CAMINO de SANTIAGO
Últimos 100 kms tramo francés caminando
VIAJE EN GRUPO con hotel, transporte y guías-acompañantes desde Madrid

Del 5 al 10 diciembre 2017

- 6 días -

Puente de Diciembre Inmaculada/Constitución

Sólo disfruta del Camino sin preocuparte de más...
Recorre los últimos 100 kms del camino Francés, en cinco etapas
hasta Santiago de Compostela, y consigue tu credencial como
peregrino... de forma cómoda y sencilla.. solo ocúpate de caminar, el
resto lo hacemos nosotros...
● Los últimos 100 km del Camino Francés en 5 etapas
● Camina a tu ritmo, contando con la ayuda de nuestro coche de apoyo.
● Etapas de unos 24 km diarios, más 5 km el último día.
● Vive la misa del peregrino el último día y consigue la compostelana.
● Salida en bus privado desde Madrid a las 16 horas del primer día.
● Alojamientos reservados en hoteles con baño y media pensión.
● Te trasladamos el equipaje cada día hasta el siguiente alojamiento previsto.
● Cuentas con coche de apoyo y guías acompañantes cada día.
● El equipo apropiado es similar al de senderismo: calzado y calcetines cómodos,
equipo de lluvia, ropa de repuesto, cantimplora y una pequeña mochila para cámara
de fotos, ropa de mano, comida ya agua etc.

Precio: 515 €
por persona

Tipo de viaje: senderismo
Grado dificultad: 4 etapas de 24 km
+ una última etapa de 5 km
Transporte bus privado: desde
Madrid
Alojamiento:
Hoteles reservados para cada etapa,
habitación doble con baño y media
pensión.
Guías acompañantes: desde
Madrid y apoyo durante las etapas

Itinerario previsto:
1er día.- Madrid - Lugo
Salida de Madrid en minibús/autocar a las 16 horas.
Paradas para descanso y cena en carretera (no incluida).
Llegada a Lugo alojamiento. Hotel*** Torre Núñez

2º día .- 1º etapa Camino de Santiago francés
- Traslado en el minibús/autocar hasta el kilómetro 100 del Camino de Santiago, en Ferreiros.
- Se recogen las Credenciales (sellos pertinentes para conseguir la Compostela, bajo donativo de 2 euros).
- Comienza la primera etapa de hoy de aprox. 26 kms.
- Al concluir la etapa, traslado en el minibús/autocar hasta Melide.
- Cena y alojamiento. Hotel previsto o similar: Carlos 96 en Melide.
Observaciones:
En cada etapa el grupo podrá caminar libremente (no hay guías), y el autocar realiza las labores de coche de apoyo para
asistir a los participantes cada 5 a 7 kms aproximadamente, tanto si no quieres seguir caminando o existe algún
inconveniente o contratiempo. El equipaje se traslada en el autocar hasta el siguiente alojamiento. Tú solo deberás llevar
el equipo básico para cada etapa (mochila pequeña, comida agua etc.). El Camino que esta perfectamente señalizado a
su ritmo personal, no va todo el grupo junto, por ello es posible que se estire y la diferencia del primero al último sea
amplia. La comida se hace por libre durante la etapa. Nuestros guías indican según las preferencias de cada uno para
poder comer un bocadillo, o de menú en los sitios mejores de cada etapa.

3º día: 2º etapa Camino Santiago Francés
- Desayuno y traslado en autocar hasta el kilómetro 73 (aprox.) del Camino de Santiago, desde donde se empieza a
andar. El autocar continua con los puntos de encuentro cada 5/7 kms aproximadamente.
- La etapa termina en el km. 51, aprox. Se llega andando al hasta el mismo Melide, en el mismo alojamiento.
- Cena y alojamiento. Hotel* Carlos 96

4º día: 3º etapa Camino Santiago Francés
- Desayuno en el hotel. Hoy se sale caminando desde el hotel, terminando en el km. 25 aproximadamente.
Comida en ruta por cuenta de cada uno.
- Al finalizar la etapa, traslado en autocar al hotel Carlos 96 en Melide.
- Cena y alojamiento.

5º día: 4ª etapa Camino Santiago Francés
- Desayuno en el hotel.
- Traslado en el minibús/autocar hasta el mismo punto donde se finalizó la etapa el día anterior (km 25), para comenzar
a andar. Hoy se caminan unos 23 kms. para llegar andando al mismo hotel San Lázaro Puerta de Santiago 4**** (en la
entrada de Santiago). Comida en ruta por cuenta de cada uno.
- Cena y alojamiento.

6º día: 5ª etapa – Santiago - Madrid.
- Desayuno en el hotel. Se empieza a andar desde el mismo hotel hasta Santiago, hoy solo son unos 5 kms, para llegar
a tiempo a la misa del Peregrino a las 12 horas. El equipaje se deja en el minibús/autocar que se va directamente a
Santiago. Comida en Santiago por cuenta de cada uno y viaje de regreso a Madrid. La llegada en Madrid puede oscilar
entre las 23 y 24 horas.
* Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas a monumentos, aspectos climatológicos, imprevistos de fuera mayor, o
mejoras del programa de viaje a criterio en todo momento de los guías acompañantes.

