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EN TOURMUNDIAL
QUEREMOS QUE 
TUS VIAJES SEAN

ÚNICOS E
INOLVIDABLES

Uno de los paisajes más bonitos y espectaculares, y a la vez 

enriquecedores a nivel personal, así lo describiría un peregrino que 

ha realizado el Camino de Santiago.  

Podrás decidir la ciudad de salida, el recorrido o incluso cómo 

hacerlo, porque si quieres innovar y no recorrerlo a pie te 

ofrecemos la posibilidad de hacerlo en bicicleta. Durante el 

trayecto te alojarás en casas rurales, hostales o pensiones en 

diferentes localidades para descansar y coger fuerzas para la 

etapa del día siguiente.   

Además, otra manera diferente de recorrer el Camino de 

Santiago es con el Tren Peregrino, cada día harás el trayecto 

correspondiente acompañado de un guía, pero el alojamiento será 

en el tren. 

Disfruta de esta maravilla y de esta gran experiencia en todos los 

sentidos.  

Confirmación inmediata

La mayoría de los programas 
publicados en este catálogo cuentan 
con confirmación inmediata. Consulta 
condiciones. 

  Salidas garantizadas

Tourmundial garantiza las salidas 
publicadas en este catálogo. No 
necesita mínimo de participantes para 
su realización. 

CAMINO DE 
SANTIAGO



Índice 3

6 Camino de Santiago francés

7 Camino de Santiago francés 
en bicicleta

 8 Camino de Santiago primitivo

9 Camino de Santiago 
portugués

10 Camino de Santiago del norte

11 Camino de Santiago inglés

12 Camino de Santiago vía 
de la Plata

13 Camino de Santiago a 
Finisterre

14 Tren del Peregrino

15 Pontevedra, La Coruña y 
Santiago de Compostela

16 Información importante

18 Condiciones generales

Índice

ÍN
D

IC
E INTERACTIV

O

Índice Interactivo
Haz click en el destino para 

descubrir el contenido

Exclusivo Tourmundial

V Viajes elaborados y/o atenciones 
especiales solo para clientes de 
Tourmundial. Consulta información 
precisa sobre fechas exactas de 
validez, así como las condiciones a la 
hora de realizar la reserva. 



ABIERTOS
AL MUNDO
Queremos que descubras el mundo con 
nosotros, por eso, ofrecemos una amplia gama 
de productos que abarca los cinco continentes 
y que contempla todo tipo de viajes: desde 
escapadas urbanas a grandes viajes.

COMPROMETIDOS CON EL

MEDIO AMBIENTE
Queremos que nuestros viajeros puedan seguir 
disfrutando del planeta durante muchos años, 
por eso, apostamos por productos de turismo 
sostenible.  
Este compromiso con el medio ambiente se 
extiende a nuestras oficinas, donde el reciclaje 
y el aprovechamiento energético son una
prioridad. 

¡Queremos dejar huella, pero no en el entorno!

NUESTRA HERRAMIENTA

TOURMUNDIAL
CONNECT

En Tourmundial hemos desarrollado una 
herramienta propia pensada para facilitar 
el proceso de reserva. Con nuestro sistema 
TEAM, planificar tus vacaciones resultará 
rápido y sencillo. Tu agente de viajes podrá 
modificar los parámetros de tu viaje hasta que 
sea perfecto para ti, así como presupuestarlo y 
reservarlo al momento para que tú solo tengas 
que pensar en qué llevar en la maleta. En solo 
3 pasos, sin esperas ni complicaciones.

En Tourmundial somos, ante todo, un gran 
equipo de profesionales apasionados por lo 
que hacemos. Creemos en la mejora constante, 
además, nuestro amplio conocimiento del 
sector, el uso de las últimas tecnologías y la 
posibilidad de adaptar nuestro producto a tu 
gusto garantizan que podamos ofrecerte el 
mejor servicio posible.

ABIERTOS
A TI



TENEMOS LOS VIAJES  
DE TUS SUEÑOS
En Tourmundial queremos que disfrutes de
los viajes de tus sueños, por eso, ponemos 
a tu disposición una amplísima oferta de 
destinos y programas creados bajo nuestros 
rigurososestándares de calidad. Todos 
estos productos están en continuo proceso 
de mejora para adaptarse siempre a tus 
necesidades y gustos. 
Sean como sean tus vacaciones
ideales, nuestros profesionales trabajan
para hacerlas realidad.

TRABAJAMOS PARA TI
• Servicio de asistencia 24 horas para ti.
• Personal con amplia experiencia  
   y conocimiento.
• Profesionales especializados en cada             
   destino.
• Mas de 150 profesionales a tu servicio. 

CATÁLOGOS EXCLUSIVOS
Puedes consultar y descargar estos folletos 
en www.tourmundial.es  
y reservar en tu agencia de viajes.

VENTAJAS DE VIAJAR 
CON TOURMUNDIAL



Camino de Santiago Francés6

Consulta simbología y condiciones generales en página 18.

 ç DÍA 1. SARRIA

Llegada por cuenta propia a Sarria y alojamiento 
en el establecimiento indicado.

 ç DÍA 2. PORTOMARÍN

Salida hacia Portomarín por cuenta propia para la 
realizar la primera etapa del camino (22 km aprox.). 
Alojamiento en el establecimiento indicado (si se 
necesitara traslado desde el final de la etapa es-
taría incluido).

 ç DÍA 3. PALAS DE REI

Desayuno. Salida hacia Palas de Rei (si hubiera habi-
do traslado el día anterior se les llevará al punto de 
salida) por cuenta propia para la realizar la segunda 
etapa del camino (24 km aprox.). Alojamiento en el 
establecimiento indicado (si se necesitara traslado 
desde el final de la etapa estaría incluido).

 ç   DÍA 4. ARZÚA

Desayuno. Salida hacia Arzúa (si hubiera habido 
traslado el día anterior se les llevará al punto de 
salida) por cuenta propia para la realizar la tercera 
etapa del camino Arzúa (30 km aprox.). Alojamien-
to en el establecimiento indicado (si se necesitara 
traslado desde el final de la etapa estaría incluido).

 ç DÍA 5. O PINO / PEDROUZO

Desayuno. Salida hacia Pedrouzo (si hubiera habido 
traslado el día anterior se les llevará al punto de 

Camino de Santiago 
Francés a pie
7 días • 6 noches

Nuestro programa incluye
6 noches de alojamiento con desayuno 
incluido en hoteles de diversa categoría, casas 
rurales, hostales o pensiones en las siguientes 
localidades: Sarria, Portomarín, Palas de Rey, 
Arzúa, O Pedrouzo y Santiago de Compostela. 
• Transporte de mochilas para cada una de las 
etapas del camin.o • Tapeo en “La Galiciana” y 
visita guiada por el casco histórico de Santiago. 
• Credencial para conseguir la “Compostela 
“y “Concha del Peregrino”. • Teléfono de 
emergencia 24 horas. • Seguro de asistencia en 
viaje.

 435€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio 
de otras opciones de alojamiento y régimen alimenticio 
y de inicio desde otros orígenes, así como de noche 
extra en Santiago.

salida) por cuenta propia para la realizar la cuarta 
etapa del camino (19 km aprox.). Alojamiento en el 
establecimiento indicado (si se necesitara traslado 
desde el final de la etapa estaría incluido).

 ç DÍA 6. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno. Salida hacia Santiago (si hubiera habido 
traslado el día anterior se les llevará al punto de 
salida) por cuenta propia para la realizar la última 
etapa del camino (22 km aprox.) Tapeo en Santiago 
(de 14 a 16 h) y visita guiada a las 18 h. Alojamiento.

 ç   DÍA 7. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno.

