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Oportunidad única: Semana Santa haciendo el 

CAMINO DE SANTIAGO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Del 9 al 15 de abril 2017 
7 días / 6 noches  
 
 
HACEMOS TODOS JUNTOS LOS ÚLTIMOS 113 KMS. DE LA 
PEREGRINACIÓN A SANTIAGO PARA OBTENER LA COMPOSTELANA. 

 
 
 
Nuestro día a día 
 
9 ABRIL: MADRID - 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. 
 
10 ABRIL: 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. 
 
11 ABRIL: 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. 

785€ 
*Supl. individual: 195€ 
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Allí, nuestro autobús nos lleva a Arzua para cenar y dormir 
Cenamos y nos alojamos en Pensión Rua. 
 
12 ABRIL: PALAS DE REI - ARZÚA (29 kms) 
 
Desayuno. El autobús nos lleva a Palas de Rei para seguir el 
camino. 
Hoy caminamos por un paisaje marcado por explotaciones 
agrícolas hasta alcanzar la villa de Arzúa, famosa por sus 
quesos.  
¡A estas alturas ya no serás la misma persona que empezó el 
viaje! 
Cenamos y nos alojamos en Pensión Rua.  
 
13 ABRIL: ARZUA - O’PEDROUZO (19 kms) 
 
Desayuno.  
Iniciamos la penúltima etapa del camino, ya estamos a punto de llegar y ¡se nota en el ambiente! 
Al llegar a O’Pedrouzo el autobús nos lleva al hotel. 
Cenamos y nos alojamos en hotel Apostol Santiago. 
 
14 ABRIL: O’PEDROUZO - SANTIAGO (18 kms) 
 
Desayuno. El autobús nos traslada a O’Pedrouzo. 
Llega el momento grande del viaje, el momento mágico de 
ver la catedral de Santiago abrirse paso ante tus ojos.  
¡Lo has logrado! 
Cenamos y nos alojamos en el hotel Tryp Santiago. 
 
15 ABRIL: SANTIAGO - VUELTA A MADRID 
 
Desayuno.  
Disfruta paseando por Santiago y compartiendo tu experiencia y anécdotas con otros peregrinos 
antes de  coger el bus de vuelta.   
Salimos a las 13.00pm. 
 
 
Precio por persona  
 
En base a doble (compartiendo habitación): 785€  
Suplemento en habitación individual: 195 €  
 
 
El precio incluye: 
- 6 noches de alojamiento en hostales/hoteles durante el camino. 
- Habitación doble o individual 
- Media pensión en el hotel. 
- Bus todo el trayecto desde Madrid, también servirá de apoyo y de transporte de equipaje. 
- Coordinador con un mínimo de 20 personas* 
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El precio no incluye: 
- Entradas a monumentos ni otros servicios no mencionados y gastos personales. 
 
Notas importantes: 
- Precio garantizado con grupo mínimo de 20 personas. 
- Grupo entre 15 y 19 personas: suplemento de 45€ 
- En caso de no llegar a las 20 personas, el viaje podrá ser cancelado (el importe se abonaría 
integro). 
- El programa puede ser modificado por aspectos meteorológicos u otras cuestiones ajenas a la 
organización. 
 
Información Importante 
 
Tipo de viaje: TURISTICO exclusivo para viajeros singles. 
 
PLAZAS LIMITADAS: 20 mín. / 30 máx. Reserva rápido, no lo dejes para el final. 
 
Habitaciones individuales MUY LIMITADAS: solo disponemos de un cupo limitado y deberás 
pedirla al hacer la reserva. Si te apuntas tarde no tendrás individual. 
 
BUS desde MADRID: Lugar de salida: Pso. Infanta Isabel, 3 (Bar Numar, junto al Ministerio de 
Agricultura y frente la estación de Atocha-Renfe). 
 
¿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! 
 
Política de cancelación 
 
- Desde el momento de la reserva hasta los 31 días antes de la salida: 25€ 
- Si se cancela entre los 30 y 21 días antes de la salida: 25% del importe total. 
- Si se cancela entre los 20 y 8 días antes de la salida: 75% del importe total. 
- Si se cancela entra 7 y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100% del importe total 
 
Para más información 
 
Vanesa Giró 
Tel. 663 975 676 - 93 452 76 78 
escapadas@gruppit.com 
 
Para reservas 
 
Reserva on line directamente en nuestra web 
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