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Camino de Santiago 
del 01 al 11 de Octubre 2023



Día Etapa Hacen noche KM

02.10 Traslado a Sarria Sarria -

03.10 1º Sarria - Portomarín Portomarín 22 km

04.10
2º Portomarín - Palas

de Rei
Palas de Rei 25,1 km

05.10
3º Palas de Rei -

Melide
Melide 14 km

06.10 4º Melide - Arzúa Arzúa 15 km

07.10 5º Arzúa - O Pedrouzo O Pedrouzo 19 km

08.10
6º O Pedrouzo - 

Santiago de Compostela
Santiago de
Compostela

20 km

09.10 Finisterre
Santiago de
Compostela

Itinerario 
V I A J A  Y  F O R T A L E C E  T U  F E  

El apartado del viaje correspondiente al Camino de Santiago contará de las siguientes 6 etapas



DIA 01

DIA 01

Domingo, 1 de  octubre 2023 

Check in en hotel.

Cena libre.

Vuelo internacional con destino a Madrid.

MEXICO - MADRID

DIA 01
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DIA 02

Desayuno en el hotel y check out

Traslado en autobús a Sarria en autobús privado. (5 horas de
trayecto aproximadamente)

Check in en alojamiento.

Tiempo libre.

Cena en alojamiento.

Lunes, 2 de octubre 2023 

MADRID - SARRIA



DIA 01
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DIA 03

Desayuno en el hotel y check out*.

Paradas necesarias para descansar y comer algo
Check in y cena en el alojamiento

Primera etapa del Camino. De Sarria hasta Portomarín.
Son 22 km y unas 4 horas 35 minutos de caminata.

*A partir de este momento las maletas y bultos grandes serán
trasladado entre etapas. Por lo que es necesario dejar cada mañana
las maletas correctamente identificadas en la recepción del hotel. Las
encontrareis en el hotel de la siguiente etapa por la tarde.

SARRIA - PORTOMARÍN

Martes, 3 de octubre 2023 

DIA 01

Desayuno en el hotel y check out.
Dejar las maletas en recepción correctamente identificadas
para que sean enviadas al siguiente hotel.

Paradas necesarias para descansar y comer algo
Check in y cena en el alojamiento

Segunda etapa del Camino. De Portomarín hasta Palas de Rei.
Son 25,1 km y unas 5 horas y 55 minutos de caminata.

DIA 04

PORTOMARÍN - PALAS DE REI

Miércoles, 4 de octubre 2023 



DIA 01
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DIA 05

PALAS DE REI - MELIDE

Jueves, 5 de octubre 2023 

Desayuno en el hotel y check out.
Dejar las maletas en recepción correctamente identificadas
para que sean enviadas al siguiente hotel.

Paradas necesarias para descansar y comer algo
Check in y cena en el alojamiento

Tercera etapa del Camino. De Palas de Rei a Melide.
Son 14 km y unas 3 horas y 40 minutos de caminata.

DIA 01DIA 06 Viernes, 6 de octubre 2023 

MELIDE - ARZÚA

Desayuno en el hotel y check out.
Dejar las maletas en recepción correctamente identificadas
para que sean enviadas al siguiente hotel.

Paradas necesarias para descansar y comer algo
Check in y cena en el alojamiento

Cuarta etapa del Camino. De Melide a Arzúa.
Son 15.5 km y unas 3 horas y 40 minutos de caminata.



V I A J A  Y  F O R T A L E C E  T U  F E  

DIA 01DIA 07

ARZÚA  - O PEDROUZO

Sábado, 7 de octubre 2023 

Desayuno en el hotel y check out.
Dejar las maletas en recepción correctamente identificadas
para que sean enviadas al siguiente hotel.

Paradas necesarias para descansar y comer algo
Check in y cena en el alojamiento

Quinta etapa del Camino. De Arzúa a O Pedrouzo.
Son 19 km y unas 4,30 horas de caminata.

DIA 01DIA 08

O PEDROUZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA

Domingo, 8 de octubre 2023 

Desayuno en el hotel y check out.
Dejar las maletas en recepción correctamente identificadas para
que sean enviadas al siguiente hotel.