Santiago de Compostela

O Pedrouzo

Arzúa

Salidas desde Sarria
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Sarria: Mar de Plata *, Duerming Villa de 

Sarria 2*, DP Cristal 2*, Alfonso IX 4*

• Portomarín: Portomiño *, Ferramenteiro 2*, 
Pousada de Portomarín 3*

• Palas de Rey: Pensión Palas *, Arena
Palas 2*, Complejo la Cabaña 3*, Oca Río
Pambre 3*

• Melide: Pousada Chiquitín, Carlos 96 *, Casa 
rural A Casa dos Somozas

• Arzúa: Pensión Domus Gallery, Arzúa 2*, 
Suiza 2*, Casa rural Vila Peregrina

• Amenal / Pedrouzo / O Pino: Residencial 
Maribel, Bello *, Pensión Platas 2*, Amenal 2*

• Santiago de Compostela: San Clemente 
2*, Gelmirez 3*, Lux Santiago 3*, Ciudad de 
Compostela 3*

Nuestras ventajas

V

Volver



Camino de Santiago Francés 7
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 ç DÍA 1. LEÓN

Llegada por cuenta propia a León y alojamiento en 
el establecimiento indicado.

 ç DÍA 2. ASTORGA

Salida hacia Astorga por cuenta propia para la rea-
lizar la primera etapa del camino (54 km aprox.). 
Alojamiento en el establecimiento indicado.

 ç DÍA 3. PONFERRADA

Desayuno. Salida hacia Ponferrada por cuenta pro-
pia para la realizar la segunda etapa del camino 
(53 km aprox.). Alojamiento en el establecimiento 
indicado.

 ç   DÍA 4. O CEBREIRO

Desayuno. Salida hacia O Cebreiro por cuenta 
propia para la realizar la tercera etapa del camino 
(53 km aprox.). Alojamiento en el establecimiento 
indicado.

 ç DÍA 5. PORTOMARÍN

Desayuno. Salida hacia Portomarín por cuenta pro-
pia para la realizar la cuarta etapa del camino (62 km 
aprox.). Alojamiento en el establecimiento indicado.

 ç DÍA 6. ARZÚA

Desayuno. Salida hacia Arzúa por cuenta propia 
para la realizar la quinta etapa del camino (53 km 
aprox.). Alojamiento en el establecimiento indicado.

Camino de Santiago 
Francés en bicicleta
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
6 noches de alojamiento con desayuno 
incluido en hoteles de diversa categoría, casas 
rurales, hostales o pensiones en las siguientes 
localidades: Sarria, Portomarín, Palas de Rey, 
Arzúa, O Pedrouzo y Santiago de Compostela. 
• Transporte de mochilas para cada una de las 
etapas del camino. • Tapeo en “La Galiciana” y 
visita guiada por el casco histórico de Santiago. 
• Credencial para conseguir la “Compostela 
“y “Concha del Peregrino”. • Teléfono de 
emergencia 24 horas. • Seguro de asistencia en 
viaje.

 585€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio 
de otras opciones de alojamiento y régimen alimenticio 
y de inicio desde otros orígenes.

 ç   DÍA 7. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno. Salida hacia Santiago por cuenta propia 
para la realizar la última etapa del camino (39 km 
aprox.) Tapeo en Santiago en La Galiciana (de 14 a 
16 h) y visita guiada a las 18 h (pendiente de con-
firmación hasta la entrega de la documentación). 
Alojamiento en el establecimiento indicado.

 ç  DÍA 8. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno.

Portomarín

Ponferrada

Astorga

Salidas desde León
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• León: Infantas de León 3*, Spa Paris 3*

• Astorga: Restaurante La Peseta 2*, Astur 
Plaza 3*

• Ponferrada: Castillo 3*, Aroi Bierzo 3*

• Piedrafita do Cebreiro: Casa Pazos en 
Piedrafita

• Portomarín: Pousada de Portomarin 3*, 
Ferramenteiro, Portomiño *, Villlajardin *, 
Casa Rural Santa Mariña.

• Arzúa: Arzua 2*, Pensión Domus Gallery, 
Pensión A Casona de Nené, Suiza 2*

• Santiago de Compostela: Gelmirez 3*,
Herradura 3*, San Clemente 3*, San Lorenzo 
3*, Ciudad de Compostela 3*, Lux Santiago 3* 

Nuestras ventajas

V

Volver



Camino de Santiago Primitivo8

Consulta simbología y condiciones generales en página 18.

 ç DÍA 1. LUGO

Llegada por cuenta propia a Lugo y alojamiento en 
el establecimiento indicado.

 ç DÍA 2. PONTE FERREIRA

Desayuno. Salida hacia Ponte Ferreira por cuenta 
propia para realizar la primera etapa del camino 
(29 km aprox.). Alojamiento en el establecimiento 
indicado (si se necesitara traslado desde el final de 
la etapa estaría incluido).

 ç DÍA 3. MELIDE

Desayuno. Salida hacia Melide (si hubiera habido 
traslado el día anterior se les llevará al punto de 
salida) para realizar la segunda etapa del camino 
(20 km aprox.). Alojamiento en el establecimiento 
indicado (si se necesitara traslado desde el final de 
la etapa estaría incluido).

 ç   DÍA 4. ARZÚA

Desayuno. Salida hacia Arzúa (si hubiera habido 
traslado el día anterior se les llevará al punto de 
salida) para realizar la tercera etapa del camino 
(14 km aprox.). Alojamiento en el establecimiento 
indicado (si se necesitara traslado desde el final 
de la etapa estaría incluido).

 ç DÍA 5. O PINO / PEDROUZO

Desayuno. Salida hacia Pedrouzo (si hubiera habido 
traslado el día anterior se les llevará al punto de 
salida) para realizar la cuarta etapa del camino (19 

Camino de Santiago 
Primitivo a pie
7 días • 6 noches

Nuestro programa incluye
6 noches de alojamiento con desayuno 
incluido en hoteles de diversa categoría, casas 
rurales, hostales o pensiones en las siguientes 
localidades: Lugo, Ponte Ferreira, Melide, 
Arzúa, O Pedrouzo y Santiago de Compostela. 
• Transporte de mochilas para cada una de las 
etapas del camino. • Tapeo en “La Galiciana” y 
visita guiada por el casco histórico de Santiago. 
• Credencial para conseguir la “Compostela 
“y “Concha del Peregrino”. • Teléfono de 
emergencia 24 horas. • Seguro de asistencia en 
viaje.

 409€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio 
de otras opciones de alojamiento y régimen alimenticio 
y de inicio desde otros orígenes, así como de noche 
extra en Santiago.

km aprox.). Alojamiento en el establecimiento indi-
cado (si se necesitara traslado desde el final de la 
etapa estaría incluido).

 ç DÍA 6. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno. Salida hacia Santiago (si hubiera habido 
traslado el día anterior se les llevará al punto de 
salida) para realizar la última etapa del camino (22 
km aprox.). Tapeo en Santiago en La Galiciana (de 
14 a 16 h) y visita guiada a las 18h (pendiente de 
confirmación hasta la entrega de la documentación). 
Alojamiento en el establecimiento indicado.

 ç   DÍA 7. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno.

Melide

Camino de Santiago primitivo

Santiago de Compostela

Salidas desde Lugo
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Lugo:  EXE Puerta de San Pedro 3*, Mendez 

Nuñez 4*, Eurostars Gran Hotel Lugo 4*

• Ponte Ferreira: A Casa da Ponte

• Melide: Pousada Chiquitín, Carlos 96 *, Casa 
rural A Casa dos Somozas

• Arzúa: Pensión Domus Gallery, Arzúa 2*, 
Suiza 2*, Casa rural Vila Peregrina

• Amenal / Pedrouzo / O Pino: Residencial 
Maribel, Bello *, Pensión Platas 2*, Amenal 2*

• Santiago de Compostela:  San Clemente 
2*, Gelmirez 3*, Lux Santiago 3*, Ciudad de 
Compostela 3*

Nuestras ventajas

V

Volver



Camino de Santiago Portugués 9
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 ç DÍA 1. TUY

Llegada a Tuy por cuenta propia y alojamiento.

