 

/ 

Día 1  Sarria  Llegada por cuenta del cliente a 

Día 2 Sarria • Portomarín

Día 3 Portomarín • Palas de Rei

Día 4 Palas de Rei • Melide 

Día 5 Melide • Arzúa 

Día 6  Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo  

Día 7  Amenal / O Pino / Pedrouzo • Santiago  

Día 8 Santiago   

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

505€ 735€

INCLUYE  

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales

• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 
castellano) o mp3 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
 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):  
17€ 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 

/ 

Día 1  Sarria  Llegada por cuenta del cliente a 

Día 2 Sarria • Portomarín

Día 3 Portomarín • Palas de Rei 

Día 4 Palas de Rei • Arzúa

Día 5  Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo  

Día 6  Amenal / O Pino / Pedrouzo • Santiago  

Día 7  Santiago 

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

435€ 629€

INCLUYE  

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales

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

CAM
INO FRANCÉS
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
22€ 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.  
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Camino Francés
en hoteles con encanto en 7 días

7 DÍAS 
6 NOCHES 

TRANSPORTE 
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS 
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

/ 

Día 1  Sarria Llegada por cuenta del cliente a Sarria 

Día 2  Sarria • Portomarín

Día 3  Portomarín • Palas de Rei

Día 4  Palas de Rei • Arzúa

Día 5  Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo

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

Día 7  Santiago  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

545€ 739€

INCLUYE 

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 

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

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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.  

10 DÍAS 
9 NOCHES 

TRANSPORTE 
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS 
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

/ Camino Francés
De O Cebreiro a Santiago en 10 días 

Día 1  O Cebreiro  Llegada por cuenta del cliente 

incluido. 

Día 2  O Cebreiro • Triacastela

Día 3  Triacastela • Sarria

Día 4  Sarria • Portomarín

Día 5 Portomarín • Palas de Rei

Día 6  Palas de Rei • Melide

Día 7 Melide • Arzúa

Día 8 Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo

Día 9  Amenal / O Pino / Pedrouzo • Santiago  

Día 10  Santiago  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

615€ 865€

INCLUYE 

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales

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

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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 

Roncesvalles incluido.

Día 2   Roncesvalles • Zubiri / Akerreta

Día 3  Zubiri / Akerreta • Pamplona

Día 4  Pamplona • Puente La Reina

Día 5  Puente La Reina • Estella

Día 6  Estella • Los Arcos

Día 7  Los Arcos • Logroño 

Día 8  Logroño  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

589€ 849€

INCLUYE  

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
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 

/ Camino Francés
Por Tramos de Roncesvalles a Logroño / Tramo 1 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):  
17€ 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 

Día 2  Logroño • Nájera

Día 3  Nájera • Santo Domingo de la Calzada  

Día 4  Santo Domingo de la Calzada • Belorado 

Día 5  Belorado • Atapuerca 

Día 6  Atapuerca • Burgos

Día 7  Burgos  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

479€ 685€

INCLUYE 

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
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”

7 DÍAS 
6 NOCHES 

TRANSPORTE 
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS 
GARANTIZADOS 

/ Camino Francés
Por Tramos de Logroño a Burgos / Tramo 2 en 7 días
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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.  
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Día 1  Burgos Llegada por cuenta del cliente a 

Día 2 Burgos • Castrojeriz

Día 3 Castrojeriz • Frómista

Día 4 Frómista • Carrión de los Condes

Día 5  Carrión de los Condes • Calzadilla de la 
Cueza 

Día 6  Calzadilla de la Cueza • Sahagún 

Día 7  Sahagún • El Burgo Ranero

Día 8  El Burgo Ranero • Mansilla de las Mulas 

Día 9  Mansilla de las Mulas • León

Día 10  León   

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

645€ 865€

INCLUYE 

• 
habitación con baño privado 

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
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”

10 DÍAS 
9 NOCHES 

TRANSPORTE 
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS 
GARANTIZADOS 

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



Camino de Santiago 2021

www.marsol.com

SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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.  

CAM
INO FRANCÉS

PAG
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Día 1   León Llegada por cuenta del cliente a León 

Día 2   León • Villadangos

Día 3   Villadangos • Astorga

Día 4   Astorga • Rabanal

Día 5   Rabanal • Ponferrada

Día 6   Ponferrada • Villafranca del Bierzo

Día 7   Villafranca del Bierzo • Vega de Valcárcel 

Día 8   Vega de Valcárcel • O Cebreiro

Día 9   O Cebreiro  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

575€ 755€

INCLUYE 

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
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 

/ Camino Francés
Por Tramos de León a O Cebreiro / Tramo 4 en 9 días
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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  O Cebreiro Llegada por cuenta del cliente 

incluido.

Día 2 O Cebreiro • Triacastela

Día 3 Triacastela • Sarria 

Día 4 Sarria • Portomarín

Día 5 Portomarín • Palas de Rei 

Día 6 Palas de Rei • Melide 

Día 7 Melide • Arzúa 

Día 8  Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo

Día 9  Amenal / O Pino / Pedrouzo • Santiago  

Día 10  Santiago  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

615€ 865€

INCLUYE 

• 
habitación con baño privado 

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales 

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

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



Camino de Santiago 2021

www.marsol.com

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.

bosques y cruceros milenarios , de un camino realmente cautivador 
lleno de sorpresas y escenarios de gran magnitud.

Camino de Santiago   
Portugués

PAG

CAM
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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 

Día 2 Tui • O Porriño 

Día 3 O Porriño • Redondela

Día 4 Redondela • Pontevedra

Día 5 Pontevedra • Caldas de Reis (23 Km)

Día 6 Caldas de Reis • Padrón

Día 7 Padrón • Santiago

Día 8  Santiago  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

535€ 785€

INCLUYE  

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales

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

8 DÍAS 
7 NOCHES 

TRANSPORTE 
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS 
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

/ Camino Portugués
Desde Tui en 8 días

PAG
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Camino de Santiago 2021

www.marsol.com

SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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  Baiona Llegada por cuenta del cliente a Baiona 

Día 2 Baiona • Vigo 

Día 3 Vigo • Cesantes 

Día 4 Cesantes • Pontevedra 

Día 5 Pontevedra • Caldas de Reis

Día 6 Caldas de Reis a Padrón

Día 7 Padrón • Santiago

Día 8  Santiago de Compotela 

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

535€ 785€

INCLUYE  

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales

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

8 DÍAS 
7 NOCHES 

TRANSPORTE 
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS 
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

/ Camino Portugués
Por la costa en 8 días

PAG
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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  Pontevedra Llegada por cuenta del cliente 

incluido.

