CAMINO DE SANTIAGO 2018
Viajes Organizados
Programa de todo el año:
La propuesta, es ofrecer la oportunidad de hacer en cinco/seis días, los últimos 100 kms. del milenario Camino de Santiago, en el
denominado Camino Francés principalmente aunque se organizan otros recorridos por el Camino, andando con posibilidad de
obtener la Compostela. El minibús/autocar traslada el equipaje de los participantes y se utiliza como vehículo de apoyo, para ello a
lo largo de la etapa hay previstos una serie de encuentros.

Viaje 5 días (4 noches) con * (S. Santa y Pte. Constitución)
El viaje sale desde Madrid a las 16 horas del primer día, para llegar a dormir a Lugo. Al día
siguiente en el transporte se va hasta el km 100 del Camino, desde donde se empieza a andar.
La intención es hacer 30 kms. el primer día, otros 30 kms. el segundo día, 30 kms. el tercer día y
dejar 10 kms, para el último día, haciendo coincidir la llegada con la misa del Peregrino (12 h.)
Se regresa a Madrid, después de comer.

Viaje 6 días (5 noches) el resto de viajes
El viaje sale desde Madrid a las 16 horas del primer día, para llegar a dormir a Lugo. Al día
siguiente en el transporte se va hasta el km 100, desde donde se empieza a andar. Se hace una
media de 24 kms. al día y dejar sólo 5 kms, para el último día, haciendo coincidir la llegada con
la misa del Peregrino (12 h.). Se regresa a Madrid, después de comer.
Precio.- 440 € (5 días)
- 520 € (6 días)
- en Agosto tiene un suplemento de 10 €

Hotel., incluyendo los viajes desde Madrid y regreso, vehículo de asistencia permanente,
alojamiento en habitación doble con baño en hoteles, en régimen de media pensión (desayuno y
cena), seguro de accidentes y Guía acompañante.

Equipo necesario: Imprescindible calzado deportivo de montaña, equipo básico de senderismo
(mochila con comida, agua etc.), ropa adecuada para caminar, ropa de recambio, cámara de
fotos y según climatología, abrigo, chubasquero etc. Tampoco olvides ser previsor y llevar
chubasquero, ropa de abrigo, gafas de sol y crema solar.

Suplemento habitación individual: 105 € - 155 € (6 días)
No se incluye la cena del primer día, puesto que se hacen en ruta.

Viajes Últimos 100 Kms. Cº Francés
•
•
•
•

Marzo.- 28-1 abril * (Semana Santa)
Abril.- 17-22 y 27-2 mayo (Pte de Mayo)
Mayo.- 15-20.
Junio.- 12-17.

•

Julio.- 3-8 y 20-25.

•

Agosto.- 31julio-5, 7-12, 21-26, 28-2 septiembre Suplemento 10€

•

Septiembre.- 4-9 y 18-23.

•
•
•

Octubre.- 9-14
Noviembre.- 1-4* (Pte.de los Santos)
Diciembre.- 5-9* (Pte.de la Constitución)

Es posible que se añadan más fechas de salidas
OTROS TRAMOS DEL CAMINO
(Pedir programación)
•
Roncesvalles – Los Arcos (Primeros 100 kms).
1º 12-17 Junio. 2º 10-15 Julio. 3º 28agosto-2 Septiembre.
•
Los Arcos-Belorado (Segundos 100 kms).
1º 27Abril -2 Mayo.
•
Belorado (Burgos) – Carrión delos Condes (3º 100 kms)
1º 11-15 Mayo.
•
Camino Portugués (Últimos 100 kms)
1º 12-17 Junio. 2º 10-15 Agosto.
•
Finisterre

3º 18-23 Septiembre

1º 19-24 Junio 2º 25 –30 Septiembre
•
Camino Inglés
1º 17-22 Julio 2º 21-26 Agosto
•
Camino Primitivo Oviedo-Pola de Allande
1º 26 Junio-1 Julio.
•
Camino de Invierno Ponferrada – Orense
1º 7-12 Agosto.
•
Camino Norte Ribadeo – Baamonde
1º Fechas a concretar.
Habrá más fechas de salidas
NOVEDAD Camino Madrid La intención es aprovechar algunos sábados y fines de semana para ir andando desde el mismo
Madrid hasta Sahagún, con una media diaria en torno a los 25 kms.
ES MUY RECOMENDABLE OBTENER UN SEGURO DE ANULACION

Otras observaciones:

¿Puedo ir sólo? ¿Puedo compartir habitación?:
Si, puedes compartir habitación, muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados, tanto hombres como mujeres.
Puedes pedir tu habitación doble a compartir o individual, nosotros podemos buscarte compañero de habitación. En caso de no s er
posible encontrarte compañero de habitación deberás optar por la opción de hab. individual bajo suplemento establecido.
Comidas durante el viaje: son las previstas en el apartado incluye e itinerario y para las rutas de senderismo contaremos
con paradas y tiempo disponible para comprar antes de comenzar cada ruta comida y agua para cada ruta. Pero recuerda ser
previsor y llevar de casa ya previsto algo de comida como frutos secos, chocolate, fiambre, fruta etc.
Programa de viaje: siempre estará sujeto al criterio de nuestros guías y condicionantes del grupo en cada viaje para el
mejor desarrollo de las actividades previstas. Muy importante: al tratarse de un viaje con actividades de naturaleza, senderismo o
aventura, la montaña siempre manda, y en muchas ocasiones no es posible cumplir horarios, o incluso itinerarios de las rutas
previstas por criterios tales como, climatología, fuerza mayor, condiciones físicas del grupo en general etc. Recuerda: es un viaje de
aventura, no un tour turístico con horarios y visitas estrictas. En nuestros viajes primará siempre el disfrute de la naturaleza y la
actividad deportiva al aire libre.

Forma de RESERVA y pago:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por teléfono. Las reservas realizadas por Correo-electrónico
(Email) tendrán que ser confirmadas posteriormente por nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada la reserva, se entregará
como anticipo la cantidad de 100 Euros. El resto deberá hacerse al menos quince días antes de la salida. El pago podrá realizarse
en efectivo, transferencia o tarjeta de crédito.
Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja, anotando claramente su nombre y apellidos. En caso
de transferencia o giro postal es preceptivo el envío por e-mail del justificante.

Dónde RESERVAR:
Andara Rutas s.l.
Avda. Moratalaz 37. Madrid. 28030.
Tels. 91.083.02.61/ 62
Movil: 640.11.72.62 (wassap y sms)
Email: reservas@andararutas.com
Web: www.andararutas.com
Agencia de viajes con licencia cicma 2950

