
 

 CAMINO FRANCES 

       Los últimos 100 kms  

    09 dias/ 07 noches  

 

 Salidas 2020:  Marzo 26, Junio 17, Julio 08,  

Agosto 19, Septiembre 02 y 30 
*Salidas grupales para el recorrido a pie desde Sarria* Plazas limitadas 

El Camino de Santiago es una ruta que recorren los peregrinos procedentes de todo el 
mundo para llegar a la ciudad de Santiago de Compostela, donde se veneran las 
supuestas reliquias del apóstol Santiago el Mayor.  
El Camino de Santiago Francés y las rutas francesas del Camino fueron declarados por 
la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1993 y 1998. Este es el recorrido a pie más 

popular del Camino de Santiago. Perfecto para aquellos que buscan capturar la esencia 
del Camino: un paseo agradable, buena comida y vino, descubriendo las costumbres 
locales, conocer a otros peregrinos y disfrutar del ambiente único.. 

Día 01  AMERICA-MADRID *vuelo no incluido* 

Salida en vuelo intercontinental hacia Madrid . Noche a bordo  

 

Día 02  MADRID   

Llegada y traslado al hotel. Resto de día libre (dependiendo de la hora de llegada) 

tendrán a disposición el tiquete de un día del bus Sube y Baja para recorrer la cuidad. 

Alojamiento *si ya conoce Madrid solicite suplemento por hotel-tren nocturno a Sarria 

y aproveche todo el día domingo en la ciudad de inicio del camino*   

 

 

Salidas 

Grupales 



 

Día 03  MADRID /SARRIA 

Desayuno.  Tiempo libre. A media mañana traslado a la estación de tren para tomar 

el tren con destino a Sarria ciudad famosa por su Iglesia de San Salvador, románica y 

con fachada gótica y el convento de A magdalena, la torre del antiguo castillo 

medieval, así como la Rúa Maior. Llegada y traslado por su cuenta al alojamiento 

establecido (hostal de peregrino). Alojamiento ENCUENTRO CON SU GUIA Y 

COMPAÑEROS DURANTE LAS ETAPAS DE CAMINATA 

 

Día 04 SARRIA - PORTOMARÍN (etapa 23 Kms) 

Desayuno. Etapa emblemática por su belleza paisajística y por pasar por el Km 100 

de esta milenaria ruta. Nos vamos a encontrar con algunas de sus famosas 

"corredoiras" y masas de castaños y robles. El fin de etapa nos muestra Portomarín, al 

pié del Embalse de Belesar. Durante la etapa podremos admirar, entre otros 

monumentos, la Iglesia Románica de Barbadelos, Iglesia románica de Ferreiros, 

Embalse de Belesar e Iglesia de San Nicolás. Alojamiento 

 

Día 05 PORTOMARÍN - PALAS DE REI (etapa 26 Kms) 

Desayuno. Comenzando en ligero ascenso, que concluye en las proximidades de 

Ligonde. Aquí nos encontramos con múltiples signos que nos indican que estamos en 

zona de peregrinación, como los famosos "cruceiros". En esta etapa, cabe destacar el 

Cruceiro de Lameiros y el Monasterio de San Salvador de Vilar de Donas. (2 km fuera 

del camino). Alojamiento 

 

Día 06  PALAS DE REI - ARZÚA (etapa 30 Kms) 

Desayuno. Nos adentramos en esta etapa en tierras de la provincia de La Coruña, 

donde nos vamos a encontrar puentes medievales, como los de Leboreiro y Furelos, así 

como uno de los emplazamientos idílicos del Camino, en Ribadiso do Baixo, a las 

puertas de Arzúa. Lugares interesantes: Iglesia de Santa María de Leboreiro, Iglesia de 

Santa María de Melide, Museo de Melide, Puente de Ribadiso do Baixo, Iglesia de 

Santiago (Arzúa). Alojamiento 

 



 

Día 07  ARZÚA – O PEDROUZO (etapa 20 Kms) 

Desayuno. Aquí se une el Camino Francés y el Camino Primitivo por lo que la 

afluencia de peregrinos va en aumento. Para concluir finalmente en O Pedrouzo. Cabe 

destacar la Iglesia de Santiago, en Boente, con una bonita talla de Santiago Peregrino. 