Al llegar, pasar a la oficina de turismo junto a la Catedral, para
pedir la Compostelana. 
19.30h misa del peregrino en la Catedral. 
Check in alojamiento
Cena libre

Sexta etapa del Camino. De O Pedrouzo a Santiago de Compostela.
Son 20 km y unas 4,30 horas de caminata.
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DIA 01DIA 09

SANTIAGO COMPOSTELA - FINISTERRA
Desayuno en el hotel.  
Recogida en la recepción del hotel para ser trasladados
Finisterre. (1 h 30 min aprox) 

Visita con guía en Finisterre.

Comida libre.

Traslado a Santiago de Compostela (1 h 30 min aprox).
Regreso al hotel.

Cena libre.

Lunes, 9 de octubre 2023 

DIA 12

SANTIAGO DE COMPOSTELA - MADRID
Desayuno en el hotel y check out

Recogida en el hotel y traslado a Madrid (6 horas aprox)

Llegada a Madrid y  check in en alojamiento

Tarde y cena libre.

Martes, 10 de octubre 2023 
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DIA 01DIA 12 Miércoles, 11 de octubre  2023 2023 

Desayuno en el hotel y check out

Vuelo de regreso a México

Fin de los servicios.

MADRID - MEXICO



INCLUYE 

2 noches en hotel 3* en el centro de Madrid con desayuno incluido.
6 noches en hoteles sencillos del Camino de Santiago con desayuno y cena
incluidos.
2 noches en hotel 3* de Santiago de Compostela con desayuno incluido.
Traslados Madrid-Sarria y Santiago de Compostela a Madrid. 
Tour con guía privado por Finisterre con traslado ida y vuelta desde Santiago y
traslados por Finisterre durante el tour.
Traslado de 1 maleta por persona entre etapas del Camino de Santiago
1 gratuidad para el sacerdote en habitación individual. 

Precio desde 1.180€ por persona en habitación doble.

INCLUYE:

** Los traslados privados están cotizados a fecha de hoy enero 2023, pero se prevé
que los precios de los mismo varíen antes del viaje. Se aplicará la variación siendo
hacia el alza o hacia la baja.  
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NO INLCUYE  

Vuelos internacionales 
Gastos personales
Propinas. 
Las comidas y cenas no descritas en el itinerario. 
Nada que no esté especificado en el apartado incluye. 
Seguro de viaje. 

NOTAS IMPORTANTES

El itinerario podría tener cambios de horario y de orden.  
Documentación: para europeos DNI en vigor. Extranjeros Pasaporte con
validez mínima de 6 meses desde la fecha de salida. 
La agencia no se responsabiliza de la pérdida, no presentación o no
validez del Pasaporte.
Para formalizar la inscripción en la peregrinación es indispensable enviar
Pasaportes en vigor y un anticipo de 200€ por persona.
Esta cotización NO tiene reservados los hoteles y ningún otro servicio. 
 Tras la aprobación del presupuesto, se solicitará la reserva de todos los
servicios presupuestados. En función de la disponibilidad de los
servicios, el itinerario podrá sufrir cambios.
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1º Rellenar el formulario de inscripción pinchando en este link.

2º Para formalizar la inscripción en la peregrinación es indispensable
adjuntar Pasaportes en vigor y un anticipo de 200€ por persona que
tendrás que adjuntar en tu formulario de inscripción.

Si quieres realizar el pago con tarjeta, indicalo en el formulario para que
te enviemos un link de pago. 

*Si estás interesado en contratar el seguro de Asistencia y cancelación,
comunícanoslo en el formulario.

INSCRIPCIÓN 

CONTACTO AGENCIA    
Nombre: Javier Municio 
Mail: cs.rene@redperegrina.org
Móvil: +34605915844

https://redperegrina.org/camino-de-santiago-rene/
https://redperegrina.org/camino-de-santiago-rene/
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NOTAS IMPORTANTES   

RED PEREGRINA SL. diseña con detenimiento cada una de las rutas que ofrece,
adaptándose en todo momento a las necesidades del viajero. Sin embargo,
existe la hipótesis de que dichos itinerarios puedan sufrir variaciones en su
recorrido y lugares a visitar por causas ajenas a nuestra voluntad. 

DOCUMENTACIÓN
El viajero es responsable de llevar consigo toda la documentación necesaria
para el viaje. 

SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA MÉDICA 
NO Incluido en este seguro. 