Día 2 Pontevedra • Sanxenxo

Día 3 Sanxenxo • O Grove 

Día 4 O Grove • O Grove

Día 5 O Grove • Cambados

Día 6 Cambados • A Illa de Arousa

Día 7  A Illa de Arousa • Vilanova de Arousa  

Día 8  Vilanova de Arousa •  
Vilagarcia de Arousa

Día 9 Vilagarcia de Arousa • Padrón 

Día 10 Padrón • Santiago 

Día 11 Santiago

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

725€ 1045€

INCLUYE  

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales

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

/ Camino Portugués
Padre Sarmiento / Desde Pontevedra en 11 días
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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 

Día 2 Tui • O Porriño

Día 3 O Porriño • Redondela

Día 4 Redondela • Pontevedra

Día 5  Pontevedra • Monasterio da Armenteira  

Día 6  Monasterio da Armenteira • Vilanava de 
Arousa 

Día 7  Vilanova de Arousa • Pontecesures  

Día 8 Padrón • Santiago 

Día 9 Santiago 

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

605€ 899€

INCLUYE 

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales

• Ruta en barco de Vilanova de Arousa a 
Pontecesures 

• Transfer de Pontecesures a Padrón
• 1 visita al casco histórico de Santiago (2h en 

castellano) o mp3 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”

       9 DÍAS 
       8 NOCHES 

TRANSPORTE 
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS 
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

/ Camino Portugués
“Traslatio” o Camino Marítimo Fluvial / a Santiago en 9 días

PAG
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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.

TRANSFER  
A PADRÓN

RUTA EN 
BARCO
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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  Porto Llegada por cuenta del cliente a Porto 

Día 2  Porto • Vilarinho

Día 3 Vilarinho • Barcelos

Día 4  Barcelos • Ponte de Lima

Día 5  Ponte de Lima • Rubiaes

Día 6  Rubiaes • Tui 

Día 7  Tui • O Porriño 

Día 8  O Porriño • Redondela

Día 9  Redondela • Pontevedra

Día 10  Pontevedra • Caldas de Reis

Día 11  Caldas de Reis a Padrón 

Día 12  Padrón • Santiago

Día 13  Santiago  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

915€ 1.340€

INCLUYE 

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales

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

13 DÍAS 
12 NOCHES 

TRANSPORTE 
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS 
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

/ Camino Portugués
Desde Porto en 13 días
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www.marsol.com

Una ruta que siguieron los peregrinos que llegaron a la costa 
coruñesa en barco hasta Santiago de Compostela. Un camino lleno 
de patrimonio e historia, predominando el verde y la calma.

Camino de Santiago   
Inglés
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Camino de Santiago 2021
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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
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Día 1  Ferrol Llegada por cuenta del cliente a Ferrol 

Día 2 Ferrol • Neda

Día 3 Neda • Miño

Día 4 Miño • Betanzos

Día 5 Betanzos • Mesón do Vento

Día 6  Mesón do Vento • Santa Cruz de Montaos 

Día 7 Santa Cruz de Montaos • Santiago

Día 8  Santiago  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

519€ 685€

INCLUYE  

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales

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

/ 
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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.

reyes europeos durante gran parte de la Edad Media, en el que 

Camino   
del Norte
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Camino de Santiago 2021
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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.  
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Día 1  San Sebastián Llegada por cuenta del 

Sebastián incluido.

Día 2 San Sebastian • Guetaria 

Día 3 Guetaria • Deba

Día 4 Deba • Markina

Día 5 Markina • Gernika

Día 6 Gernika • Lezama 

Día 7 Lezama • Bilbao

Día 8  Bilbao  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

625€ 909€

INCLUYE  

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
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  

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



Camino de Santiago 2021

www.marsol.com

SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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.  

CAM
INO DEL NORTE

PAG

Día 1   Bilbao Llegada por cuenta del cliente a 

Día 2   Bilbao • Portugalete

Día 3   Portugalete • Castro Urdiles

Día 4   Castro Urdiales • Liendo 

Día 5   Liendo • Santoña

Día 6   Santoña • Santander

Día 7   Santander  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

535€ 799€

INCLUYE  

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
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”

7 DÍAS 
6 NOCHES 

TRANSPORTE 
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS 
GARANTIZADOS 

  BARCO Y 
TRANSFER

/ Camino del Norte
Por Tramos de Bilbao a Santander / Tramo 2 en 7 días
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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.  
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Día 1  Santander Llegada por cuenta del cliente a 

Día 2  * Ermita Virgen del Monte • Santillana del Mar 

Día 3 Santillana del Mar • Comillas

Día 4  Comillas • San Vicente de la Barquera  

Día 5  San Vicente de la Barquera • Bustio / 
Pechón

Día 6 Bustio / Pechón • Llanes

Día 7 Llanes • Ribadesella

Día 8 Ribadesella • Colunga

Día 9 Colunga • Villaviciosa

Día 10 Villaviciosa • Gijón

Día 11  Gijón  

* Transfer de Santander a ermita Virgen del Monte

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

769€ 1075€

INCLUYE  

• 
habitación con baño privado 

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales 

• Transfer de Santander a ermita 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”

11 DÍAS 
10 NOCHES 

TRANSPORTE 
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS 
GARANTIZADOS   

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

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):  
17€ 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.  

CAM
INO DEL NORTE
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Día 1  Gijón

Día 2 Gijón • Avilés

Día 3 Avilés • Cudillero

Día 4 Cudillero • Ballota

Día 5 Ballota • Luarca

Día 6 Luarca • Navia 

Día 7 Navia • Ribadeo

Día 8  Ribadeo  

* Transfer de Santander a ermita Virgen del Monte

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

499€ 715€

INCLUYE  

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
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
Por Tramos de Gijón a Ribadeo /  Tramo 4 en 8 días

8 DÍAS 
7 NOCHES 

TRANSPORTE 
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS 
GARANTIZADOS 

/ 
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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.  
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Día 1  Ribadeo Llegada por cuenta del cliente a 

Día 2  Ribadeo • Villamartín Grande

Día 3  Villamartín Grande • Mondoñedo

Día 4  Mondoñedo • Abadín

Día 5  Abadín • Villalba

Día 6  Villalba • Santa Leocadia

Día 7  Santa Leocadia • Sobrado dos Monxes  

Día 8  Sobrado dos Monxes • Arzúa

Día 9   Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo

Día 10  Amenal / O Pino/ Pedrouzo • Santiago  

Día 11  Santiago  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

689€ 1245€

INCLUYE  

• 
habitación con baño privado.

