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SARRIA-SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Grupo Singles – CLUB CLAN 
Sarria-Santiago 07 días / 05 etapas / 06 noches 
20.06.-26.06.2010. 
20/06: Alojamiento en Sarria. Llegada por cuenta propia de cada cliente y te daremos la bienvenida en 
el hotel 
ofreciéndote una pequeña charla sobre el desarrollo del viaje. Nos alojaremos en un hotel junto al río. 
21/06: Etapa Sarria-Portomarín 22 km / 4-5 h / Recorreremos caminos rurales que unen pequeñas 
aldeas con casas 
de piedra hasta que encontremos el río Miño, que nos da la bienvenida a la villa de Portomarín. Nos 
alojaremos en un 
hotel en el centro del pueblo. 
22/06: Etapa Portomarín-Palas de Rei 24 km / 5-6 h / Ascenderemos a la Sierra de Ligonde y 
descenderemos por la 
misma hasta llegar a Palas. Alojamiento en un pequeño hostal a 600 metros del pueblo. 
23/06: Etapa Palas de Rei-Arzúa 28 km / 6-7 h / Ahora avanzamos por un paisaje marcado por 
explotaciones agrícolas 
hasta alcanzar la villa de Arzúa, famosa por sus quesos. Desde este punto, nos trasladamos a Melide 
para pasar la 
noche en un hotel a tiro de piedra del centro. 
24/06: Etapa Arzúa-Lavacolla 30 km / 5 -6 h / Tras el traslado a Arzúa caminaremos ya hacia Lavacolla, 
muy cerca ya 
de Santiago. Nos alojamos en un pequeño hostal. 
25/06: Etapa Lavacolla-Santiago de Compostela 12 km / 2-3 h / Pronto alcanzaremos Santiago y su 
imponente 
catedral. Nos alojaremos en pequeños hoteles y hostales a tiro de piedra del casco histórico. 
26/06: Tras el desayuno fin de nuestros servicios. 

 
Precios (mínimo y máximo 20 personas) 
Precio por persona en habitación doble: 395,00 € 

-Con un mínimo de 10 personas garantizamos la figura del asistente. 
-En caso de no alcanzar el mínimo una persona acudirá la primera noche al hotel de Sarria para dar una 
charla sobre el 
Camino no prestando asistencia física alguna a partir de este momento. 
Los precios incluyen 

-Noches de alojamiento según el programa elegido en régimen de alojamiento y desayuno en hoteles u 
hostales del 
camino (en Palas dos habitaciones comparten baño y en Santiago alojamiento en diferentes 
establecimientos) 
-Traslado de equipaje (1 bulto por persona) entre todos los alojamientos 
-Traslados Arzúa-Melide y Melide-Arzúa. 
-Figura del asistente en caso de alcanzarse 10 personas. 
-Seguro de viaje 
-IVA incluido en todos los conceptos 
-Asistencia telefónica 24 h. 
Condiciones de reserva y pago 

En caso de estar interesados necesitamos un prepago de 100,00 € para garantizar la reserva. No 
reembolsable. 
El importe restante se hará efectivo el 20 de mayo como fecha límite. 
A partir de esta fecha, en caso de cancelaciones Tee Travel aplicará los siguientes gastos de cancelación 
y gestión: 
30-15 días del comienzo del viaje 50 % 
14-10 días del comienzo del viaje: 70 % del importe de la reserva. 
09-05 días del comienzo del viaje: 85 % del importe de la reserva. 
04-01 días del comienzo del viaje: 95 % del importe de la reserva. 
En caso de no presentarse: 100 % de la reserva. 
Importante: no garantizamos la reserva para peticiones posteriores al día 20 de mayo, estas serán bajo 
petición. 
-Las transferencias se harán efectivas al número de cuenta de Tee Travel previo envío de un e-mail o fax 
(tee-travel@tee-travel.com o 986 50 81 14) con los siguientes datos: nombre, dirección., D.N.I., e-mail o 
teléfono de 
contacto. 



Documentación: 

El día de llegada entregaremos un dossier a los participantes (uno por persona) con mapas, descripciones 
del Camino, 
un plano callejero de Santiago y demás informaciones prácticas. 