 ç DÍA 2. O PORRIÑO

Desayuno. Salida hacia Porriño por cuenta propia 
para realizar la primera etapa del camino (19 km 
aprox.). Alojamiento en el establecimiento indicado 
(si se necesitara traslado desde el final de la etapa 
estaría incluido).

 ç DÍA 3. REDONDELA

Salida hacia Redondela (si hubiera habido trasla-
do el día anterior se les llevará al punto de salida) 
para realizar la segunda etapa del camino (16 km 
aprox.). Alojamiento en el establecimiento indicado 
(si se necesitara traslado desde el final de la etapa 
estaría incluido).

 ç   DÍA 4. PONTEVEDRA

Salida hacia Pontevedra (si hubiera habido trasla-
do el día anterior se les llevará al punto de salida) 
para realizar la tercera etapa del camino (18 km 
aprox.). Alojamiento en el establecimiento indicado 
(si se necesitara traslado desde el final de la etapa 
estaría incluido).

 ç DÍA 5. CALDAS DE REIS

Salida hacia Caldas de Reis (si hubiera habido tras-
lado el día anterior se les llevará al punto de salida) 
para realizar la cuarta etapa del camino (23 km 
aprox.). Alojamiento en el establecimiento indicado 
(si se necesitara traslado desde el final de la etapa 
estaría incluido).

 ç DÍA 6. PADRÓN

Salida hacia Padrón (si hubiera habido traslado el 
día anterior se les llevará al punto de salida) para 

Camino de Santiago 
Portugués a pie
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
7 noches de alojamiento con desayuno 
incluido en hoteles de diversa categoría, casas 
rurales, hostales o pensiones en las siguientes 
localidades: Tuy, O Porriño, Redondela, 
Pontevedra, Caldas de Reis, Padrón y Santiago 
de Compostela. • Transporte de mochilas 
para cada una de las etapas del camino. • 
Tapeo en “La Galiciana” y visita guiada por 
el casco histórico de Santiago. • Credencial 
para conseguir la “Compostela “y “Concha del 
Peregrino”. • Teléfono de emergencia 24 horas.  
• Seguro de asistencia en viaje.

 535€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio 
de otras opciones de alojamiento y régimen alimenticio 
y de inicio desde otros orígenes.

realizar la quinta etapa del camino (18 km aprox.). 
Alojamiento en el establecimiento indicado (si se 
necesitara traslado desde el final de la etapa es-
taría incluido).

 ç   DÍA 7. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno. Salida hacia Santiago (si hubiera habido 
traslado el día anterior se les llevará al punto de 
salida) para la realizar la última etapa del camino 
(26 km aprox.). Tapeo en Santiago en La Galiciana 
(de 14 a 16 h) y visita guiada a las 18h (pendiente de 
confirmación hasta la entrega de la documentación). 
Alojamiento en el establecimiento indicado.

 ç  DÍA 8. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno.

Pontevedra

Padrón

Salidas desde Tuy
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Tui: A Torre do Xudeu 2*, Villa Blanca 2*, 

Colon Tuy 3* 

• Porriño: Internacional 2*

• Redondela: Aptos Alvear Suites, Hostal 
Antolin 

• Pontevedra: Galicia Palace 4*, Room 2*

• Caldas de Reis: Pousada Real 3*, Casal dos 
Celenis 

• Padrón: Pazo de Lestrove, Rosalia 2*, 
Scala 3*

• Santiago de Compostela: San Clemente 
2*, Gelmirez 3*, Lux Santiago 3*, Ciudad de 
Compostela 3*

Nuestras ventajas

V

Porriño

Tuy Volver



Camino de Santiago Norte10

Consulta simbología y condiciones generales en página 18.

 ç  DÍA 1. VILLALBA

Llegada por cuenta propia a Villalba y alojamiento.

 ç  DÍA 2. SANTA LEOCADIA

Desayuno. Salida hacia Santa Leocadia por cuenta 
propia para realizar la primera etapa del camino 
(28 km aprox.). Alojamiento en el establecimiento 
indicado (si se necesitara traslado desde el final de 
la etapa estaría incluido).

 ç  DÍA 3. SOBRADO DE LOS MONJES

Desayuno. Salida hacia Sobrado dos Monxes (si 
hubiera habido traslado el día anterior se les lle-
vará al punto de salida) para realizar la segunda 
etapa del camino (33 km aprox.). Alojamiento en el 
establecimiento indicado (si se necesitara traslado 
desde el final de la etapa estaría incluido).

 ç   DÍA 4. ARZÚA

Desayuno. Salida hacia Arzua (si hubiera habido 
traslado el día anterior se les llevará al punto de 
salida) para realizar la tercera etapa del camino 
(23 km aprox.). Alojamiento en el establecimiento 
indicado (si se necesitara traslado desde el final de 
la etapa estaría incluido).

 ç  DÍA 5. AMENAL / O PINO

Desayuno. Salida hacia O Pino / Pedrouzo (si hubiera 
habido traslado el día anterior se les llevará al punto 
de salida) para realizar la cuarta etapa del camino 
(19 km aprox.). Alojamiento en el establecimiento 

Camino de Santiago 
del Norte a pie
7 días • 6 noches

Nuestro programa incluye
6 noches de alojamiento con desayuno 
incluido en hoteles de diversa categoría, casas 
rurales, hostales o pensiones en las siguientes 
localidades: Villalba, Santa Leocadia, Sobrado 
de los Monjes, Arzúa, O Pino y Santiago de 
Compostela. • Transporte de mochilas para cada 
una de las etapas del camino. • Tapeo en “La 
Galiciana” y visita guiada por el casco histórico 
de Santiago. • Credencial para conseguir la 
“Compostela” y “Concha del Peregrino”.  
• Teléfono de emergencia 24 horas. • Seguro de 
asistencia en viaje.

 425€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio 
de otras opciones de alojamiento y régimen alimenticio 
y de inicio desde otros orígenes, así como de noche 
extra en Santiago.

indicado (si se necesitara traslado desde el final 
de la etapa estaría incluido).

 ç  DÍA 6. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno. Salida hacia Santiago (si hubiera habido 
traslado el día anterior se les llevará al punto de 
salida) por cuenta propia para la realizar la última 
etapa del camino (22 km aprox.). Tapeo en Santiago 
en La Galiciana (de 12 a 14 h) y visita guiada por el 
casco histórico a las 18 h (pendiente de confirmación 
hasta la entrega de la documentación). Alojamiento 
en el establecimiento indicado.

 ç   DÍA 7. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno.

Sobrado dos Monxes

Santa Leocadia

Santiago de Compostela

Salidas desde Villalba
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Vilalba: Seijo 3*, Spa Attica Villalba 4*

• Santa Leocadia: Ruta Esmeralda 
(Baamonde)

• Sobrado Dos Monxes: Pensión Via Sacra, 
San Marcus 2*

• Arzúa: Arzua 2*; Pensión Domus Gallery; 
Pensión A Casona de Nené, Suiza 2*

• Amenal / O Pedrouzo / O Pino: Amenal 2*, 
Bello *, Pensión Platas, Pensión Maribel, 
O Muiño da Pena (rural)

• Santiago de Compostela: Gelmirez 3*,
Herradura 3*, San Clemente 3*, San Lorenzo
3*, Ciudad de Compostela 3*, Lux Santiago 
3* 

Nuestras ventajas

V

Volver



Camino de Santiago Inglés 11
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 ç DÍA 1. FERROL

Llegada por cuenta propia a Ferrol y alojamiento.

