Roncesvalles - Santiago 14 días/13 Noches
“Mínimo 4 personas”
El viaje incluye:
● Traslado desde Pamplona - Roncesvalles - Santiago de Compostela
● Vehículo de apoyo durante todo el Camino
● Todos los traslados del equipaje durante el Camino
● Hospedajes en hoteles y casas rurales con baño privado
● Todos los desayunos
● 13
Cenas 
algún día se cambia la cena por la comida
● Visita guiada privada por Santiago
● Seguro básico
de viaje por el período completo del Tour
● Asistencias de conductor/guía
● Programa con información de interés
● Rutómetro
● Kit del peregrino
(Incluye la mochila, bolígrafo, credencial, la concha, etc.)
● Recuerdo fotográfico

Detalles
Fechas 2015: 
Privado
Itinerario:
Pamplona – Roncesvalles - Santiago de Compostela.
Duración:
13 noches y 14 días.
Kilómetros:
200 kilómetros (podrás obtener la Compostela)
Objetivo:
Seguridad, Atención Personal y Organización
Alojamiento:
Hoteles y Casas rurales con encanto
Hacer el Camino de Santiago Francés es viajar en el tiempo a través de la historia de Europa. Es vivir una
experiencia única que deja una huella imborrable en todo aquel que lo realiza. Por ello el Camino de
Santiago Francés es hoy una de las rutas turísticas más emblemáticas del mundo.
En este recorrido cruzaremos los montes del pirineo por Roncesvalles, disfrutaremos de una antología de
paisajes como los pinos de Navarra, el olor a uva de la Rioja, las amplias llanuras y estepas castellanas, hasta
alcanzar las montañas y bosques de robles y castaños de Galicia.
Es realmente impresionante el contraste y la bella naturaleza en la que se alternan llanuras, montes, valles y
páramos.
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Además en nuestro itinerario veremos localidades que son historia viva del Camino un rico patrimonio
artístico compuesto por hospitales, ermitas, iglesias y monasterios; pasando por el gran número de obras
públicas, puentes, calzadas, y fuentes relacionadas con el camino y por su trazado mismo, que en algunos
tramos aún conserva un inalterado y auténtico sabor medieval.

Itinerario día a día
Nuestro punto de encuentro es en Pamplona y de allí nos trasladamos a Roncesvalles donde
asistiremos a la Misa del peregrino en la Colegiata de Roncesvalles y tendremos una cena de bienvenida.
Este día comienza el Camino. Roncesvalles - Bizcarreta (12 km) Al terminar la caminata, nos
desplazamos en coche a Pamplona, alto del perdón, iglesia de Eunate, Puente la Reina (Noche es Estella)
Najera - Cirueña (15 km) Seguimos en coche a Santo domingo de la Calzada, San juan de Ortega y
Burgos (noche en Burgos)
San Antón - Puente Fitero 15 km seguimos en coche a León (alojamiento en Leòn)
Astorga - El Ganso (14 km) Comida típica en Castrillo (noche Las Herrerias)
O cebreiro - Triacastela (21 km) (Noche en Sarria)
A partir de la siguiente etapa comenzarán los 100 kilómetros obligatorios para obtener la Compostela.
Sarria (Barbadelo) - Portomarín (18 km) (Noche en Portomarin, Lugo)
Portomarín - Palas de Rei (24 km) (Noche en Palas de Rei, Lugo)
Palas de Rei - Boente (20,7 km) (Noche en Arzúa, A Coruña)
Boente - Salceda (19 km) (Noche en Arzúa, A Coruña)
Salceda –Monte de Gozo (23 km) (Noche en Lavacolla, A Coruña)
Monte de Gozo - Santiago de Compostela (4 km) - Misa del Peregrino 12:00 y tarde libre (Noche en
Santiago)
Visita a Muxia, Fisterra, Ezaro. (Noche en Santiago)
Traslado al Aeropuerto y fin de nuestros servicios.

Comidas, Alojamiento y la Caminata
Comidas:
Peregrinos con dietas vegetarianas o sin gluten también encontrarán opciones adecuadas.
Déjanos saber de antemano y será un placer adaptarnos a tus necesidades.
Alojamiento:
Todos nuestros alojamientos son de la 
mejor calidad y con baños privados
. Nuestros
hospedajes son con mucho encanto y solo se encuentra en el Camino. Son hoteles y 
casas solariegas
tradicionales
, de carácter señorial, normalmente ubicada en el campo, eran residencia de personas
importantes de la comunidad (de reyes o nobles). Con todas las comodidades de un hotel cuatro estrella pero
con un encanto único. Están rodeada de la naturaleza una paz única. Allí descubriremos el mejor secreto
guardado del turismo rural gallego.
La Caminata:
Los peregrinos caminan a 
su propio ritmo
. No tienes que seguir a nadie ni caminar con
nadie si no quieres. Tenemos 
puntos de encuentro
a lo largo del camino donde te espera el vehículo de
apoyo con snacks, frutas y agua. También ofrecemos asistencia para cubrir eventualidades médicas simples
como aliviar dolor muscular o ampollas.
Si no quieres seguir caminando por cualquiera razón puedes subirte al coche de apoyo o volver al hotel.
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Perderse no debe ser una preocupación ya que las flechas amarillas siempre indican el camino. De todos
modos, en el Camino uno nunca está solo.

Medios y Asistencia:
●

●
●
●

El vehículo de apoyo logístico
a lo largo de toda la ruta que servirá tanto para el tránsito de los
peregrinos, como de ayuda para el traslado del equipaje y cubrir otras necesidades que se presente, a
lo largo de toda la ruta. Para ellos habrá puntos de encuentro diariamente durante el Camino. Estará
provisto de frutas, snaks, agua, medicinas, y todo lo necesario para cubrir imprevisto.
Equipaje s
erá transportado, de alojamiento a alojamiento, por el vehículo de apoyo.
Las personas caminaran a su propio ritmo y disfrutaran de su Camino.
El regreso diario
a nuestro hotel, se hará siempre con el coche de apoyo después del almuerzo.
Se entregará un teléfono móvil por cada dos personas con linea española. Servirá tanto para
comunicarse con el guía o conductor como para recibir llamadas de familiares.

SALIDA CONFIRMADA CON GRUPOS DE MíNIMO 4 PERSONAS

Inscríbete
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