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales 

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

/ Camino del Norte
Por Tramos de Ribadeo a Santiago / Tramo 5 en 11 días



Camino de Santiago 2021
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El Camino Lebaniego es una ruta peregrina que surgió en el 

Monasterio de Santo Toribio de Liébana.

Camino   
Lebaniego
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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
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O 
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Día 1  San Vicente de la Barquera Llegada por 
cuenta del cliente a San Vicente de la 

Día 2  San Vicente de la Barquera • Cades

Día 3 Cades • Cabañes

Día 4 Cabañes • Santo Toribio

Día 5  Santo Toribio  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

399€ 525€

INCLUYE 

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
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”

5 DÍAS 
4 NOCHES 

TRANSPORTE 
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS 
GARANTIZADOS 

/ Camino Lebaniego
desde San Vicente de la Barquera en 5 días
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El Camino de Fisterra y Muxía, es fruto de una tradición milenaria 

donde la Costa da Morte era el límite del mundo entonces conocido.

continúan emocionándose al contemplar en silencio la puesta de sol 
sobre el océano.

Camino   
hasta Fisterra  
y Muxía
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Camino de Santiago 2021
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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   Santiago Llegada por cuenta del cliente a 

Día 2  Santiago • Negreira

Día 3  Negreira • Olveiroa

Día 4  Olveiroa • Cee

Día 5  Cee • Fisterra

Día 6   Fisterra  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

365€ 525€

 

INCLUYE  

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales

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

6 DÍAS 
5 NOCHES 

TRANSPORTE 
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS 
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

/ Camino  a Fisterra
Desde Santiago en 6 días
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Camino de Santiago 2021
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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  Santiago Llegada por cuenta del cliente a 

Día 2  Santiago • Negreira 

Día 3  Negreira • Olveiro

Día 4  Olveiroa • Cee

Día 5  Cee • Fisterra

Día 6  Fisterra • Muxía

Día 7  Muxía  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

435€ 627€

INCLUYE 

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales

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

7 DÍAS 
6 NOCHES 

TRANSPORTE 
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS 
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

/ Extensión  a Muxía
Desde Santiago en 7 días
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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.

Sus recursos históricos y patrimoniales son de gran abundancia, 
especialmente en Oviedo y  Lugo además de Santiago.
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Día 1  Oviedo Llegada por cuenta del cliente a 

Día 2  Oviedo • Grado

Día 3  Grado • Salas

Día 4  Salas • Tineo

Día 5  Tineo • Pola de Allande

Día 6  Pola de Allande • A Mesa

Día 7  A Mesa • Grandas de Salime

Día 8  Grandas de Salime • Fonsagrada 

Día 9  Fonsagrada • Cádavo Baleira

Día 10  Cádavo • Baleira • Lugo

Día 11  Lugo • Ponte Ferreira

Día 12  Ponte Ferreira • Melide

Día 13  Melide • Arzúa

Día 14  Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo

Día 15  Amenal / O Pino / Pedrouzo • Santiago

Día 15  Santiago  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

1.019€ 1.289€

INCLUYE  

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales

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

16 DÍAS 
15 NOCHES 

TRANSPORTE 
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS 
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

/ Camino Primitivo
De Oviedo a Santiago en 16 días

PAG
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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 de Santiago 2021
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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.  
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Día 1  Lugo Llegada por cuenta del cliente a Lugo y 

Día 2  Lugo • Ponte Ferreira

Día 3  Ponte Ferreira • Melide

Día 4  Melide • Arzúa

Día 5  Arzúa • Amenal / O Pino / Pedrouzo

Día 6  Amenal / O Pino / Pedrouzo • Santiago  

Día 7  Santiago  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

409€ 645€

INCLUYE  

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales 

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

/ Camino Primitivo
 De Lugo a Santiago en 7 días
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Un camino que probablemente nació como alternativa en época 

cumbres nevadas del Cebreiro.

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 

Camino   
de Invierno
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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.  
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Día 1  Monforte de Lemos Llegada por cuenta del 

Monforte de Lemos.

Día 2 Monforte de Lemos • Chantada

Día 3 Chantada • Rodeiro

Día 4 Rodeiro • Lalín

Día 5 Lalín • Silleda

Día 6 Silleda • Ponte Ulla 

Día 8 Ponte Ulla • Santiago

Día 8  Santiago  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

549€ 769€

INCLUYE  

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales 

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

8 DÍAS 
7 NOCHES 

TRANSPORTE 
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS 
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO

/ Camino de Invierno
 8 días
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Ibérica para llegar a Santiago de Compostela. Es una ruta con 

enriquecedora espiritual y socialmente. 

descubriendo monasterios y frondosos valles como el del río Ulla.
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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.  
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Día 1  Ourense Llegada por cuenta del cliente a 

Día 2 Ourense • San Cristovo de Cea 

Día 3 San Cristovo de Cea • Lalín (

Día 4 Lalín • Bandeira

Día 5 Bandeira • Vedra

Día 6 Vedra • Santiago

Día 7  Santiago  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

505€ 735€

INCLUYE 

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales 

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

/ Camino de la Plata
 De Ourense a Santiago en 7 días
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una experiencia única. Una alternativa muy interesante para los 
peregrinos que quieren recorrer grandes distancias sin renunciar 

Vive el camino de una manera diferente.
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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   León Llegada por cuenta del cliente a León y 

Día 2   León • Astorga

Día 3   Astorga • Ponferrada

Día 4   Ponferrada • O Cebreiro

Día 5   O Cebreiro • Portomarín

Día 6   Portomarín • Arzúa

Día 7   Arzúa • Santiago

Día 8   Santiago  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

585€ 835€

INCLUYE  

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales

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

8  DÍAS 
7 NOCHES 

TRANSPORTE 
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS 
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

/ Camino Francés 
 para hacer en Bici / De León a Santiago en 8 días
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Camino de Santiago 2021
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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 