 ç DÍA 2. NEDA

Desayuno. Salida hacia Neda por cuenta propia 
para realizar la primera etapa del camino (14 km 
aprox.). Alojamiento en el establecimiento indicado 
(si se necesitara traslado desde el final de la etapa 
estaría incluido).

 ç DÍA 3. MIÑO

Desayuno. Salida hacia Miño (si hubiera habido 
traslado el día anterior se les llevará al punto de 
salida) para realizar la segunda etapa del camino 
(26 km aprox.). Alojamiento en el establecimiento 
indicado (si se necesitara traslado desde el final de 
la etapa estaría incluido).

 ç   DÍA 4. BETANZOS

Desayuno. Salida hacia Betanzos (si hubiera habido 
traslado el día anterior se les llevará al punto de 
salida) para realizar la tercera etapa del camino 
(10 km aprox.). Alojamiento en el establecimiento 
indicado (si se necesitara traslado desde el final 
de la etapa estaría incluido).

 ç DÍA 5. MESÓN DO VENTO

Desayuno. Salida hacia Mesón do Vento (si hubiera 
habido traslado el día anterior se les llevará al punto 
de salida) para realizar la cuarta etapa del camino 
(24 km aprox.). Alojamiento en el establecimiento 
indicado (si se necesitara traslado desde el final de 
la etapa estaría incluido).

 ç DÍA 6. SANTA CRUZ DE MONTAOS

Desayuno. Salida hacia Santa Cruz de Montaos 
(si hubiera habido traslado el día anterior se les 
llevará al punto de salida) para realizar la quinta 

Camino de Santiago 
Inglés a pie
8 días • 7 noches

Nuestro programa incluye
7 noches de alojamiento con desayuno 
incluido en hoteles de diversa categoría, casas 
rurales, hostales o pensiones en las siguientes 
localidades: Ferrol, Neda, Miño, Betanzos, Mesón 
do Vento, Santa Cruz de Montaos  y Santiago de 
Compostela • Transporte de mochilas para cada 
una de las etapas del camino. • Tapeo en “La 
Galiciana” y visita guiada por el casco histórico 
de Santiago. • Credencial para conseguir la 
“Compostela” y “Concha del Peregrino”. 
• Teléfono de emergencia 24 horas. • Seguro de 
asistencia en viaje

 519€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio 
de otras opciones de alojamiento y régimen alimenticio 
y de inicio desde otros orígenes.

etapa del camino (16 km aprox.). Alojamiento en el 
establecimiento indicado (si se necesitara traslado 
desde el final de la etapa estaría incluido).

 ç   DÍA 7. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno. Salida hacia Santa Cruz de Montaos (si 
hubiera habido traslado el día anterior se les llevará 
al punto de salida) para la realizar la última etapa 
del camino (22 km aprox.). Tapeo en Santiago en 
La Galiciana (de 14 a 16 h) y visita guiada a las 18 h 
(pendiente de confirmación hasta la entrega de la 
documentación). Alojamiento en el establecimiento 
indicado.

 ç  DÍA 8. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno.

Ferrol

Neda
Betanzos

Salidas desde Ferrol
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Ferrol: Carris Almirante 4*, Real *, Gran Hotel 

Ferrol

• Neda: Pazo da Merced

• Miño: Crisol de la Ria 2*

• Betanzos: Garelos 2*, Villa de Betanzos 3*

• Mesón do Vento: Canaima *, Mesón Novo 

• Santa Cruz de Montaos: Santa Cruz

• Santiago de Compostela: San Clemente 
2*,Gelmirez 3*, Lux Santiago 3*, Ciudad de 
Compostela 3*

Nuestras ventajas

V

Volver
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Consulta simbología y condiciones generales en página 18.

 ç  DÍA 1. OURENSE

Llegada por cuenta propia a Orense y alojamiento.

 ç  DÍA 2. SAN CRISTOVO DE CEA

Desayuno. Salida hacia San Cristovo de Cea por 
cuenta propia para la realizar la primera etapa del 
camino (21 km aprox.). Alojamiento en el estableci-
miento indicado (si se necesitara traslado desde el 
final de la etapa estaría incluido).

 ç  DÍA 3. LALÍN

Desayuno. Salida hacia Lalín (si hubiera habido 
traslado el día anterior se les llevará al punto de 
salida) por cuenta propia para la realizar la segunda 
etapa del camino (34 km aprox.). Alojamiento en el 
establecimiento indicado (si se necesitara traslado 
desde el final de la etapa estaría incluido).

 ç   DÍA 4.BANDEIRA

Desayuno. Salida hacia Bandeira (si hubiera habido 
traslado el día anterior se les llevará al punto de 
salida) por cuenta propia para la realizar la tercera 
etapa del camino (20 km aprox.). Alojamiento en el 
establecimiento indicado (si se necesitara traslado 
desde el final de la etapa estaría incluido).

 ç  DÍA 5. VEDRA

Desayuno. Salida hacia Vedra (si hubiera habido 
traslado el día anterior se les llevará al punto de 
salida) por cuenta propia para la realizar la cuarta 
etapa del camino (19 km aprox.). Alojamiento en el 

Camino de Santiago 
Vía de la Plata a pie
7 días • 6 noches

Nuestro programa incluye
6 noches de alojamiento con desayuno 
incluido en hoteles de diversa categoría, casas 
rurales, hostales o pensiones en las siguientes 
localidades: Orense, San Cristovo de Cea, Lalín, 
Bandeira, Vedra y Santiago de Compostela. • 
Transporte de mochilas para cada una de las 
etapas del camino. • Tapeo en “La Galiciana” y 
visita guiada por el casco histórico de Santiago. 
• Credencial para conseguir la “Compostela” 
y “Concha del Peregrino”. • Teléfono de 
emergencia 24 horas. • Seguro de asistencia en 
viaje.

 505€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio 
de otras opciones de alojamiento y régimen alimenticio 
y de inicio desde otros orígenes, así como de noche 
extra en Santiago.

establecimiento indicado (si se necesitara traslado 
desde el final de la etapa estaría incluido).

 ç  DÍA 6. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno. Salida hacia Santiago (si hubiera habido 
traslado el día anterior se les llevará al punto de 
salida) por cuenta propia para la realizar la última 
etapa del camino (16 km aprox.). Tapeo en Santiago 
en La Galiciana (de 14 a 16 h) y visita guiada a las 
18 h (pendiente de confirmación hasta la entrega 
de la documentación). Alojamiento en el estable-
cimiento indicado.

 ç   DÍA 7. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno.

Santiago de Compostela

San Cristovo de Cea

Vedra

Lalín

Salidas desde Orense
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Ourense: Carris Cardenal Quevedo 4*, Nh 

Ourense 4* 

• San Cristovo de Cea: Casa rural Pazos

• Lalin: Torre do Deza 4* 

• Bandeira: Hostal Conde Rey

• Vedra: Pazo de Galegos

• Santiago de Compostela: San Clemente 
2*, Gelmirez 3*, Lux Santiago 3*, Ciudad de 
Compostela 3*

Nuestras ventajas

V

Volver
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 ç DÍA 1. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Llegada por cuenta propia a Santiago de Composte-
la. Tapeo en La Galiciana de 14 a 16 h y visita guiada 
por Santiago a las 18 h (pendiente de confirmación 
hasta la entrega de la documentación). Alojamiento 
en el establecimiento indicado.

 ç DÍA 2. NEGREIRA

Desayuno. Salida hacia Negreira por cuenta propia 
para la realizar la primera etapa del camino (22 km 
aprox.). Alojamiento en el establecimiento indicado 
(si se necesitara traslado desde el final de la etapa 
estaría incluido).