Precios:

Precio por persona: 515 €
RESERVA TU PLAZA

a

Incluye:

No Incluye:

 Viaje en autobús privado desde Madrid y traslados.
 Coche de apoyo en las etapas del camino (propio bus)
 Alojamientos en hotel en habitación doble con baño
incluido. Previstos varios alojamientos ver según
programa de viaje.
 Media pensión en el hotel (desayunos y cenas).
 Guías acompañantes.
 Seguros de accidente y viaje.

Suplementos:
- Suplemento habitación individual: + 155 €
- Seguro de cancelación de viaje: consultar
** Válido únicamente abonándolo junto al primer pago que se
realice del viaje y solo susceptible para casos de fuerza mayor
ocasionados antes del viaje y sujetos a las condiciones específicas
marcadas en la comp. de seguros.

Dónde reservar:

 Cena de la primera noche.
 Comidas de medio día.
 Entradas a monumentos.
 Otras actividades no mencionadas en el itinerario
 Gastos extras personales.

Pagos:
Señal de reserva: 50 euros.
Resto del pago: 12 días antes de la salida del viaje.
Formas de pago:
- Trasferencia o ingreso bancario a nuestra cuenta del
Banco Santander que te facilitaremos al hacer la
reserva.
- También en mano directamente en nuestra agencia,
o mediante tarjetas de crédito (consultar antes).

Cómo reservar:

91.083.02.61

1.

Móvil:

640117262 sms y wasap disponible

2.

Email:

reservas@andararutas.com

3.

Web:

www.andararutas.com

Tels.

Dirección:

Avda. de Moratalaz, 37. Madrid.
Local comercial puerta de calle

Redes
sociales:

4.
5.
6.

Solicita tu plaza/s a nuestro tel. fijo, móvil o email de
reservas.
Te confirmaremos haya plazas disponibles y anotaremos
tu reserva.
Te indicaremos donde realizar el pago correspondiente
por medio de transferencia bancaria, o tarjeta de crédito
si lo solicitas.
Avísanos cuando hayas efectuado el pago.
Tu reserva quedará formalizada.
Recibirás email con datos de salida, contacto de los guías
y otros detalles para preparar el viaje.

Organización técnica y guías: ANDARA RUTAS (cicma 2950)
“Sube despacio, firme y disfruta del camino... las vistas desde la
cima recompensarán todo tu esfuerzo"

Más información:

