CAMINO DE SANTIAGO 2022
Viaje organizado desde MADRID: BUS, ALOJAMIENTOS, COMIDAS y GUÍAS.

¡¡Solo ocúpate de disfrutar del Camino!!

SALIDAS en PUENTES y VERANO 2022

CONSIGUE TU COMPOSTELANA
RECORRE LOS ÚLTIMOS 100 km.
del CAMINO FRANCÉS
O descubre los otros muchos Caminos hasta Santiago
 CAMINO FRANCÉS últimos 100 km. desde Sarria.
 CAMINO FRANCÉS por tramos: Belorado, Roncesvalles etc.
 Otros caminos: FINISTERRE – MOZARABE – INGLÉS – PORTUGUÉS – ESPIRITUAL
 Viaje organizado desde Madrid de 5 o 6 días, incluyendo transporte, alojamientos, comidas,
guías y vehículos de apoyo en las etapas.
 Salidas durante TODO EL AÑO: puentes y verano.
 ¡¡Solo ocúpate de disfrutar del “Camino”, el resto lo hacemos nosotros!!
 El minibús/autocar traslada el equipaje de los participantes y se utiliza como vehículo de
apoyo con puntos de encuentro para posible ayuda o asistencia.
 Camina en grupo o a tu aire, tú calculas lo que andas, cuándo y cómo… nosotros te
esperamos en el alojamiento con tu habitación preparada y una cena y ducha confortable.



Llega a Santiago para asistir a la misa del Peregrino y obtener tu compostelana acreditada.

Precio desde

465 €
Viajes de ida y vuelta
en BUS desde Madrid
Alojamiento en hoteles
habitación doble con baño
Media pensión
(desayuno y cena)
Vehículo de asistencia
durante las etapas
Guía acompañante
Seguro de accidentes

FECHAS DE SALIDAS 2022:

CAMINO FRANCÉS:
Últimos 100 kms desde Sarria a Santiago:

• Marzo: del 15 al 20 de marzo
• Abril: del 8 al 13 de abril y del 13 al 17 de abril
• Mayo: del 29 de abril al 4 de mayo y del 24 al 29 de
mayo
• Junio: del 14 al 19 de junio
• Julio: del 5 al 10 de julio y del 20 al 25 de julio
• Agosto: del 2 al 7 de agosto, del 9 al 14 de agosto,
del 16 al 21 de agosto, y del 23 al 28 de agosto
• Septiembre: del 30 de agosto al 4 de septiembre,
del 6 al 11 de septiembre, del 20 al 25 de
septiembre
• Octubre: del 11 al 16 de octubre
• Noviembre: del 4 al 9 de noviembre
• Diciembre: del 3 al 8 de diciembre
** Es posible que se añadan más fechas de salidas durante el
año.

OTROS CAMINOS DE SANTIAGO:
Roncesvalles – Los Arcos:
Primera etapa del Camino Francés, primeros 100 km.

• Del 14 al 19 de junio
• Del 12 al 17 de julio
• Del 30 de agosto al 4 de septiembre
Los Arcos-Belorado
Segunda etapa del Camino Francés, segundos 100 km.

• Fechas a concretar
Finisterre
Para poder llegar al ‘fin del mundo’ desde Santiago,
completando los 87 km y optar a la Finisterrada.
• Del 31 de mayo al 5 de junio
• Del 20 al 25 de septiembre

Camino Portugués
Últimos 100 kms desde Tui hasta Santiago para ganar la
Compostela
• Del 17 al 22 de mayo
• Del 14 al 19 de junio
• Del 9 al 14 de agosto
• Del 13 al 18 de septiembre

Camino Portugués

- NUEVO -

Recorrido en Portugal (Oporto-Caminha)
• Del 21 al 26 de junio
• Del 19 al 24 de julio
• Del 2 al 7 de agosto

Camino Inglés
Últimos 100 km desde El Ferrol hasta Santiago para ganar
la Compostela.
• Del 12 al 17 de julio
• Del 23 al 28 de agosto

Habrá más fechas de salidas:
Camino Madrid

- NUEVO -

La intención es aprovechar algunos sábados y fines de
semana para ir andando desde el mismo Madrid hasta
Sahagún, con una media en torno a los 25 km.

