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

• Todos los paquetes publicados están sujetos a dispo-
nibilidad de plazas en el momento de realizar la reser-
va en firme

PAISAJES te desea un Buen Camino

Alojamiento: te facilitamos el mejor alojamiento en 
cada etapa, acomodándote en hoteles, hostales, 
Casas Rurales o pensiones , siempre garantizándote 
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: Te ofrecemos desayunos 
reforzados, y opcionalmente podemos reservarte la 
cena o incluirte un picnic para cada etapa.

Transporte de mochilas: en Paisajes queremos 
hacértelo más 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 condicio-
nes.

Teléfono Emergencia 24h: te ofrecemos un teléfo-
no 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: Te invitamos a conocerla con un 
guía experto que te mostrará de una forma amena 
todo su patrimonio.

Información de interés para un Buen Camino
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: 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. No están incluidas las bebidas o dietas especiales.
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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 fundamental 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 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
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Precios por persona y paquete 8 días

Habitación doble Habitación individual

735€505€

7 noches en alojamiento y desayuno e n 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) o mp3 en castellano 

INCLUYE

Mapas de ruta 

Teléfono de emergencia 24h 

Seguro

3a 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.

SERVICIOS OPCIONALES

Transfer in/out

Cualquier otro servicio no indicado en “El precio incluye”

NO INCLUYE

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 fin de nuestros servicios.

ÚLTIMOS
100 KM EN 8 DÍASCamino Francés desde Sarria
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6 noches en alojamiento y desayuno e n 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) o mp3 en castellano 

INCLUYE

Mapas de ruta 
Teléfono de emergencia 24h 
Seguro

6 noches en alojamiento y desayuno e n 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) o mp3 en castellano 

INCLUYE EN PAQUETE HOTELES CON ENCANTO

Mapas de ruta 
Teléfono de emergencia 24h 
Seguro

3a 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.

SERVICIOS OPCIONALES

3a 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.

SERVICIOS OPCIONALES EN PAQUETE HOTELES CON ENCANTO

Transfer in/out
Cualquier otro servicio no indicado en “El precio incluye”

NO INCLUYE

Precios por persona y paquete 7 días

Precios por persona y paquete
7 días en Hoteles con Encanto

Habitación doble Habitación individual

629€435€

739€545€

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 fin de nuestros servicios.

ÚLTIMOS
100 KM EN 7 DÍASCamino Francés desde Sarria
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El culto jacobeo ha tenido en el Camino Portugués un territorio funda-

mental para entender la verdadera dimensión internacional del fenó-

meno 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
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7 noches en alojamiento y desayuno e n 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) o mp3 en castellano 

INCLUYE

Mapas de ruta 

Teléfono de emergencia 24h 

Seguro

3a 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.

SERVICIOS OPCIONALES

Transfer in/out

Cualquier otro servicio no indicado en “El precio incluye”

NO INCLUYE

Precios por persona y paquete 7 días

Habitación doble Habitación individual

785€535€

8 DÍASCamino Portugués desde Tui 

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 fin de nuestros servicios.
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Precios por persona y paquete 8 días

Habitación doble Habitación individual

785€535€

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) o mp3 en castellano 

INCLUYE

Mapas de ruta 

Teléfono de emergencia 24h 

Seguro

3a 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.

SERVICIOS OPCIONALES

Transfer in/out

Cualquier otro servicio no indicado en “El precio incluye”

NO INCLUYE

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

Día 2 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. Check out y fin de nuestros servicios.

Camino Portugués por la costa 8 DÍAS
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La peregrinación jacobea atrajo en la Edad Media a gentes y sociedades 

de toda Europa; también de la “lejana Europa”

Una ruta que siguieron los peregrinos que llegaron a la costa coruñesa 

en barco hasta Santiago de Compostela. Un camino lleno de patrimo-

nio e historia, predominando el verde y la calma.