Día 2  Oviedo • Salas

Día 3  Salas • Pola de Allande

Día 4  Pola de Allande • Fonsagrada

Día 5  Fonsagrada • Lugo 

Día 6  Lugo • Arzúa

Día 7  Arzúa • Santiago

Día 8  Santiago  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

585€ 835€

INCLUYE  

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales

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

8 DÍAS 
7 NOCHES 

TRANSPORTE 
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS 
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

/ Camino Francés 
 para hacer en Bici / De Oviedo a Santiago en 8 días

PAG
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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  León Llegada por cuenta del cliente a León y 

Día 2 León - Astorga

Día 3 Astorga - Ponferrada

Día 4 Ponferrada - O Cebreiro

Día 5 O Cebreiro - Portomarín 

Día 6 Portomarín - Arzúa

Día 7  Arzúa - Santiago

Día 8  Santiago  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

1.099€ 1.375€

INCLUYE  

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales

• 
• 
• 

Santiago
• 

Funda asiento gel
• 1 visita al Casco historico 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 

• Transfer in/out
• Cualquier otro servicio no indicado en “Precio 

incluye”

Camino Francés  
 para hacer en Bici / De León a Santiago 8 días
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Camino de Santiago 2021
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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.  PAG

CAM
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Día 1  Porto Llegada por cuenta del cliente a Porto 

Día 2 Porto • Barcelos

Día 3 Barcelos • Rubiaes

Día 4 Rubiaes • Tui

Día 5 Tui • Pontevedra

Día 6 Pontevedra • Padrón 

Día 7 Padrón • Santiago 

Día 8  Santiago  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

595€ 845€

INCLUYE  

• 
habitación con baño privado 

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales

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

/ 
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Día 1  Oviedo Llegada por cuenta del cliente a 

Día 2 Oviedo - Salas 

Día 3 Salas -Pola de Allande 

Día 4 Pola de Allande – Fonsagrada

Día 5 Fonsagrada – Lugo 

Día 6 Lugo – Arzúa 

Día 7 Arzúa – Santiago

Día 8 Santiago 

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

1.099€ 1.375€

INCLUYE  

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales

• 
• 
• 

Santiago
• 

Funda asiento gel
• 1 Visita al Casco historico 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 

• 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):  
17€ 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 

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

Camino
Portugués

Camino
de Invierno

Vía de la
Plata 

Caminos
en bicicleta 

Experiencias 
en el Camino

Otros 
Caminos 
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Camino
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Camino
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Camino
hasta Fisterra  

y Muxía 

Camino
Primitivo

Experiencias    
en el camino
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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   Arzúa

Día 2   Transfer a Pedrouzo. Pedrouzo • Santiago 

Día 3    Santiago  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

275€ 449€

INCLUYE  

• 
habitación con baño privado

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 
pensiones o casas rurales

• 
Camino durante la caminata 

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

• 1 cena típica en Santiago (bebidas no incluidas)

• Mapas de ruta

• Teléfono de emergencia 24h 

• Seguro de asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

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

3 DÍAS 
2 NOCHES 

TRANSPORTE 
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS 
GARANTIZADOS 

1 VISITA A 
SANTIAGO 

/ 

1 CENA GUÍA

Fin de semana  en el Camino
Una experiencia de 3 días
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
22€ 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  San Sebastián Llegada por cuenta del 

Sebastián.

Día 2  San Sebastian • Bilbao 

Día 3  Bilbao • Santander

Día 4  Santander • Gijón

Día 5  Gijón • Ribadeo

Día 6  Ribadeo • Santiago

Día 7  Santiago  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

659€ 875€

INCLUYE 

• 
habitación con baño privado

• 

• 1 tour de pintxos por San Sebastián 

• 1 visita al Museo Guggenheim + audioguía  
en Bilbao 

• 

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

• Mapas de ruta

• Teléfono de emergencia 24h asistencia

NO INCLUYE

• Transfer in/out

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

7 DÍAS 
6 NOCHES 

ALOJAMIENTOS 
GARANTIZADOS 

2 VISITAS 1 CENA PINTXOS 
TOUR

/ Camino del  Norte en coche
Gastronomía, cultura y vino en 7 días
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CAMIÑO DOS FAROS

y descubrir playas impresionantes, siempre con el mar a tu lado.

LA RUTA DEL CARES

del camino...

Otros   
Caminos

Camino
Francés 

Camino
Portugués

Camino
de Invierno

Vía de la
Plata 

Caminos
en bicicleta 

Experiencias 
en el Camino

Otros 
Caminos 

Camino
Inglés

Camino
del Norte

Camino
Lebaniego

Camino
hasta Fisterra  

y Muxía 

Camino
Primitivo
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Día 1  Camariñas Llegada por cuenta del cliente a 

Día 2  Arou • Camariñas

Día 3  Camariñas • Muxía

Día 4 Muxía • Nemiña

Día 5  Nemiña • Faro Fisterra

Día 6  Faro de Fisterra  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

419€ 575€

INCLUYE  

• 
habitación con baño privado 

•  
a albergues

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• 

• Información detallada de las etapas 

• 

• 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”

6 DÍAS 
5 NOCHES 

TRANSPORTE 
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS 
GARANTIZADOS 

TRASLADOS

/ Camiño Dos Faros
De Camariñas a Fisterra en 6 días
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SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
17€ 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.  
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Día 1  Cangas de Onís Llegada por cuenta del cliente 

Día 2  Transfer a Pancebos • Pancebos • Cain 
Arenas de Cabrales.

Día 3  Arenas de Cabrales  

Precios por  
persona y paquete

Habitación 
doble

Habitación 
individual

285€ 585€

INCLUYE 

• 
habitación con baño privado 

• 

• Transporte de mochilas para cada una de las 

• Traslados desde el hotel al inicio de la etapa

•  
la ruta 

• Información detallada de la etapa 

• Teléfono de emergencia 24h 

• Seguro de asistencia.

NO INCLUYE

• Transfer in/out

• Cualquier otro servicio no indicado en  
“Precio incluye”.

3 DÍAS 
2 NOCHES 

TRANSPORTE 
DE MOCHILA

ALOJAMIENTOS 
GARANTIZADOS 

/ La Ruta del Cares
3 días

PAG
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GUÍA TRASLADOS

SERVICIOS OPCIONALES

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

Media Pensión (cena):  
22€ 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.  
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CONDICONES GENERALES

Condiciones

Generales
Contratación del viaje combinado 

1. Información precontractual

gado por cualquier con-

-

combinado, así como el resto de características e 
-

do en la legislación vigente. 