Alojamiento  

 

Día 08 O PEDROUZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA (etapa 22 Kms) 

Desayuno. Camino suave, como el anterior, a excepción de la subida a San Marcos, 

desde Lavacolla, lugar que debe su nombre a la parada que hacían los peregrinos, 

antes de llegar a Santiago. Llegada a Santiago de Compostela y luego de sellar por 

última vez tu carnet de peregrino y recibir la certificación podrás entrar a la 

catedral del santo patrono de la ciudad.  Todo Santiago de Compostela, es digno de 

mención, sobre todo su Catedral, que merece visita especial aparte, así como sus 

alrededores. Alojamiento  

 

Día 09 SANTIAGO- MADRID (vuelo no incluido) 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida con 

destino a Madrid para regresar a Bogotá o BIEN CONECTAR CON UN TOUR POR 

EUROPA  

  FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

PRECIOS POR PERSONA:   

UTILIZANDO CATEGORIA HOSTALES ESTÁNDAR  

EN BASE HABITACION DOBLE: €UROS 999.00 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: €UROS 369.00 

*Suplemento por cambio a Hotel-Tren y no dormir en Madrid: €UROS 60.00 

+ 2% gastos bancarios  

 

El precio incluye en el recorrido del Camino de Santiago: 

• Traslados aeropuerto/hotel/estación en Madrid y traslado al aeropuerto en Santiago  

• Tiquete de tren clase turista Madrid/Sarria en tren Alvia  

• Alojamiento en hostales seleccionados de peregrinos en habitación doble con baño 

privado con reservas garantizadas  

• Desayuno diario  

• Traslado de equipaje durante las etapas (máximo 20 kgs por persona en una sola 

maleta)  

• Cuaderno de viaje  

• Documentación completa  

• Guía acompañante conocedor de la ruta desde Sarria hasta la llegada a Santiago de 

Compostela (grupos de 5 a 21 personas máximo)   

• Asistencia 24 horas en caso de emergencia  

• Tarjeta básica de viaje + amparo sobre gastos de cancelación y/o interrupción de viaje (aplica 

condiciones) – 74 años  

 

El precio No incluye:  

- Tarifas aéreas de ninguna índole  

- Visados 

- Comidas  

- En general ningún servicio que no esté claramente estipulado en el presente 

itinerario  

 

 



 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES 

Ciudad   

MADRID  CASUAL DEL TEATRO MADRID  

EN LA RUTA DEL CAMINO EL ALOJAMIENTO SERA EN ALBERGUES PRIVADOS u 

HOSTALES  O  CASA DE TURISMO RURAL SELECCIONADAS 

 
 

NOTAS: 

Cualquier referencia que se haga a precios, tarifas o cotizaciones, está sujeta a 

cambios o disponibilidad en el momento de la reserva – " 

** Estos precios no aplican en época de ferias, congresos y eventos especiales.  

 

VISAS REQUERIDAS:  

Para los ciudadanos colombianos No necesitan visa para este viaje  

LOS PAISES INTEGRANTES DEL PACTO SCHENGEN NO EXIGEN VISADO A LOS 

COLOMBIANOS EL PERSONAL DE INMIGRACION CONCEDE EL PERMISO SEGÚN SU 

CRITERIO LOS PASAJEROS DEBEN LLEVAR DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE SU 

CAPACIDAD ECONOMICA DE SOSTENIMIENTO EXIGIDO POR EL PAIS DE ENTRADA 

PASAPORTE CON VALIDEZ SUPERIOR A UN AÑO CON HOJAS LIBRES 
 

CANCELACIONES:  

CONDICIONES ESPECIALES  

Todas las cancelaciones deberán realizarse por escrito y serán efectivas 24 horas 

después de haber sido recibidas en nuestra Agencia. En caso de anular una reserva 

con SERVICIOS ESPECIALES como es este tour con menos de 75 días de antelación a 

la llegada del cliente, los gastos de cancelación serán cobrados de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