Camino de Santiago Inglés
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Precios por persona y paquete 8 días

Habitación doble Habitación individual

685€519€

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) o mp3 en castellano 

INCLUYE

Mapas de ruta 

Teléfono de emergencia 24h 

Seguro

3a 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.

SERVICIOS OPCIONALES

Transfer in/out

Cualquier otro servicio no indicado en “El precio incluye”

NO INCLUYE

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 fin de nuestros servicios.

Camino Inglés desde El Ferrol 8 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. 

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 Primitivo
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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) o mp3 en castellano 

INCLUYE

Mapas de ruta 

Teléfono de emergencia 24h 

Seguro

3a 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.

SERVICIOS OPCIONALES

Transfer in/out

Cualquier otro servicio no indicado en “El precio incluye”

NO INCLUYE

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 fin de nuestros servicios.

Camino Primitivo de Lugo a Santiago 7 DÍAS

Precios por persona y paquete 7 días

Habitación doble Habitación individual

645€409€
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Un camino que probablemente nació como alternativa en época inver-

nal para evitar encontrarse con el dificultoso paso de las cumbres neva-

das 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
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Precios por persona y paquete 8 días

Habitación doble Habitación individual

769€549€

7 noches en alojamiento y desayuno e n 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) o mp3 en castellano 

INCLUYE

Mapas de ruta 

Teléfono de emergencia 24h 

Seguro

3a 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.

SERVICIOS OPCIONALES

Transfer in/out

Cualquier otro servicio no indicado en “El precio incluye”

NO INCLUYE

Día 1 Monforte de Lemos Llegada por cuenta del cliente a Monforte de Lemos y alojamiento 

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 7 Ponte Ulla • Santiago  25 km

Día 8  Santiago. Check out y fin de nuestros servicios.

ÚLTIMOS
100 KM EN 8 DÍASCamino de invierno desde Monforte de Lemos
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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 

cultutal y arquitectónica y una experiencia enriquecedora espiritual y 

socialmente. 

Un recorrido por los últimos kilómetros de la Via de la Plata descubrien-

do monasterios y frondosos valles como el del río Ulla. 

Vía de la Plata 
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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) o mp3 en castellano 

INCLUYE

Mapas de ruta 

Teléfono de emergencia 24h 

Seguro

3a 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.

SERVICIOS OPCIONALES

Transfer in/out

Cualquier otro servicio no indicado en “El precio incluye”

NO INCLUYE

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 fin de nuestros servicios.

Camino de la Plata de Ourense a Santiago 7 DÍAS

Precios por persona y paquete 7 días

Habitación doble Habitación individual

735€505€
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El Camino de Fisterra y Muxía, es fruto de una tradición milenaria de 

caminar siguiendo el curso del sol hasta los confines de la tierra, donde 

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

Hoy, como antaño, muchos peregrinos finalizan aquí su periplo y conti-

núan emocionándose al contemplar en silencio la puesta de sol sobre 

el océano.

Camino hasta Fisterra y Muxía
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Precios por persona y paquete 8 días

Habitación doble Habitación individual

525€365€

5 noches en alojamiento y desayuno e n 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) o mp3 en castellano 

INCLUYE

Mapas de ruta 

Teléfono de emergencia 24h 

Seguro

3a 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.

SERVICIOS OPCIONALES

Transfer in/out

Cualquier otro servicio no indicado en “El precio incluye”

NO INCLUYE

Camino a Fisterra 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 fin de nuestros servicios.
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Precios por persona y paquete 8 días

Habitación doble Habitación individual

627€435€

6 noches en alojamiento y desayuno e n 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) o mp3 en castellano 

INCLUYE

Mapas de ruta 

Teléfono de emergencia 24h 

Seguro

3a 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.

SERVICIOS OPCIONALES

Transfer in/out

Cualquier otro servicio no indicado en “El precio incluye”

NO INCLUYE

Extensión a Muxía 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 fin de nuestros servicios. 
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