1.2 Las personas con movilidad reducida que 
deseen recibir información precisa sobre la ido-

-
-

racterísticas del mismo, deberán poner en conoci-

la agencia minorista, tal situación para que se les 
pueda facilitar información a tal efecto. Según lo 

entiende como persona de movilidad reducida, 
toda persona cuya movilidad para participar en el 

-

o cualquier otra causa de discapacidad, o por 
la edad, y cuya situación requiera una atención 
adecuada y la adaptación a sus necesidades par-
ticulares del servicio puesto a disposición de los 

1.3 La información precontractual facilitada al via-

artículo 153.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, 
-

-
ra, comprensible y destacada, todos los cambios 
de la información precontractual. 

2. Información sobre disposiciones aplicables 
a pasaportes, visados y vacunas 

2.1.
minorista, tienen el deber de informar sobre las 

la estancia, así como sobre las condiciones apli-

de visados, incluido el tiempo aproximado para la 

obtención de los visados, y responderá de la co-
rrección de la información que facilite. 
2.2.

-
porte y los visados y la referida a las formalidades 
sanitarias. Todos los daños que puedan derivar-
se de la falta de esa documentación serán de su 
cuenta, y en particular, los gastos producidos por 

2.3
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 

la representación diplomática o consular corres-
pondiente. En este caso, la agencia responderá 
de los daños que le sean imputables. 
3. Solicitud de reserva 
3.1. -

solicitud, la agencia minorista o, en su caso, la 

-
ción de la reserva. 
3.2.

agencia podrá exigir el abono de una cantidad 

por la agencia, la suma entregada se imputará 

3.3. Si la agencia ha aceptado gestionar la reserva 
será responsable de los errores técnicos que se 

atribuibles y de los errores cometidos durante el 
proceso de reserva. 
3.4. La agencia no será responsable de los 

sean causados por circunstancias inevitables y 
extraordinarias. 

 

obligado cumplimiento para ambas partes.
5. Calendario de pago 
5.1. -
serva el consumidor deberá abonar un anticipo no 

5.2. El pago del precio restante deberá efectuarse 
a más tardar 7 días antes de la salida, salvo que 

un calendario de pagos distinto. 
5.3.
pagos, la agencia podrá resolver el contrato y apli-
car las reglas establecidas para la resolución del 

Cláusula 13. b) Reglas aplicables a las prestacio-

6. Prestaciones 

combinado resultan de la información proporcio-
nada al consumidor en la información precontrac-

-
gún lo previsto en la Cláusula 1.3. Con antelación 

-

para la prestación de servicios. 
7. Alojamiento 
Salvo que otra cosa se indique en la información 
precontractual o en las condiciones particulares 
del contrato: En relación con aquellos países en 

-
mientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alo-

que se otorga en el correspondiente país. El ho-
rario de ocupación de las habitaciones depende 
de las normas establecidas en cada país y alo-

cuádruples son generalmente habitaciones dobles 
a las que se añade una o dos camas, que suelen 
ser un sofá-cama o un plegatín, excepto en ciertos 
establecimientos donde en lugar de camas adicio-
nales se emplean dos camas más grandes. 
8. Transporte 

-
do para la salida con la antelación indicada por la 
agencia de
8.2. -

ORGANIZACIÓN
La organización técnica de estos viajes combinados ha sido reali-
zada por la Agencia Mayorista. Título CICL 09-29 M.S. Viajes S.A. C.I.F. 
A-09269887 con domicilio en Avda. Cantabria, 51- 1º CP 09006 BURGOS.

REGULACIÓN JURÍDICA
Estas condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en el Real De-
creto 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 Usuarios y otras normas complementarias y el Decreto 25/2005, de 25 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de las Agencias de Viajes 
que ejerzan su actividad en la Comunidad de Castilla y León.
El hecho de tomar parte en cualquier viaje o servicio turístico del presente 
programa, supone la total aceptación por parte del Usuario de todas y 
cada una de estas condiciones generales, y de las normas legales y re-
glamentarias antes precitadas.
Como norma general, ha de seguirse un criterio de estricta literalidad, 
significando que lo que no esté específicamente detallado como com-
prendido en el viaje, no estará incluido en éste.

PRECIOS
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y podrán ser re-
visados al alza o a la baja, por variaciones en los tipos de cambio, en las 
tarifas de transportes, en el coste de los carburantes y/o en las tasas e 
impuestos aplicables. Para el cálculo de citadas variaciones se estará a la 
diferencia entre los precios públicos que hay a la fecha de la publicación 
de las presentes condiciones generales (Octubre 2019) y las que hubiere 
a la fecha de la variación. En todo caso cuando la repercusión supere el 
15% del precio establecido, el cliente que ya haya formalizado la reserva, 
podrá desistir del viaje con derecho al reembolso de sus pagos. 

PRECIOS WEB MARSOL / TARIFAS ON-LINE
Los precios y los gastos de cancelación publicados en este folleto, pue-
den variar al alza o la baja con respecto a los publicados en la página 
web. Por lo que el precio y los gastos de cancelación que se aplicarán, 
serán los que existan en la página web en el momento de hacer o cance-
lar la reserva. En caso de modificación posterior sobre las tarifas web/on 
line no se puede garantizar la misma tarifa.

INSCRIPCIONES
En el momento de la reserva se debe depositar el 40% del precio total 
de la misma, no considerándose comprometida en firme mientras no se 
efectúe el correspondiente depósito. De no ser abonado el saldo restante 
con una antelación de 7 días a la fecha del comienzo del viaje, MARSOL 
podrá considerar la plaza anulada. 
Por parte de la agencia organizadora se podrá anular el viaje progra 
mado, siempre que el número de inscripciones sea inferior a 30 perso-
nas, sin que el cliente tenga derecho a reclamación alguna, siempre y 
cuando la anulación sea comunicada al mismo con un mínimo de 10 
días de antelación, no teniendo más derecho que el reembolso del total 
del importe satisfecho.