 ç DÍA 3. OLVEIROA / DUMBRÍA

Desayuno. Salida hacia Olveiroa (si hubiera habido 
traslado el día anterior se les llevará al punto de 
salida) por cuenta propia para la realizar la segunda 
etapa del camino (33 km aprox.). Alojamiento en el 
establecimiento indicado (si se necesitara traslado 
desde el final de la etapa estaría incluido).

Llegando al Fin del 
Mundo (Ruta Santiago 
a Finisterre) a pie
6 días • 5 noches

Nuestro programa incluye
5 noches de alojamiento con desayuno 
incluido en hoteles de diversa categoría, casas 
rurales, hostales o pensiones en las siguientes 
localidades: Santiago de Compostela, Negreira, 
Olveiroa, Cee y Finisterre. • Transporte de 
mochilas para cada una de las etapas del 
camino. • Tapeo en “La Galiciana” y visita guiada 
por el casco histórico de Santiago. • “Concha del 
Peregrino”. • Teléfono de emergencia 24 horas.  
• Seguro de asistencia en viaje.

 365€
Precios desde por persona en habitación 
doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio 
de otras opciones de alojamiento y régimen alimenticio 
y de inicio desde otros orígenes.

 ç   DÍA 4. CEE

Desayuno. Salida hacia Cee (si hubiera habido 
traslado el día anterior se les llevará al punto de 
salida) por cuenta propia para la realizar la tercera 
etapa del camino (26 km aprox.). Alojamiento en el 
establecimiento indicado (si se necesitara traslado 
desde el final de la etapa estaría incluido).

 ç DÍA 5. FINISTERRE

Desayuno. Salida hacia Finisterre (si hubiera habido 
traslado el día anterior se les llevará al punto de 
salida) por cuenta propia para la realizar la última 
etapa del camino (15 km aprox.). Alojamiento en el 
establecimiento indicado (si se necesitara traslado 
desde el final de la etapa estaría incluido).

 ç DÍA 6. FINISTERRE

Desayuno. 

Cascada de Ézaro

Cee

Cabo Finisterre

Salidas desde Santiago de Compostela
Diarias.

Establecimientos previstos o similares
• Negreira: Millán 2* 

• Olveiroa: Casa Loncho, Casa Jurjo

• Cee: Oca Insua 3*

• Fisterra: Cabo Finisterre, Spa Finisterrae

• Santiago de Compostela: San Clemente 
2*, Gelmirez 3*, Lux Santiago 3*, Ciudad de 
Compostela 3*

Nuestras ventajas

V

Volver



Tren del Peregrino14

Consulta simbología y condiciones generales en página 18.

 ç  DÍA 1. OVIEDO - VIVEIRO

Recogida de equipajes de 11 a 15:30 h y visita guiada 
de la ciudad. Regreso al tren y cena de catering a 
bordo mientras el tren se dirige a Viveiro.

 ç  DÍA 2. VIVEIRO

Desayuno y llegada a Viveiro, traslado a Ferrol 
para los que deseen cubrir la primera etapa. Para 
los que no quieran caminar, traslado en autocar al 
cabo de Estaca de Bares con tiempo libre para el 
almuerzo. Por la tarde, traslado al tren y recogida 
de los caminantes para regresar a Viveiro. Tiempo 
libre para la cena y noche a bordo.

 ç  DÍA 3. VIVEIRO - ORTIGUEIRA

Desayuno y llegada a Ortigueira, traslado a Pon-
tedeume, para iniciar la segunda etapa hasta Abe-
gondo. Para los excursionistas, visita al Santuario de 
San Andrés de Teixido y Cedeira, con tiempo libre 
para el almuerzo. Por la tarde, regreso a Ortigueira. 
Tiempo libre para la cena y noche en el tren.

El Tren del Peregrino 
7 días • 6 noches

Nuestro programa incluye
5 noches de alojamiento en el Tren Expreso de 
la Robla en régimen de alojamiento y desayuno 
y 3 cenas. • Visita guiada por Oviedo y traslados 
desde el tren al punto de comienzo de cada 
etapa del Camino de Santiago Inglés y desde 
el final de la etapa al tren. • Guía acompañante 
durante todo el recorrid.o

 1.200€
Precios desde por persona en en cabina 
doble con literas. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio 
de otras opciones.

 ç   DÍA 4. ORTIGUEIRA - FERROL

Desayuno y llegada a Ferrol. Traslado a Abegondo. 
El resto de los clientes se acercarán a La Coruña 
disfrutando de tiempo libre para la comida. Por la 
tarde, regreso al tren en Ferrol y cena en una típica 
pulpería. Noche a bordo del tren.

 ç  DÍA 5. FERROL - SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno. Traslado hasta la última etapa a Santia-
go con tiempo libre hasta la tarde. Para el resto de 
los clientes, salida para Santiago de Compostela. 
Tiempo libre en Santiago y regreso al tren en Ferrol. 
Durante la cena a bordo (catering), el tren partirá 
hacia Oviedo. Noche a bordo en circulación.

 ç  DÍA 6. OVIEDO

Llegada del tren temprano a Oviedo. Desayuno a 
bordo para finalizar el viaje entorno a las 11:00h.

Cabo Estaca de Bares

Ortigueira

Ortigueira

Salidas desde Oviedo
10, 17, 24 y 31 de agosto. 

Volver



Pontevedra, La Coruña y Santiago de Compostela 15
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Baiona

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en el Parador de Baiona 4* en régimen de alojamiento y 
desayuno • Actividad incluida: visita a Bodega Terras Gauda. 

 167€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Galicia • Pontevedra
Galicia es vino
3 días • 2 noches

Santiago de Compostela

Tarta de Santiago

Nuestro programa incluye
Estancia de 2 noches en Hotel 3*en Santiago de Compostela en régimen de 
alojamiento y desayuno • Actividad incluida: Tour Secretos de Compostela. Nuestro programa incluye

Estancia de 2 noches en Hotel 3*en Santiago de Compostela en régimen de 
alojamiento y desayuno • Actividad incluida: visita guiada y almuerzo típico en 
Santiago.  72€

Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.  72 €
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Galicia • Santiago de Compostela 
Secretos de Compostela
3 días • 2 noches

Galicia • Santiago de Compostela 
Santiago de Compostela: 
Cultura y Gastronomía
3 días • 2 noches

Catedral de Santiago

Nuestro programa incluye
Estancia de 3 noches en hotel 3* en régimen de alojamiento y desayuno en 
Santiago de Compostela. • Actividades incluidas: excursión a Finisterre y Costa Da 
Morte. • Excursión a las Rías Baixas.

 221€
Precio desde por persona en habitación doble. 

Precio para un mínimo de 2 personas. Consulta precio de otras opciones.

Galicia • La Coruña
Conoce Galicia desde su capital
4 días • 3 noches

Volver
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Toda la información que aparece publicada 
en este catálogo está actualizada a fecha 
de edición del mismo; cualquier modificación 
posterior no estará reflejada.

Salud 
En caso de situación de embarazo, si vas 
a realizar un viaje en avión, consulta a tu 
médico.
Maletas 

La franquicia de equipaje incluida en el 
billete de avión va en función de la tarifa, 
compañía que opere el vuelo y el destino. 
Los equipajes que superen dichas franquicias 
se considerarán como exceso, con el 
recargo que en cada caso fije la compañía. 
Consulta las condiciones de restricciones 
de equipaje de mano establecidas por 
cada compañía. Deberás tener en cuenta 
las distintas medidas de seguridad en los 
aeropuertos que restringen el transporte de 
determinadas mercancías, como cantidad 
de líquidos o sustancias de consistencia 
similar que los pasajeros pueden llevar 
consigo, asegurarte de llevar los dispositivos 
electrónicos con batería en buen estado y 
completamente cargada, etc. En algunos 
trayectos domésticos que se efectúan en 
avionetas o aviones pequeños, la franquicia 
máxima permitida oscila entre los 10 y 15 Kg. 
por persona, en función de la compañía que 
opere el vuelo y el trayecto. 

