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Este es el camino que buscas. Una peregrinación muy especial: conoce gente nueva 
mientras haces los últimos 113 kms. de la peregrinación a Santiago para obtener la 
Compostelana. Y con la mayor comodidad: autobús disponible para nosotros por si lo 
necesitamos. 
  

VIAJE EN GRUPO 
    
      Fechas: Del 8 al 14 de Agosto  
                  

 

Experiencias Gruppit: 
 

 Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de WhatsApp con 
todos los apuntados. Ya no viajas sol@. 

 Realizar, junto a tus compañeros de viaje, el mítico y místico Camino de 
Santiago.  

 Disponemos de un autobús privado para transportar el equipaje y, si fuera 
necesario, hacer tramos de la ruta. 
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A quien va dirigido este viaje: 

 

 A todos los que, viajando sol@s queráis hacer el Camino en grupo, 
rodeado de gente como tú. 

 A todos aquellos que os encanta poder conocer gente nueva y disfrutar 
de un fin de semana diferente. 

 A todos los que os gusta viajar acompañados por un coordinador que os 
acompañará y ayudará durante todo el fin de semana. 

 

 

ITINERARIO: 
 

MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO: MADRID – SARRIA                                      (-,-,C) 
 
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. 
 
JUEVES 9 DE AGOSTO: SARRIA – PORTOMARIN (22KM)                     (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel 
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. 
 
VIERNES 10 DE AGOSTO: PORTOMARIN – PALAS DE REI  (24KM)     (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel.  
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. 
 
SÁBADO 11 DE AGOSTO: PALAS DEL REI – ARZÚA (29KM)                (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel.  
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. 
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DOMINGO 12 DE AGOSTO: ARZÚA - O’PEDRUOZO (19KM)                  (D,-,C) 
 
Desayuno en el hotel. 
Ya estamos llegando al final, a éstas alturas ¡ya no serás la misma persona que 
empezó el viaje! 
Cenamos y nos alojamos en Pensión Platas. 
 
LUNES 13 DE AGOSTO: LLEGADA A SANTIAGO                                  (D,-, C) 
 
Desayuno en el hotel.  
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 San Lorenzo. 
 
MARTES 14 DE AGOSTO: VUELTA A MADRID                                         (D,-,-) 
 
Desayuno en el hotel.  
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:  795€ 
Suplemento individual:   160€ 
 

* Reserva tu plaza con 50 euros y paga el resto 15 días antes del viaje 
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Los precios incluyen: 
 

- Transporte en autocar privado desde Madrid. 
- Alojamiento en los hoteles mencionados durante el Camino. 
- Régimen de Media Pensión durante todo el viaje (desayuno y cena). 
- Bus a disposición para equipaje y asistencia 
- Coordinador Gruppit durante toda la estancia 
 
 

Los precios no incluyen: 
 

- Entradas a monumentos 
- Cualquier otro concepto no indicado en el apartado Incluye 

 

Notas: 
 

- Tipo de viaje: TURISTICO exclusivo para viajeros singles. 
- Plazas limitadas: 20 mínimo / 35 Max. 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!! 
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Coordinador Gruppit 
 

Queremos que aun viniendo sólo y sin conocer a nadie estés acompañado, que 
sientas que perteneces a un grupo y estés cómodo en él.  
 
En nuestras escapadas vas a tener la oportunidad de conocer a mucha gente 
como tú, con tus mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con la 
que seguramente vas a seguir teniendo contacto toda la vida.  
 
En nuestras escapadas os acompañara un Coordinador Gruppit, este es quien 
gestiona el viaje, quien organizar los horarios, los puntos de encuentro, etc. El 
será el responsable de la cohesión del grupo y os ayudará en todo lo que 
necesitéis. No se trata de un guía. 
  
 

¿Cómo Reservar? 
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:  
 
1. Si tienes cualquier duda ponte en contacto con nosotros 
Att. Eva / Cristina  
Gruppit 
Tel: 91 423 70 58     
escapadas@gruppit.com 
 
2. Reserva tu plaza a través de nuestra web 
 
3. Realiza el depósito de 50€  
 
Resto del importe del viaje 15 días antes de la salida de la escapada. Debes 
realizar el pago a través de nuestra web. 
 

 
Política de cancelación: 
 

- Si se cancela desde el momento de la reserva hasta 15 días antes de la 
salida: 15€ gastos de gestión 

- Si se cancela entre 8 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
- Si se cancela entre 4 y 7 días antes de la salida: 35% del total 
- Si se cancela 3 días antes de la salida: 100% del total 
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