BONOS
Los bonos son los documentos de viaje que acreditan la formalización de un 
contrato de viaje combinado con esta Agencia organizadora y que son emiti-
dos por la agencia minorista. En los mismos se detallará (localizador, régimen 
alimenticio, fechas de entrada y salida, transporte, identificación del cliente, 
tipo de habitación, tipo de oferta si tuviera). Y se identifica con su correspon-
diente sello y rubrica a la agencia emisora. Citados documentos deben estar 
cumplimentados en su integridad, sin correcciones ni tachaduras. La falta 
de cumplimentación de alguno de los apartados exime el prestatario de su 
cumplimiento. El Usuario acepta que la existencia de correcciones o tachadu-
ras, así como la falta de número localizador o de identificación de la agencia 
emisora faculten al prestatario para rechazar el documento y, consecuente-
mente, éste último quedara liberado de prestar servicio alguno y la agencia 
organizadora exonerada de toda obligación con el Usuario.
La aceptación y uso del bono implicará la conformidad con el contenido en 
el detallado y, asimismo, con las presentes condiciones generales en todo 
lo que no se oponga a las normas legales o reglamentarias de aplicación.

DESCUENTOS
Descuentos de niños, 3ª y 4ª persona se entienden compartiendo la ha-
bitación con dos adultos. Cuando se confirme un bebé con alojamiento 
gratis, el cliente pagará directamente en el hotel los servicios de cuna, 
alimentación y cualquier servicio que solicite en el hotel.

CAMAS SUPLETORIAS
Las habitaciones que se confirmen como triples, cuádruples y quíntuples, 
y que figuren en bono como tales podrán ser, bien habitaciones dobles 
con camas supletorias o bien, habitaciones dobles con 2 camas king-
size, dependiendo del establecimiento.

CARÁCTER UNITARIO DE LA PRESTACIÓN
El conjunto de los servicios y elementos integrantes de cada “Vacación” 
o “Circuito”, constituye un servicio completo (combinado o “a for fait”) 
de carácter unitario e indivisible, y que no cabe fraccionar a efectos de 
utilización parcial o de disminución de precio. La renuncia o no utiliza-
ción, por parte del cliente, de cualesquiera de los elementos o servicios 
integrados, no dará lugar a reembolso ni devolución alguna.

MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
La información contenida en este programa será vinculante para la 
Agencia organizadora y la Agencia minorista del viaje combinado, salvo 
que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Que los cambios en la información se hayan comunicado claramente por 
escrito al Usuario antes de la celebración del contrato. 
Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por 
escrito entre las partes contratantes.
Si una vez celebrado el contrato y antes de la salida del viaje, la Agencia 
organizadora se ve obligado a modificar de manera significativa algún 
elemento esencial del contrato lo pondrá, a través de la agencia mino-
rista, inmediatamente en conocimiento del Usuario.
En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa en cláusulas 
negociadas individualmente, el Usuario podrá optar entre resolver el con-
trato sin penalización alguna o aceptar la modificación del contrato en la 
que se precisaran las variaciones introducidas y su repercusión en el precio.
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El Usuario deberá comunicar la decisión que adopte a la Agencia mino-
rista dentro de los tres días siguientes a ser notificado por medio de la 
agencia minorista de la modificación producida.
En el supuesto de que el Usuario no notifique su decisión en los térmi-
nos indicados, se entenderá que opta por la resolución del contrato sin 
penalización alguna.
En el supuesto de que el Usuario opte por resolver el contrato, al amparo 
de lo previsto en los tres párrafos precedentes, o de que la Agencia orga-
nizadora cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, 
por cualquier motivo que no sea imputable al Usuario, éste tendrá dere-
cho, desde el momento en que se produzca la resolución del contrato, 
al reembolso de todas las cantidades pagadas, y a las indemnizaciones 
previstas en el artículo 159 del R.D. Legislativo 1/2007, o bien a la realiza-
ción de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior siempre 
que la Agencia organizadora o Agencia minorista pueda proponérselo.
En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, la Agen-
cia organizadora o la Agencia minorista deberán rembolsar al Usuario, 
cuando proceda en función de las cantidades ya desembolsadas, la dife-
rencia de precio, con arreglo al contrato.
En todo caso, el Usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades des-
embolsadas al empresario al que se las abonó, que deberá reintegrárse-
las en los plazos y condiciones previstas en el art. 76 del R.D. Legislativo 
1/2007. El cómputo del plazo, en este caso, se iniciará desde la notifica-
ción del Usuario de su opción por la resolución o desde que se produjeran 
las circunstancias determinantes de la cancelación.
No existirá obligación de indemnizar al Usuario en los siguientes supuestos:
Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas 
para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique por 
escrito al Usuario dentro de los 10 días de previos a la fecha prevista de 
iniciación del viaje.
Cuando la cancelación del viaje se deba a motivos de fuerza mayor.

TRANSPORTE:
La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo con la legisla-
ción vigente, de alterar el orden del recorrido del viaje; modificar la hora de 
salida; utilizar taxis, microbuses y otros autobuses para reunir a todos los 
pasajeros en un punto común de la ruta; cambiar los números de asiento 
que provisionalmente hayan sido otorgados en el momento de la confir-
mación de la reserva o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por 
otros de similar categoría sin que el Usuario tenga derecho a reclamación 
alguna, y sí, solamente, a la recuperación de las cantidades abonadas en 
su viaje si no estuviera de acuerdo con las alteraciones, y, consiguiente-
mente, no hiciera uso de los citados servicios. 
Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agen-
cia organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde 
se produzca, el Usuario se somete expresamente a la legislación en ma-
teria de accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado 
el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños personales se refiere 
al seguro del mismo de acuerdo al correspondiente baremo de indemni-
zaciones previstas al efecto, y en virtud del cual dichas indemnizaciones 
serían pagadas a los interesados beneficiarios o sus representantes le-
gales  en el país de matrícula del vehículo y precisamente en la moneda 
de curso legal del mismo.

PRESENTACIÓN: 
El cliente deberá presentarse en la Terminal de salida con una antelación 
mínima de QUINCE MINUTOS a la hora del comienzo del viaje cuando 
se trate de viajes terrestres y NOVENTA MINUTOS cuando se trate de 
viajes aéreos. En el caso de no presentación a la salida del viaje sin previa 
anulación ni aviso, el cliente perderá el derecho a toda reclamación.