En el caso de producirse, durante el 
viaje, deterioro o extravío del equipaje, 
te recordamos la importancia de acudir 
inmediatamente en destino y antes 
de salir de la zona de equipajes, al 
mostrador de tu compañía aérea para 
formular la reclamación correspondiente 
cumplimentando el formulario denominado 
P.I.R (Parte de Irregularidad de Equipajes) 
y solicitar el justificante de la misma. 
Determinadas tarifas aéreas no incluyen la 
facturación de equipaje.

Traslados 
Los traslados se pueden realizar en turismo, 
taxi, minibús o autocar. Se recomienda 
a los viajeros estar presentes en las 
manipulaciones de carga y descarga de 
su equipaje. En cualquier servicio de 
traslado, los extravíos y / u olvidos por parte 
de los clientes de objetos personales en 
los vehículos utilizados, no darán lugar a 
responsabilidad por parte del prestatario 
del mismo o de Tourmundial Operadores 
S.A. En el caso de extravío de equipajes a tu 
llegada al aeropuerto, antes de efectuar la 
preceptiva reclamación a la compañía aérea 
cumplimentando el parte de incidencias 
con el equipaje (P.I.R), contacta con nuestro 
representante en el destino, para notificarle 
tu llegada y el retraso en tu salida a la zona 
de espera debido a la pérdida de equipaje, 
con el fin de poder esperarte para realizar 
el traslado. En caso de no comunicar 
la incidencia, no se podrá garantizar la 
prestación del traslado. Salvo especificación 
al respecto los traslados no incluyen servicio 
de maleteros ni asistencia. En los traslados 
regulares pueden existir tiempos de espera 
provocados por la recogida de otros 
clientes. Los traslados privados, en vehículos 
especiales o con equipaje voluminoso 
(tablas de surf, palos de golf, etc.), implican 
un incremento de precio sobre los paquetes 
publicados, consulta.

Precio “desde” / ventajas / ofertas / 
descuentos 
Debido a las continuas fluctuaciones en los 
precios de los establecimientos basadas 
en la ocupación de los mismos, se ha 
establecido un precio mínimo “desde” 
basado en una ocupación doble de 2 adultos, 
que será válido para determinadas fechas 
de la validez del catálogo y que ha sido 

calculado a fecha de edición del mismo.

Se confirmará el mejor precio disponible para 
cada noche, en el momento de efectuar la 
reserva. Consulta con tu agente de viajes. 
El hecho de que una tarifa esté disponible 
en la fecha de solicitud de información/
presupuesto, no conlleva que sea así en el 
momento de realizar en firme la reserva, 
ya que existen plazas limitadas para cada 
tarifa puestas a la venta bajo criterio de 
ocupación por parte del hotel. Los precios 
publicados en este catálogo son válidos para 
mercado español (los clientes deben tener la 
nacionalidad española y/o residencia fija en 
España).  

Los descuentos si los hubiera, para 
niños, 3ª, 4ª y sucesivas personas, se 
aplicarán exclusivamente sobre el precio 
de la habitación y régimen publicados, 
compartiendo habitación/unidad de 
alojamiento con dos adultos, salvo indicación 
al respecto; consulta descuentos de otros 
regímenes/habitaciones diferentes a los 
publicados.

Las ventajas/ofertas/descuentos publicados 
en este catálogo tienen plazas limitadas, 
aplican exclusivamente sobre el precio de 
la habitación y régimen publicados y no son 
acumulables salvo especificación al respecto. 
La disponibilidad de habitaciones no conlleva 
su aplicación, ya que se gestionan bajo 
criterio de ocupación del hotel. Cualquier 
ventaja/oferta/descuento que pudiesen 
realizar los establecimientos hoteleros 
con posterioridad a la publicación de este 
catálogo, no tendrá carácter retroactivo, lo 
que imposibilitará su aplicación a reservas 
efectuadas con anterioridad. En las ofertas 
de noches gratis, la noche a descontar será la 
más económica, salvo indicación en contra. 
Las reservas con tarifas/ofertas/descuentos 
no reembolsables/no modificables/
con restricciones, tienen condiciones de 
cancelación y modificación especiales y 
en la mayoría de los casos conllevan una 
penalización del total del importe de la 
reserva; consulta en cada caso. Consulta 
condiciones de aplicación en cada caso. 
Cualquier modificación tras la confirmación 
de la reserva puede suponer un cambio en 
la tarifa aplicada y por tanto el precio de la 
reserva puede verse afectado. En algunos 
casos las modificaciones (fechas, régimen, 
ocupación, etc.) pueden conllevar un coste 
adicional.

Hoteles
Este catálogo ha sido elaborado con precios 
contratados para viajes de carácter turístico, 
y algunos de ellos están sujetos a un número 
de noches de estancia mínima. Consulta 
condiciones.   

Si en el momento de realizar la reserva, el 
hotel estuviera completo en la tarifa y/o clase 
publicada y se confirmara otra distinta, el 
precio podría variar. 

Las habitaciones contratadas para este 
catálogo son de tipo estándar, salvo 
especificación al respecto y están 
basadas en los nombres facilitados por los 
establecimientos. Consulta precio para otros 
tipos de habitaciones no publicadas. 

Las fotos de las habitaciones que aparecen 
en el catálogo podrán ser de tipo estándar 
o superiores y pueden no corresponderse 
con el precio de la habitación publicada. Las 
habitaciones dobles podrán tener dos camas 
separadas o una sola cama válida para 
dos personas. 3ª, 4ª y sucesivas personas 
adultos y niños, serán acomodados en cama 
supletoria o sofá-cama. En la mayoría de los 
casos, ésta podría ser compartida. 

Baño completo, implica que el cuarto de baño 
podrá disponer de ducha, bañera o ambos.

El horario de entrada será determinado 
por cada establecimiento siguiendo la 
normativa de la Comunidad Autónoma a 
la que pertenece. Como norma general las 
habitaciones podrán ser utilizadas a partir 
de las 15:00 h del día de llegada y deberán 
quedar libres antes de las 12:00 h del día de 
salida. Es recomendable consultar en cada 
establecimiento.

Los servicios, actividades e instalaciones 
complementarias indicadas en las 
descripciones de los establecimientos (tales 
como aire acondicionado, minibar, gimnasio, 
aparcamiento, servicio de toallas en piscina, 
caja fuerte, guardería, etc.) se publican 
exclusivamente a título informativo y son 
susceptibles, salvo indicación al respecto, 
de cargo adicional con pago directo por su 
utilización.     

El servicio de Wi-Fi ofrecido por el 
establecimiento puede ser gratuito o de 
pago y puede estar disponible en todas o 
en alguna de las instalaciones del hotel. 
Las condiciones de prestación de este 
servicio pueden ser modificadas por parte 
del establecimiento durante el período de 
vigencia de este catálogo.

Con motivo de eventos especiales (ferias, 
congresos, competiciones deportivas, etc.) 
los establecimientos hoteleros pueden 
establecer, en determinadas fechas (sujetas 
a cambios), suplementos sobre el precio 
indicado en este catálogo. 

Como norma general, los establecimientos 
no permiten fumar en ninguna de sus 
instalaciones.

Tarjetas de crédito 
Es norma habitual en la mayoría de los 
hoteles, solicitar a la llegada del cliente, una 
tarjeta de crédito y firma, o en su defecto un 
depósito en efectivo (moneda local) a fin de 
cubrir los posibles gastos extras. Cualquier 
tipo de reclamación sobre cargos por gastos 
extras deberá realizarse en los primeros 90 
días a contar desde el último día del servicio. 
En caso de que la reclamación sea por cargos 
efectuados en la tarjeta de crédito, todos los 
trámites de la reclamación deberán realizarse 
a través de la compañía de dicha tarjeta.