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
RED PEREGRINA se compromete a facilitar asesoramiento personalizado a sus
viajeros en el momento de contratar sus servicios. Nuestro personal estará
encantado de solucionar todas aquellas dudas que vayan surgiendo durante la
preparación del viaje.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos
personales que informa en este documento así como los que puedan ser
facilitados en el futuro para el mismo fin, sean recogidos y tratados por la
agencia RED PEREGRINA SL. Dichos datos han sido recogidos por la agencia
con la finalidad de facilitarle la información pre-contractual  de acuerdo con Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.
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El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo
con los artículos los artículos del RGPD:
•         6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos
personales para uno o varios fines específicos.
•         6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.

El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en
particular, los de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un
escrito que podrá dirigir a la sede social de la Agencia en la dirección indicada,
con la referencia “Protección de Datos”.

Conservación de los datos: Mantendremos su información personal mientras
exista una relación contractual, pre-contractual y/o comercial con usted, o
mientras usted no ejerza su derecho de supresión, cancelación y/o limitación
del tratamiento de sus datos.

PAGO DEL VIAJE
Descritos según el plan de pagos en esta propuesta. No podrán ser 
 reembolsables en caso de cancelación por parte del cliente. Para ello se
recomienda la contratación de un seguro de cancelación de viaje. 

En el caso de que hubiera lista de espera, siempre se podrá devolver los pagos
realizados a la agencia de aquellas personas que puedan ser sustituidas por
alguno de la lista de espera. 

La agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas establecidas para el
desistimiento antes de la salida si el consumidor no realiza cualquiera de los
pagos previstos en los apartados anteriores en el plazo que corresponda.
Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado resultan de la
información proporcionada al consumidor en el folleto o programa, así como
de las indicaciones relativas a esta información que se hayan realizado al
confirmar la reserva. 
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No obstante, la agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar la
información contenida en el programa antes de la perfección del contrato. Para
su validez, los cambios en dicha información se tienen que haber comunicado
claramente por escrito al consumidor.

POLÍTICA GENERAL DE CANCELACIÓN

El viajero, en cualquier momento antes del inicio del viaje, puede resolver el
contrato debiendo abonar una penalización que equivaldrá al precio del viaje
combinado menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización
alternativa de los servicios de viaje.  
En todo caso, los gastos de cancelación no superarán el importe total del viaje.

Aconsejamos la contratación de un seguro de cancelación.

POLÍTICAS ESPECIALES DE CANCELACIÓN
La Agencia no reembolsará los siguientes servicios contratados:
-Billetes aéreos emitidos
-Pólizas de seguros
-Pagos realizados a proveedores en concepto de reserva. 

CESIÓN DE LA RESERVA
El cliente podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las
condiciones requeridas en el contrato. La cesión deberá comunicarse a la
Agencia con una antelación mínima de 30 días naturales antes del inicio del
viaje y sólo podrá repercutirse al viajero, los costes efectivamente soportados a
la causa de la cesión. 
En todo caso, el cliente y la persona a quien haya cedido la reserva responden
solidariamente ante la Agencia del pago del resto del precio, así como de
cualquier comisión, recargo y otros costes adicionales que pudieran derivarse
de la cesión.
Nota: los vuelos y los seguros de viaje no podrán cederse debido que se
realizan a título nominativo.
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El presente presupuesto ha sido confeccionado en fecha 2/03/2023. El mantenimiento del precio y del
itinerario expresado en el presente presupuesto viene condicionado por la disponibilidad y coste de
los servicios que lo componen en el momento en que el cliente nos solicite la reserva en firme, de tal
manera que el precio definitivo o algún punto del itinerario puede variar hasta el momento en que el
cliente solicite la formalización de la reserva y reconfirmemos los servicios y su coste con los
proveedores. 

Una vez efectuada la reserva en firme por el cliente y confirmados los servicios y su precio por parte de
la agencia, éste sólo podrá ser revisado hasta 20 días naturales antes de la fecha de la salida en el caso
que haya variaciones en el coste de los transportes (incluido el precio del carburante), en las tasas o
impuestos referentes a determinados servicios (como los de aterrizaje, embarque o desembarque en
puertos y aeropuertos) y en los tipos de cambio aplicados al viaje.