DOCUMENTACIÓN: 
Todos los Usuarios sin excepción (incluídos niños) deben tener en vigor y 
actualizada su documentación personal. Respecto a la información sobre 
las condiciones aplicables en materia de pasaportes y de visados, y las 
formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, el Usua-
rio debe requerirla de la agencia minorista intermediaria en el viaje. Si la 
imposibilidad de prestar los servicios contratados tuviera como causa la 
falta o el incumplimiento de normas legales y reglamentarias sobre este 
particular la Agencia organizadora estará facultada  para aplicar los gas-
tos y penalizaciones que se establecen en estas condiciones generales 
para el desistimiento voluntario. 

RECLAMACIONES Y REEMBOLSOS: 
En el caso de que, después de la salida del viaje, la Agencia organiza-
dora no suministre o compruebe que no puede suministrar un elemento 
esencial del contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la conti-
nuación del viaje contratado, sin suplemento alguno de precio para el 
Usuario, y, en su caso, la Agencia organizadora abonará al Usuario el 
importe de la diferencia entre las prestaciones pactadas y las suminis-
tradas si estas fueren de inferior categoría. Si el Usuario hace uso de las 
soluciones dadas por la Agencia organizadora se considerará que acepta 
tácitamente dichas propuestas y que exime de toda responsabilidad a la 
Agencia organizadora y a los prestatarios de los servicios. Si el Usuario 

no aceptase, y así lo manifestara de forma expresa antes de hacer uso de 
la solución propuesta por la Agencia organizadora, éste deberá facilitar 
a aquél, sin suplemento alguno de precio, el medio de transporte que 
mutuamente convengan o, a falta de acuerdo, uno equivalente al utilizado 
en el contrato para regresar al lugar de salida. 
En caso de reclamación, la Agencia minorista o, en su caso, la Agencia orga-
nizadora deberá obrar con diligencia para hallar las soluciones adecuadas.
La Agencia organizadora y la Agencia minorista de viajes combinados 
responderán frente al Usuario, en función de las obligaciones que les 
correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, 
del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, 
con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros 
prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de las Agencias or-
ganizadora y minorista a actuar contra dichos prestadores de servicios. 
La responsabilidad frente al Usuario será solidaria de cuantos empresa-
rios, sean Agencia organizadora o Agencia minorista, concurran conjun-
tamente en el contrato cualquiera que sea su clase y las relaciones que 
existan entre ellos, sin perjuicio del derecho de repetición de quien res-
ponda ante el Usuario frente a quien sea imputable el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito 
de gestión del viaje combinado.
La Agencia organizadora y la Agencia minorista responderán, asimismo, 
de los daños sufridos por el Usuario como consecuencia de la no ejecu-
ción o ejecución deficiente del contrato. 
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean impu-
tables al Usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro 
de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter impre-
visible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, enten-
diendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anor-
males e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, 
a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que la Agencia mino-
rista, o en su caso, la Agencia organizadora, a pesar de haber puesto toda 
la diligencia necesaria, no podía prever ni superar.
En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de 
las circunstancias previstas en los párrafos b), c) y d), la Agencia organi-
zadora y la Agencia minorista estarán obligados, no obstante, a prestar la 
necesaria asistencia al Usuario que se encuentre en dificultades.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de la 
mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, que-
dará limitado con arreglo a lo previsto en los convenios internacionales 
reguladores de dichas prestaciones.
Cuando el Usuario considere que no se le ha facilitado alguno de los 
servicios contratados, o que ha sido prestado defectuosamente, deberá 
proveerse del correspondiente justificante expedido por el prestatario del 
servicio o en su defecto contar con el reconocimiento del guía.
El Usuario se obliga a notificar inmediatamente al prestatario de los 
mismos y en el plazo de 48 horas hábiles a la Agencia organizadora, la 
no ejecución o mala ejecución de los servicios contratados integrantes 
del viaje,  a fin de que éstos tomen las medidas oportunas y de que la 
Agencia organizadora pueda contrastar la veracidad de lo alegado. La 
no realización de la comunicación a la  Agencia organizadora supondrá 
que será el Usuario quien deba probar el incumplimiento en la ejecución 
del contrato ante el órgano Administrativo o Tribunal competente, y fuera 
de ese plazo, se acepta por el cliente la imposibilidad de que la Agencia 
organizadora pueda realizar la comprobación de lo alegado, así como 
que pueda lograr una solución satisfactoria para todas las partes impli-
cadas. En el caso de que el cliente abandone antes de la fecha prevista,  
MARSOL, no se compromete a efectuar devolución alguna, salvo recibir 
escrito del hotel notificando la no facturación de los días no disfrutados, 
debidamente firmado y sellado.

REDES SOCIALES-WEB: 
Todas las fotos y videos que puedan aparecer en nuestra web y redes so-
ciales han sido realizadas con el consentimiento del pasajero. En caso de 
que no querer aparecer en ellas el cliente tiene derecho a retirar su con-
sentimiento. También tiene derecho al acceso, rectificación, portabilidad 
y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: MS Viajes S.A. Av. Canta-
bria 51-1º planta 09006 Burgos.

DESISTIMIENTOS: 
En todo momento el Usuario podrá dejar sin efecto los servicios solici-
tados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiese abonado, pero deberá indemnizar a la Agencia organizadora 
o Agencia minorista en las cuantías que a continuación se indican, salvo 
que tal resolución tenga lugar por causa de fuerza mayor. Abonará los 
gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una penalización.
a) Gastos de gestión. Se establece como precio unitario de la intermedia-
ción de la Agencia organizadora el importe de 12 € por reserva.
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b) Gastos de anulación. Entendiendo por tales los que sean facturados por 
los prestatarios de los servicios  a la Agencia organizadora por lo que no 
pueden preverse de antemano y habrá de estarse a la cuantía y desglose 
que en su momento se comunique por cada prestatario interviniente.
En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estu-
viera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, tales 
como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anu-
lación por desestimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones 
acordadas entre las partes.
Sin perjuicio de que puedan existir otras condiciones especiales, en las 
presentes condiciones generales se recogen expresamente los siguien-
tes servicios especiales y los gastos de cancelación que rigen en su caso:
Circuitos Nacionales: los gastos de anulación por desistimiento total o 
parcial (modificaciones) serán:
a) El 5% con más de 10 días y menos de 15 días de antelación.
b) El 15% entre los días 3 y 10.
c) El 100% dentro de las 48 horas antes de la salida, o en caso de no pre-
sentarse a la hora prevista para la salida.
Circuitos Internacionales y Circuitos Especiales en autocar: los gastos de 
anulación por desistimiento total o parcial (modificaciones) serán:
a) El 5% con más de 10 días y menos de 15 días de antelación.
b) El 25% entre los 6 y 10 antes de la salida.
c) El 100% para anulaciones 5 días antes de la salida o menos, o caso de 
no presentarse a la hora prevista de salida. 
Las presentes condiciones generales de anulación no son de aplicación 
en los productos publicitados en nuestra página web www.marsol.com, 
ya que dispone de condiciones generales específicas.
ABANDONO: 
Si el cliente abandonase el viaje una vez comenzado o dejase voluntaria-
mente de utilizar algunos de los servicios correspondientes a su “Vaca-
ción” o “Circuito”, no tendrá derecho a devolución ni reembolso alguno. 
Asimismo será inalterable la fecha de regreso (transporte) contratada, a 
excepción de prórroga a través de MARSOL.