Apartamentos 
El horario de entrada en los apartamentos 
está estipulado a partir de las 17:00 h, siendo 
la salida antes de las 10:00 h. Algunos 
establecimientos pueden modificar esta 
norma, consulta.

La recogida de llaves se realizará en la 
recepción de cada establecimiento, salvo 
indicación en contra. Consulta lugar y horario 
de recogida de llaves, así como teléfono de 
contacto, a la hora de efectuar tu reserva.

Generalmente la limpieza de los 
apartamentos y el cambio de sábanas 
/ toallas, no será a diario y no incluirá la 
limpieza de la cocina, salvo indicación en 
contra. Consulta en cada establecimiento.

Seguro obligatorio en apartamentos 
Algunos establecimientos pueden requerir 
a la llegada una cantidad en concepto de 
seguro obligatorio, no siendo reembolsable.

Depósito por daños ocasionales 
Deberá ser abonado a la llegada al 
establecimiento, reembolsándose el día de 
salida, una vez efectuada la comprobación 
de que no ha sido ocasionado ningún 
desperfecto. Esta medida de precaución 
puede ser llevada a cabo en algunos 
establecimientos mediante cargo a través de 
tarjeta de crédito o pago en efectivo.

Capacidad máxima 
En la descripción de cada establecimiento, 
puede aparecer una nota indicando la 

Volver
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capacidad máxima que se permite en 
cada unidad de alojamiento. Como norma 
general debe tenerse en cuenta que los 
establecimientos incluyen dentro de esa 
capacidad a los bebés, aun cuando éstos 
sean acomodados en cuna.

Ejemplo: capacidad máxima tres personas 
significa que, si uno de los pasajeros de 
la reserva es un bebé, podrán alojarse un 
máximo de dos adultos. 

Habitación o unidad de alojamiento 
individual / doble uso individual 
En este catálogo no se encuentran 
publicados los precios de la habitación/
unidad de alojamiento individual, o doble 
para uso individual. Consulta precios y 
condiciones. En algunos establecimientos 
no es posible el alojamiento en los tipos 
de habitación anteriormente indicados en 
determinadas fechas.

Establecimiento adaptado 
En la descripción de los establecimientos 
se informa de aquéllos que se encuentran 
adaptados en habitaciones y/o zonas 
comunes, para personas con movilidad 
reducida. No obstante, determinadas zonas 
pueden no estar acondicionadas. Consulta al 
efectuar tu reserva.

Familias monoparentales 
Algunos establecimientos ofrecen precios 
especiales/descuentos para uno, dos o más 
niños, cuando éstos comparten habitación 
con un adulto; consulta condiciones de cada 
establecimiento.

Regímenes alimenticios 
Las bebidas de las pensiones alimenticias 
no están incluidas en los precios, salvo 
indicación al respecto. En caso de indicar 
“bebidas incluidas”, cada establecimiento 
determinará la cantidad y la tipología de 
bebida incluida en las comidas/cenas. 
Consulta en cada establecimiento.

La información publicada sobre restauración 
en la descripción de los establecimientos, 
puede modificarse sin previo aviso, por 
ejemplo, de buffet a menú. El término 
desayuno buffet en algunos establecimientos 
es frío, no incluyendo platos calientes. Si 
por alguna causa, sea cual fuere, no se 
utilizara algún servicio de restauración 
correspondiente a la pensión alimenticia 
contratada, no existirá derecho a devolución 
alguna. En el caso de reservas con 
régimen alimenticio, el primer servicio será 
determinado por el hotel.

La pensión alimenticia se realizará en el 
restaurante que el establecimiento haya 
asignado para ello, independientemente del 
número de restaurantes que tenga en sus 
instalaciones. 

Todo incluido 
Los establecimientos que ofrecen este 
régimen alimenticio, habitualmente incluyen 
todas las comidas, snacks y determinadas 
bebidas nacionales. Normalmente no estarán 
incluidos otros servicios que pueda ofrecer el 
hotel, tales como masajes, sauna, peluquería, 
escuela de buceo, etc. Solicita información 
sobre los servicios y actividades que se 
incluyen en cada establecimiento. 

Cunas 
Cuando se desee contratar este servicio, 
deberá comunicarlo en el momento de 
efectuar la reserva, debido a que en los 
establecimientos que las poseen, existe un 
número limitado de las mismas. Este servicio 
puede conllevar un coste adicional y puede 
ser de pago en el establecimiento.

Servicios e instalaciones 
Algunos de los servicios / instalaciones que 
se detallan están sujetos a horarios y fechas 
de funcionamiento y a las normas que en 
cada caso estipula el establecimiento.

Así, por ejemplo, aun cuando se describa que 
dispone de aire acondicionado, no significa 

que su funcionamiento sea las 24 horas del 
día, ni todos los meses que abarca la validez 
de este catálogo. 

Esta nota debe ser tenida en cuenta para 
todos los servicios e instalaciones: piscina, 
bar-piscina, guardería, programas de 
animación, régimen de todo incluido, etc. 

Las piscinas climatizadas, lo están en la gran 
mayoría de los casos, sólo en la temporada 
de invierno. 

En algunas ocasiones y por diferentes 
motivos (obras, funcionamiento defectuoso, 
mantenimiento, etc.) el uso de estos servicios / 
instalaciones puede verse afectado e incluso 
inhabilitado durante un período determinado.

La entrada de niños a spas (zonas de 
tratamientos y aguas) no está permitida, 
como norma general, a niños menores de 
16 años. Consulta condiciones de cada 
establecimiento. 

Programas de animación 
Algunos establecimientos disponen de un 
programa de entretenimiento / animación 
para adultos y / o niños, o bien durante 
toda la validez del catálogo, o bien en 
determinadas fechas.

Debido a la alta ocupación de clientes de 
diferentes nacionalidades, dichos programas 
no siempre tendrán el español como idioma 
dentro de los mismos. 

Restaurantes / bares / espectáculos 
En determinados períodos del año, y 
dependiendo de la ocupación, algunos 
restaurantes / bares de los hoteles podrán 
no estar operativos. Los horarios de 
funcionamiento son orientativos y podrían 
sufrir variaciones.  En determinados 
establecimientos, se exige una vestimenta 
adecuada para acceder al restaurante, 
estando vetado el acceso al mismo a clientes 
que vistan ropa informal (bañador, pantalón 
corto, camisetas deportivas, etc.). Para evitar 
posibles trastornos te aconsejamos incluir en 
tu equipaje un atuendo adecuado para estas 
ocasiones. Puede darse la circunstancia, 
en algunos restaurantes o espectáculos, de 
tener que compartir mesa con otros clientes.

Galas 
Existe la posibilidad de que ciertos 
establecimientos obliguen a reservar 
determinadas galas (Navidad, Fin de Año, 
San Valentín, etc.).

Los descuentos para la 3ª, 4ª y sucesivas 
personas, adultos o niños no serán aplicables 
a los precios de las galas, salvo indicación 
en contra, consulta. En determinados casos 
puede darse la circunstancia de tener que 
compartir mesa con otros clientes. 

Algunos establecimientos pueden tener galas 
obligatorias pendientes de definir al cierre 
de esta edición, consulta en el momento de 
realizar tu reserva en firme.