PREGUNTAS – RESPUESTAS más frecuentes
1. Es necesaria tener una especial condición física. El argumento es que cada uno hace “su” Camino y eso depende lógicamente
de la preparación que tenga. Con una mejor preparación más fácil le resultara realizar los kilómetros previstos, por eso es
conveniente hacer antes cuantos más horas andando mucho mejor. De todos modos tiene como recurso el autocar de apoyo para
utilizarlo cuando lo considere oportuno y necesario.
2. El autocar me puede recoger en cualquier sitio. No, durante cada etapa hay una serie de encuentros previstos y es aquí cuando
cada participante decide si va a continuar andando o va a utilizar el autocar. Es conveniente concretar con el Guía para saber
cuáles son las tramos más bonitos para hacer andando, dejando para ir en el autocar los teóricamente menos aconsejables.
3. Y los alojamientos?. En este tramo del Camino no hay tantos hoteles como se piensa. Los alojamientos varían entre hoteles con
categoría de una estrella y cuatro estrellas, se lleva trabajando con ellos muchos años y están bien, son sencillos y limpios. Todas
las habitaciones disponen de baño, tv, etc. Al terminar la etapa el autocar traslada a los participantes al alojamiento previsto y al
día siguiente vuelve a trasladarles hasta el mismo sitio donde termino la etapa anterior, de esta manera se pueden hacer
perfectamente los 100 últimos kms andando sin ningún problema.
4. Tengo que cargar con el equipaje. No, se traslada en el autocar, únicamente es connivente contar con una pequeña
mochila/riñonera para llevar una botella con agua, recambio, máquina de fotos, algo de emergencia, etc. En cada encuentro con el
autocar se puede dejar lo que se considera no va a ser necesario, por ejemplo si al comenzar la etapa llueve y luego sale el sol, el
chubasquero se puede dejar en el autocar y no ir cargando con él.
Si lleva otro calzado para cambiarse, puede trasladarlo en el autocar y cuando considere oportuno el cambio, aprovechar algún
punto de encuentro para realizarlo,
5. Llevamos un Guía indicando el Camino. No, el grupo anda a su ritmo y el Guía controla en cada encuentro con el autocar que
todos hayan llegado hasta este punto para dar el siguiente salto al siguiente punto de encuentro. El Camino está perfectamente
señalizado y marcado con flechas amarillas, carteles indicadores y vieiras en mojones, además de hitos kilométricos indicando la
distancia que queda a Santiago para que ningún participante pueda perderse. A los participantes se les entrega un “rutometro”
detallado donde figuran todos los pueblos y aldeas por donde pasa el Camino, así como vienen reflejados los puntos de encuentros
con el autocar.
6. Para todo el Grupo a comer juntos. El Guía recomienda los sitios posibles donde pueda comerse bien de bocadillos, con menú o
preparase algo con anterioridad que se puede comprar en tiendas o supermercados de algún pueblo. Así cada uno puede comer
donde mejor lo considere. Cada día hay varios lugares posibles para comer sin ningún problema. En los viajes de 6 días con 5
noches, como se hacen diariamente en torno a los 23 kms. la comida suele hacerse al terminar la etapa.
7. Si no quiero andar más el autocar me lleva directamente al alojamiento. No, el participante que suba al autocar continua
haciendo los encuentros previstos con el resto del grupo. Es decir no se va al hotel hasta que todo el grupo haya terminado.
8. Como me entero de lo más interesante o curioso a visitar. Diariamente el Guía indica a los participantes lo más relevante a
tener en cuenta comentándoselo para que pueda anotarse en el mismo rutometro. Además en cada encuentro se les recuerda de
manera breve los aspectos más significativos en el siguiente tramo.
9. Como se ponen los sellos en la Credencial. Cada participante lleva su propia Credencial, que se consigue el primer día en Sarria
a partir de entonces cada uno debe ir poniendo los sellos que considere oportuno. El Guía indicará los lugares donde hay sellos y
pueden ponerse.
10. Andamos todos juntos en grupo. No, cada uno anda siguiendo su propio ritmo por eso es normal que el grupo se estire
bastante entre los primeros y últimos. El Guía se encarga de intentar acoplar a todos indicando la posible diferencia entre estos
para intentar reducir las esperas al final de etapa.
11. Agua potable. A lo largo del Camino hay numerosas fuentes donde puede obtenerse con facilidad agua potable, además en
todos los bares, restaurantes, tiendas, supermercados, máquina de bebidas puede adquirirse agua embotellada sin ningún
problema
12.Y si voy sola/o?. No hay ningún problema, puedes ir abonando un suplemento en una hab. individual o si quieres puedes
compartir con otra persona de características parecidas a las tuyas, en este caso el Guía durante el viaje de ida os presenta a los
que vais a a compartir para que os conozcáis y así podáis ir viendo con quien quieres compartir. Durante el día vas a poder andar
con la gente del grupo que tenga tú mismo ritmo. Normalmente el ambiente de los grupos es lo mejor del Camino ya que todo el
mundo es muy abierto y enseguida te acoplas.

13. Como son los horarios?. Nos levantamos a las 7,30 para desayunar a las 8 y luego salir en el bus a las 8,30 hacia el punto
donde acabo la etapa anterior, ósea que sobre las 08,45 se empieza a andar, aproximadamente. Los primeros suelen llegar al final
de la etapa sobre las 14,30 y tienen tiempo para ir comiendo mientras llega el resto del grupo. Después de un tiempo prudencial
para que todos puedan comer, vamos en el autocar al alojamiento
14. Para hacer la inscripción?. Cuando lo tengas decidido, sólo tienes que enviarnos un email indicando la fecha con los nombres
y enseguida le contestamos confirmando que bloqueamos su plaza y entonces tiene que hacer la reserva en firme con el pago de
100 euros por persona, a continuación le enviamos un recibo del dinero entregado a cuenta, junto con la información
complementaria al viaje con todos sus detalles. Sobre 10 dias antes de la salida ya hay que abonar la totalidad del importe.
15. Los que residen fuera de Madrid. Si deciden participar con antelación suficiente, igual puede serles de interés regresar en avión
desde Santiago aprovechando los vuelos baratos que le saldrá más interesante que hacer noche en Madrid y viajar al día siguiente.
Es cuestión de valorar el precio y el tiempo.
16. Incorporaciones en Sarria y regreso desde Santiago. No hay problema si prefieren incorporarse directamente en Lugo/ Sarria
por su cuenta o quieran quedarse en Santiago y no regresar con el autocar, pero dado que tenemos que contemplar y reservar las
plazas de “todos” los participantes en el autocar, para que al terminar la etapa andando les podamos trasladar al alojamiento y al
dia siguiente hacerlo en sentido contrario, no se les puede hacer ningún tipo de descuento si no realizan alguno de estos
traslados.
17. Compromiso de media andando. Para poder participar en este itinerario el interesado debe comprometerse a realizar una
media andando entre 2,5 y 3 kms a la hora, si no fuera posible, tendrá la obligación de trasladarse algún tramo en el vehículo de
apoyo, para no entorpecer al resto del grupo.
18. Seguro anulación. Es recomendable obtener un seguro de anulación por una posible anulación. En Internet puede localizarse
diferentes Compañías de Seguros que lo ofrecen y si no, consúltanos. Es un detalle muy importante a tener en cuenta.

