
 

 

525 € 

(sin bus desde Madrid) 

650 € 
(con bus desde Madrid) 
*Suplemento individual:  

100 euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HACEMOS TODOS JUNTOS LOS ÚLTIMOS 113 KMS. DE LA 

PEREGRINACIÓN A SANTIAGO PARA OBTENER LA 

COMPOSTELA. 

 

7 días/6 noches - Viaje sólo para singles 
 

DÍÍÍÍA 1: SARRIA 
Salida en bus desde Madrid a las 13.00 p.m. desde el Pso. Infanta 
Isabel 3 (frente a la estación Ave-Renfe Puerta de Atocha). Viaje de ida 
con destino Sarria, el inicio de nuestra aventura.  
Cenamos y nos alojamos en el hotel Oca. 
 

DÍÍÍÍA 2: SARRIA-  PORTOMARIN (22 kms) 
Desayuno. En el hotel nos tendrán listas las credenciales que tendremos que ir sellando en cada localidad 

en la que pernoctemos, de esta forma obtendremos la Compostelana al final del camino. ¡No olvides 

sellarla en Sarria también! 
Hoy caminamos desde Sarria a Portomarin. 
Cenamos y nos alojamos en Pousada de Portomarin. 
 

DÍÍÍÍA 3: PORTOMARIN –––– PALAS DE REI (24 kms) 
Desayuno .  
Ascenderemos hoy a la Sierra de Ligonde y descenderemos por la misma hasta llegar a Palas de Rei. 

Cenamos y nos alojamos en Complejo la Cabaña. 

Aprovecha el verano para disfrutar el 

CAMINO DE SANTIAGO  



 

 

DÍA 4: PALAS DE REI-ARZÚA (29 kms) 
Desayuno .  
Hoy caminamos por un paisaje marcado por explotaciones  

agrícolas hasta alcanzar la villa de Arzúa,  
famosa por sus quesos.  
Cenamos y nos alojamos en el hotel Suiza. 
 

DÍÍÍÍA 5: ARZÚÚÚÚA –––– SAN LAZARO (34.5 kms) 
Desayuno .  

Caminaremos a través de valles hacia Lavacolla, muy  

cerca ya de Santiago. A éstas alturas ya no serás la misma 

persona que empezó el viaje! 

Cenamos y nos alojamos en el hotel Eurostars San Lázaro. 
 

DÍÍÍÍA 6: SAN LAZARO –––– SANTIAGO (3.4 kms) 
Desayuno .  

Llega el momento grande del viaje, el momento mágico de  
ver la catedral de Santiago abrirse paso ante tus ojos.  

¡Lo has logrado! 

Para celebrarlo, cenaremos productor típicos gallegos en un  
restaurante local.  
Nos alojamos en el hotel Nest Style Santiago. 
 

DÍÍÍÍA 7: VUELTA A CASA 
Desayuno.  
Disfruta paseando por Santiago y compartiendo tu experiencia  

y anécdotas con otros peregrinos antes de  coger el bus de vuelta a casa.  
Salimos a las 13.00pm. 
 
 
Incluye:  
Alojamiento en hostales/hoteles 
durante el camino. 

Habitación doble ó individual 

Media pensión en el hotel. 

 
 
 
No incluye: 
Entradas a monumentos ni otros 
servicios no mencionados y gastos 
personales. 
 
 

 
 
 

Traslado de mochilas/maletas de 
 un punto a otro 
 
Coordinador-single  
 
 

Fechas programadas: 
12-18 Julio 

27 Julio –––– 2 Agosto 
10-16 Agosto  

30 Agosto –––– 5 Septiembre 



 

 

 
 
 

Ok, cuéntame más… 
 
Tipo de viaje:  TURISTICO exclusivo para viajeros singles. 
PLAZAS LIMITADAS: 25  mínimo / 35  máx. Reserva rápido, no lo dejes para el final. 
Habitaciones individuales MUY LIMITADAS : solo disponemos de un cupo limitado y debera ́s pedirla al hacer la 
reserva. Si te apuntas tarde no tendrás individual. 
BUS desde MADRID: Lugar de salida: Pso. Infanta Isa bel, 3 
(Bar Numar, junto al Ministerio de Agricultura y frente la estación de Atocha-Renfe). 
Opcio ́n SIN BUS DESDE MADRID:  EL PRECIO sin bus no incluirá el transporte de ida y vuelta desde Madrid. 
Deberás viajar por tus medios hasta el hotel o lugar de encuentro asignado con el grupo..  

Qué me llevo?:   Calzado cómodo, mochila, chubasquero, bastón, un diario y un bolígrafo para escribir todas tus 
sensaciones y sobretodo: muchas ganas de pasarlo bien y conocer gente como tú... ¡¡ Te esperamos !! 

Vale! Quiero Reservar! 
 
Contacta con nosotros

Temps d ’’’’Oci  
Tel. 93.553.54.80 

Email: montse.diaz@tempsdoci.com 
Web: www.tempsdoci.com

 
 
Facilita tus datos:  nombre y apellidos, DNI, email y teléfono de contacto. 
Indica el tipo de habitacio ́n que deseas.  (Habitación individual sólo bajo petición y disponibilidad al 

hacer tu reserva)  
 
 
Confirmacio ́n de plazas disponibles: Antes de hacer el pago será necesario confirmación expresa por 
nuestra parte de la confirmación de tu reserva. 
Confirmada la plaza puedes realizar los pagos corre spondientes. 
El pago se realiza por ingreso a transferencia bancaria a la cuenta que te indicaremos.  
Consulta otros medios de pago, como tarjeta de crédito, paypal etc. 
 
ENVIA JUSTIFICANTE:  Envíanos justificante de pago y ya tendrás tu plaza reservada. 
* En caso de no cumplir estos plazos de pago o el envío del justificante, tu reserva puede quedar anulada 
automáticamente y sin previo aviso. 
Dónde hago el pago: Ingreso o transferencia bancaria a los datos siguientes: 

2100 3372 2922 0015 8697 
** Muy importante: ANOTA TU NOMBRE +FECHAS ELEGIDAS en el asunto del recibo bancario. Esto es 
imprescindible para comprobar tu pago 
Recuerda que si viajas 10-16 Agosto tienes que incrementar tu ingreso en 10 euros. 
 
Gastos de cancelacio ́n: Entre 10 y 15 días antes del viaje, el 5% del importe total. Entre 3 y 10 días antes 
del viaje, el 15% del importe total. Dentro de las 48 horas anteriores a la salida, el 25% del importe total del 
viaje. Si no te presentas a la salida, 100% del importe total del viaje. Además de esta penalización se deberá 
abonar los gastos de gestión si los hubiera. 


