
Sarria-Santiago 07 días / 05 etapas / 06 noches 
 
11.08.-17.08.2010. Máximo 20 plazas 
 
11/08: 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. 
 
12/08: 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. 
 
13/08: 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 delpueblo. 
 
14/08: 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.  
 
15/08: Etapa Arzúa-Lavacolla 30 km / 5 -6 h / Caminaremos a través de 
valles hacia Lavacolla, muy cerca ya de Santiago de Compostela.. 
 
16/08: 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. 
 
17/08: Tras el desayuno fin de nuestros servicios. 
 
Precios (máximo 20 personas en habitaciónes doble d e dos camas) 
 
Precio por persona en habitación doble: 425,00 € 
 
-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 (PUEDE SUCEDER QUE EN ALGUNA LOCALIDAD TENGAMOS 
QUE UTIILIZAR MÁS DE UN 
ALOJAMIENTO DIVIDIENDO DE ESTE MODO AL GRUPO) 
-Traslado de equipaje (1 bulto por persona) entre todos los alojamientos 
-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 11 de julio 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 
julio, estas serán bajo 
petición. 
Contingente disponible: 10 TWN 
-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. 
-Tee Travel enviará una factura proforma al cliente directamente por el importe 
estipulado: € 425,00 €  
 
Informaciones útiles 
Los alojamientos ofrecidos en este programa pueden ser hoteles, hostales o 
pensiones del Camino. 
Normalmente están situados en el centro del pueblo, pero puede suceder que 
alguno esté en las afueras (a 10-15 minutos a pie del centro del pueblo). La 
categoría de los alojamientos no será la misma en todos las paradas del 
Camino pues la infraestructura de alojamiento es mayor o menor dependiendo 
de aspectos como el tamaño de la población. En cualquier caso, desde Tee 
Travel aseguramos unos mínimos de confort en estos hostales, 
pensiones u hoteles; dichos mínimos se basan en que  las habitaciones 
tendrán su propio baño y estarán limpias. 
 
Nuestro guía 
En caso de alcanzarse el mínimo de participantes, un asistente de Tee Travel 
caminará con el grupo día a día y será el encargado de gestionar aspectos 
técnicos que puedan surgir. En ningún caso se es un guía que dará 
informaciones culturales. 
En caso de no alcanzarse el mínimo de 10 participantes una persona de Tee 
Travel se personará en el primer hotel para explicar todos los aspectos 
relevantes al Camino. 
Dicho guía propondrá una hora de salida y un ritmo adecuado a cada etapa. 
Puede haber clientes que quieran salir antes o después que él. 
 
 
 



Etapas 
Las etapas están diseñadas para personas con una mínima condición física 
para afrontarlas. En caso de 
que un cliente no pueda caminar en un determinado momento nuestro guía le 
asesorará para que viaje 
hasta el siguiente hotel con taxi o transporte público, corriendo los gastos a 
cuenta del cliente. En ningún 
caso hay un vehículo de asistencia permanente. 
 
Otras informaciones 
Para cualquier otra cuestión (cómo llegar, noches extra, consejos sobre el 
Camino pueden contactarnos 
el número de teléfono 986 56 50 26. Por favor pregunten por Rubén o Leticia) 
 
 