Admisión de animales 
En la descripción de los establecimientos 
se indica si admiten animales domésticos 
de compañía (generalmente perros). No 
obstante, a la hora de realizar tu reserva 
reconfirma las condiciones establecidas 
según tipo y/o raza, peso, presentación de 
la cartilla de vacunación, etc. Ten en cuenta 
que, pese a estar permitidos, pueden tener 
limitada su presencia en determinadas zonas 
del establecimiento. En la mayoría de los 
casos se deberá abonar un suplemento en 
destino. Siempre están sujetos a aceptación 
por parte del establecimiento.

Parking / garaje 
Se trata de plazas limitadas y no existe 
posibilidad de reserva previa. La reserva 
y pago de este servicio se realizará 
directamente en el establecimiento.

Viajes de novios 
En los establecimientos en los que se indica 
un descuento, precio especial o atención 

especial para clientes en viaje de novios 
(sólo aplicable sobre las habitaciones y 
precios publicados), es obligatorio presentar 
el libro de familia, certificado o justificante 
de matrimonio, dado que podrían solicitarlo 
en recepción el día de llegada. Si no se 
presentase dicho justificante, el cliente no 
recibirá la atención especial y el hotel podrá 
cobrar la diferencia entre el descuento o 
precio especial aplicado, y el precio general.

Días festivos 
Durante la celebración de los días de fiestas 
propios de cada país y / o ciudad, es posible 
que los transportes, museos, comercios, 
etc.…, se vean afectados en sus horarios 
y funcionamiento, inclusive no operen o 
permanezcan cerrados sin previo aviso.

Entradas / visitas / excursiones / actividades 
Todas las entradas / visitas / excursiones y 
actividades detalladas en este catálogo, 
están sujetas a calendario de apertura / 
días de operación y pueden estar sujetas 
a formación de un grupo, consulta en cada 
caso. En algunas ocasiones y por diferentes 
motivos (meteorológicos, causas de fuerza 
mayor, cierre de monumentos, etc.), su 
realización puede verse afectada e incluso 
cancelada. Los traslados a los puntos de 
salida no están incluidos, salvo indicado.

Alquiler de vehículos 
Para alquilar un vehículo se requiere una 
edad mínima que varía según el país y la 
compañía de alquiler. A la recogida del 
vehículo, las compañías de alquiler requieren 
una tarjeta de crédito (no de débito), en 
concepto de depósito, reembolsándose el 
mismo a la devolución del vehículo, una vez 
efectuada la comprobación de que no se ha 
ocasionado ningún desperfecto del mismo, ni 
a terceros, y que el depósito de la gasolina se 
encuentra al mismo nivel que en el momento 
de la entrega. Comprueba que tus tarjetas 
son de crédito y no de débito, ya que éstas no 
son admitidas por las compañías de alquiler 
de vehículos.

Incidencias en destino 
En caso de anomalía o deficiencia en 
alguno de los servicios, debes ponerlo en 
conocimiento inmediato del prestatario 
de los mismos, corresponsal local o bien 
directamente en tu agencia de viajes, en 
horario de oficina.

Olvido de objetos en destino 
Tourmundial Operadores S.A. no se hace 
responsable del olvido en destino por parte 
de los clientes de objetos personales. En el 
supuesto de pérdida y posterior localización 
del objeto, el reenvío del mismo se hará a 
portes debidos (por cuenta del pasajero).

Tasa turística Barcelona (ciudad)
Existe una tasa turística y un recargo 
municipal del ayuntamiento de Barcelona de 
pago obligatorio, que debe abonar el cliente 
directamente en el establecimiento. Los 
importes aproximados por persona y noche 
varían entre 1 y 7 euros, en función de la 
categoría del establecimiento y la fecha del 
viaje. Exentos: niños de 0 a 16 años inclusive. 
Estos importes pueden sufrir modificaciones 
sin previo aviso por parte de las autoridades.
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Condiciones generales  
del contrato de viajes combinados

Regulación jurídica aplicable al contrato de 
viaje combinado, en su caso, y aceptación de las 
condiciones generales:
Las Condiciones Generales, en la medida en que 
se trate de un viaje combinado, están sujetas a lo 
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias (B.O.E. 30-
11-07), y sus modificaciones y demás disposiciones 
vigentes. 
Las condiciones generales y la validez 
correspondientes son las que constan en la web de 
Tourmundial Operadores S.A en el siguiente enlace 
www.tourmundial.es/condiciones-generales.
Las Condiciones Generales se incorporarán, 
firmadas por las partes contratantes, a todos los 
contratos de viajes combinados cuyo objeto sean 
los programas/ofertas en vigor, y contenidos, en su 
caso, en el programa/folleto y obligan a las partes, 
con las condiciones particulares que se pacten en 
el contrato o que consten en la documentación del 
viaje.
El precio / precio “desde” del Viaje Combinado 
incluye sólo los servicios y complementos 
expresamente indicados en el presente programa. 
Este precio ha sido calculado en base a los tipos de 
cambio, tarifas de transporte, coste del carburante 

y tasas e impuestos aplicables, sólo para 
determinadas fechas dentro del período de validez 
y edición del programa / folleto o de las posteriores 
que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma 
impresa y se aplica a plazas limitadas. Cualquier 
variación del precio de los citados elementos, o 
de los servicios finalmente contratados y debido 
a las continuas fluctuaciones de los precios 
de alojamiento, tarifas aéreas y/o medios de 
transporte, motivadas por las variaciones en la 
demanda y nivel de ocupación de estos servicios, 
se confirmará el mejor precio disponible para cada 
estancia en el momento de efectuar en firme la 
reserva, teniendo en cuenta el régimen alimenticio, 
el tipo de habitación, servicios adicionales, clase 
de tarifa aérea o medio de transporte, etc. que se 
hayan solicitado y podrá dar lugar a la revisión del 
precio final de viaje, en los importes estrictos de las 
variaciones del precio aludidas.

El hecho de que una tarifa esté disponible en la 
fecha de solicitud de información, no conlleva 
que se pueda contratar en el momento de realizar 
en firme su reserva. Una vez contratada la oferta 
es posible que el precio de los distintos servicios 
pueda sufrir modificaciones al alza o a la baja, 
en tal caso el precio contratado permanecerá 
inalterable, salvo que, conforme a las condiciones 
de una determinada campaña comercial, se 

prevea su modificación a la baja; o que se den las 
circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen 
un incremento o disminución de precio (incremento 
o disminución en tipos de cambio de la divisa, coste 
del carburante y tasas e impuestos aplicables, 
producidas desde la confirmación de la reserva 
hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida).

Organización:
La organización de los viajes combinados 
incluidos en los programas, ha sido realizada por 
Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, 
con domicilio en Hermosilla, 112. 28009 Madrid, 
Título licencia nº 1812.

Seguro: 
Todos los viajes de este catálogo gozan de un 
“Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las 
coberturas indicadas en las Condiciones Generales 
publicadas en la web de Tourmundial Operadores, 
S.A. En el siguiente enlace, es posible descargar 
estas garantías y consultar otras opciones de 
seguros disponibles: https: //www.tourmundial.es/
condiciones-generales” (apartado 13.Seguro).
Vigencia del programa / folleto: Del 01 de mayo al 
30 de noviembre 2022, según fechas publicadas 
en los diferentes destinos de este folleto.
Fecha de edición: Mayo del 2022. En caso de 
efectuarse una nueva edición de este catálogo, 
quedará sustituido por dicha edición.
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En Tourmundial seguimos viajando 
a tu lado y como siempre, estamos 
comprometidos para darte la 
máxima garantía y calidad de 
nuestro producto.

Este compromiso va mucho más 
allá y creemos que la mejor forma 
de contribuir a la conservación 
del planeta es reduciendo 
nuestra huella ecológica. Por eso, 
este catálogo está disponible 
exclusivamente en formato digital.

COMPROMETIDOS CONTIGO,  
COMPROMETIDOS CON EL PLANETA.

tourmundial.es

Más información sobre  
todos nuestros catálogos en:
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