CAMBIO DE FECHAS: 
Si el Usuario deseara modificar su reserva de día de salida, esto supondrá 
el pago de los gastos de anulación correspondientes, siendo necesario 
contar de forma expresa con la aceptación del prestatario de los servicios.

RESPONSABILIDADES EXCLUIDAS: 
MARSOL, al igual que la Agencia minorista,  no puede responsabilizarse 
-por quedar fuera de su actividad y de las previsiones que le son exigi-
bles- de las deficiencias, incumplimiento e infracciones respecto a las 
responsabilidades directamente imputables a las empresas transportis-
tas, hoteleras y similares prestadoras de servicios, o profesionales turísti-
cos contratados; así como -igualmente- de los robos, daños o accidentes 
que pudieran producirse tanto en las personas como en los objetos pro-
piedad de los clientes. Caso de producirse las deficiencias, infracciones 
o incumplimientos aludidos en primer lugar, el cliente deberá proceder a 
efectuar la oportuna reclamación en forma oficial y directamente ante la 
empresa o persona infractora o directamente responsable, máximo en los 
7 días posteriores a la salida del hotel. Las compañías aéreas, marítimas o 
terrestres que intervienen en estos viajes no podrán considerarse respon-
sables de cualquier acto, omisión o irregularidad que acaezca al pasajero 
en el tiempo que este permanezca fuera de los respectivos medios de 
transporte. El contrato de pasaje constituirá el único lazo que une a la 
compañía transportista y al Usuario. En caso de huelga, ya sea antes o 
durante la realización del viaje, por parte de uno o varios de los provee-
dores incluidos en el mismo, MARSOL se compromete a realizar cuantas 
gestiones estén a su alcance en beneficio de los pasajeros afectados por 
este tipo de situaciones. En cualquier caso, las incidencias económicas 
que resultasen serán de la exclusiva cuenta de los clientes, quedando 
MARSOL eximido de toda responsabilidad.
Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización 
no podrá ser superior al precio del viaje inicialmente contratado.

EQUIPAJES. 
MARSOL no es legalmente responsable por la pérdida o deterioro del 
equipaje de conformidad con la Ley de Ordenación del Transporte Te-
rrestre. Además se informa al consumidor que la empresa transportista 
podrá rechazar el transporte de maletas o bultos cuyo peso sea superior 
a 20 Kg sin que ello genere derecho a indemnización.

EXCURSIONES O VISITAS FACULTATIVAS. 
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, 
debe tenerse presente que no forman parte del contrato de viaje combi-
nado. Su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo. Por otra 
parte, dichas excursiones serán ofrecidas al Usuario, con sus condiciones 
específicas, no garantizándose, hasta el momento de su contratación, la 
posible realización de las mismas.
Los precios de las entradas, actividades y visitas son orientativos y están 
sujetos a modificaciones por parte de sus responsables. La agencia or-
ganizadora repercutirá estos cambios al cliente final.

HOTELES/APTOS. 
Los establecimientos están obligados a facilitar la entrada en las ha-
bitaciones dependiendo de la legislación turística de cada comunidad 
autónoma o de cada país. El régimen y horarios de funcionamiento de 
las instalaciones y servicios será el regulado por cada establecimiento.

CIRCUITOS: 
Por las características que implica su programación, el alojamiento se 
podrá prestar en los establecimientos relacionados en el folleto informa-
tivo o en otro de igual categoría y situación entendiendo que esta última 
característica no se circunscribe a la misma localidad en que se encuen-
tre el establecimiento detallado en el folleto sino a la zona descrita en 
la programación del circuito a cuyos efectos el alojamiento puede venir 
expresado con el indicativo: “o similar”. Asimismo el itinerario del circuito 
podrá sufrir variaciones en el orden de su programación. Por causas orga-
nizativas, los itinerarios de recogida, dependerán del número de plazas en 
cada zona para ese determinado circuito, no pudiendo establecerse antes 
de la salida del viaje ni el número, ni el lugar de las paradas intermedias.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL VIAJE CONTRATADO. 
Se informa a los Usuarios que, a más tardar en el momento de confirma-
ción de la reserva, la Agencia minorista debe haberle facilitado información 
suficiente sobre horarios y particularidades del trayecto. No asumiendo 
Marsol responsabilidad por el incumplimiento de esta obligación.
La Agencia minorista pondrá a disposición del Usuario información sufi-
ciente que le permita ponerse en contacto con la Agencia organizadora 
o minorista. Para los viajes y estancias de menores en el extranjero, la 
Agencia minorista facilitará también la información que permita estable-
cer un contacto directo con éstos o los responsables de su estancia «in 
situ» durante el viaje.

SEGUROS. 
Se informa expresamente que el Usuario podrá hacer la suscripción fa-
cultativa de un contrato de seguro que cubra los gastos de cancelación y 
de asistencia que cubra los gastos de repatriación o traslado al lugar de 
origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. La información 
le será facilitada por la Agencia minorista.

VIGENCIA. 
La programación del presente folleto tiene validez desde el 1 Enero de 
2021 al 31 Diciembre de 2021, siendo vinculante para la Agencia orga-
nizadora durante ese período de tiempo. No obstante, serán válidos los 
cambios en dicha información cuando se hayan comunicado al Usuario 
antes de la celebración del contrato, o se hayan acordado modificaciones 
entre las partes contratantes.