75-50 días antes de la llegada: €uros 250.00 por persona  

49-33 días antes de la llegada: 40% del precio total 

32-17 días antes de la llegada: 65% del precio total 

16-10 días antes de la llegada: 80% del precio total 

09   días o en el caso de no presentarse el cliente: 100% del precio total 

 

IMPORTANTE:   

Es responsabilidad de cada viajero, ir provisto de su pasaporte y documento de 

identidad preciso, vigente y dotado de todos los visados y requisitos necesarios, 

declinando las agencias prestatarias de servicios y operadores, toda responsabilidad, 

en el caso de ser rechazada por alguna autoridad la entrada en un País, por carecer de 

algunos de los requisitos que se precisen o defecto en el pasaporte, y será por cuenta 

del viajero cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 

condiciones establecidas para la cancelación y rechazo voluntario de los servicios.  



 

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD:  

APLICAN CONDICIONES GENERALES DEL FOLLETO IMPRESO DESTINOS CELTOUR 2020 

La organización de estos viajes combinados ha sido realizado por VIAJES CELTOUR  

operador mayorista con Registro Nacional de Turismo 3487, y/o sus operadores 

locales, se hace responsable ante los usuarios por la total prestación de servicios 

descritos en el presente folleto 

VIAJES CELTOUR S.A.S según lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 679 de 2001 

rechaza todas las formas de explotación, pornografía, violencia, turismo sexual y 

demás formas del abuso a menores de edad y advierte al turismo que es castigado 

conforme a las disposiciones legales vigentes.  

En Viajes Celtour S.A.S estamos comprometidos: 

. A prevenir  la comercialización sobre el  tráfico de piezas y/o bienes pertenecientes al 

patrimonio cultural de la nación según la ley 397 de 1997, Decreto 833 del 2001 y ley 

1185 del 2008. 

. A Prevenir la comercialización de especies  de flora y fauna amenazadas o en  peligro 

de extinción en Colombia e ilícito aprovechamiento de recursos naturales renovables, 

según la ley 17 de 1981, la resolución Ministerial No 1367 del 2000 y ley 1453  del 

2011 articulo 29.  

. A prevenir la explotación laboral infantil según la ley  de infancia y adolescencia 1098 

del 2006. 

. A garantizar la protección de los derechos de una persona o grupo de personas, 

comunidad o pueblo, que son vulnerados en actos de racismo o discriminación ley 

1482 del 2011 y la ley 1752 del 2015 castigos penales para aquellos que realicen actos 

de discriminación en contra de personas con discapacidad. 

 VIAJES CELTOUR SE ADHIERE A LA CAMPAÑA VIAJA 

POR EL MUNDO- HAZ LA DIFERENCIA  

“Travel the world. Make a difference” #togetherintravel, 

#travelsafe y #aworldofdifference. 

Esta iniciativa fue creada con el objetivo de concientizar a 

los viajeros sobre los beneficios socioeconómicos y 

culturales positivos más profundos que esta actividad 

genera e impulsa en la vida de las personas, así como en los lugares y comunidades 

que se desenvuelven en el sector a nivel global. 

Adicionalmente, se invita a las personas de todo el mundo a compartir historias sobre 

cómo el turismo ha marcado la diferencia sus vidas. 

“Viajar nos brinda recuerdos que duran toda la vida y las experiencias más increíbles 

para compartir. Pero ésta es solo la mitad de la historia, ya que los viajes y el turismo 

tienen un beneficio enormemente positivo para el mundo, mucho más allá del placer 

inmediato que brinda a quienes pueden explorar y descubrir personas, lugares y 

experiencias increíbles por sí mismos.” 

El impacto social de la industria de Viajes y Turismo puede transformar la vida de 

todos aquellos que dependen de este sector, reducir la pobreza y desigualdad, así 

como proteger la vida silvestre y preservar culturas y comunidades en todo el mundo. 

De esta forma, desempeña un papel vital en el logro de objetivos de desarrollo más 

amplios. 

Desde Viajes Celtour queremos apoyar y compartir los objetivos de esta iniciativa con 



 

nuestros clientes y amigos e invitarlos a participar a través de la web: 

https://wttc.org/COVID-19/Together-In-Travel- 
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