Camino Sureste

- NUEVO -

La intención es aprovechar algunos sábados para ir
andando desde la Comunidad de Madrid hacia Ávila, con
una media diaria en torno a los 25 km.
** Consultar los detalles de tramos de todos estos caminos de
Santiago.
** Es posible que se añadan más fechas de salidas

Más información y detalles:

Viaje: CAMINO DE SANTIAGO FRANCES.
ULTIMOS 100 km. de Sarria a Santiago
Viajes de 5 días (4 noches):

Viajes de 6 días (5 noches):

 El viaje sale desde Madrid a las 16 horas del primer
día y se llega a dormir a Lugo.
 Al día siguiente traslado en nuestro bus hasta el km. 100
del Camino, cerca de Sarria, y comienzo de la etapa de
este día.
 Etapas previstas:
 3 primeros días: etapas de aprox. 30 kms.
 Ultimo día: etapa de 10 kms. con llegada a la misa del
Peregrino (12 h.)
 Regreso a Madrid después de comer.

 El viaje sale desde Madrid a las 16 horas del primer día
y se llega a dormir a Lugo.
 Al día siguiente traslado en nuestro bus hasta el km. 100
del Camino, cerca de Sarria, y comienzo de la etapa de
este día.
 Etapas previstas:
 3 primeros días: etapas de aprox. 24 kms.
 Ultimo día: etapa de 5 kms. con llegada a la misa del
Peregrino (12 h.)
 Regreso a Madrid después de comer.

Precio: 465 € (viajes de 5 días)

Precio: 555 € (viajes de 6 días)

Suplementos:
-

Habitación individual: 105€ (5 días) – 155€ (6 días)
Mes de agosto: +10€
Seguro de anulación (opcional)

Incluye:
- Viajes de ida y vuelta en BUS desde Madrid
- Alojamiento en hoteles habitación doble con baño
- media pensión (desayuno y cena)
- Vehículo de asistencia durante las etapas
- Guía acompañante
- Seguro de accidentes
* Cena del primer día no incluida, se realiza en carretera.

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.

FORMAS DE PAGO:
-

Reserva de plaza: 100€ por persona
Resto del pago: 15 días antes de la salida del viaje
El pago podrá realizarse en efectivo, transferencia bancaria, TPV virtual o Bizum.

Dónde reservar:
Tels.

Cómo reservar:
910830261

1. Solicita tu plaza/s a nuestro tel. fijo, móvil o email de

reservas.

Móvil:

640117262 (WhatsApp y sms disponibles)

2. Te confirmaremos haya plazas disponibles y

Email:

reservas@andararutas.com

3. Te indicaremos donde realizar el pago

Web:

www.andararutas.com

Dirección:

Redes
sociales:

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

anotaremos tu reserva.
correspondiente por medio de transferencia
bancaria, o tarjeta de crédito si lo solicitas.
4. Avísanos cuando hayas efectuado el pago.
5. Tu reserva quedará formalizada.
6. Recibirás email con datos de salida, contacto de los
guías y otros detalles para preparar el viaje.

Otras observaciones:
LUGAR DE SALIDA en MADRID:

Plaza de la República Argentina (plaza de los Delfines).
Metro Rep. Argentina (esquina con la calle Doctor Arce).
Hora de salida: 16.00 h. (reconfirmar siempre esta hora en cada viaje).
¿Puedo ir sólo? ¿Puedo compartir habitación?:
Sí, 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 ser
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.

Condiciones generales y particulares:
-Esta ficha técnica o programa de viaje supondrá la aceptación de las condiciones particulares del contrato combinado de viaje.
-La reserva de viaje supondrá la aceptación de estas condiciones particulares y las generales de contratación, publicadas en nuestra web y en los
siguientes enlaces:
Condiciones generales de contratación: http://andararutas.com/condiciones-generales.htm
Contrato combinado de viaje: http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA-RUTAS.pdf
Ver preguntas frecuentes: http://andararutas.com/preguntas_faq.htm
Ver política de privacidad y protección de datos: http://andararutas.com/privacidad.htm
Amplia toda esta información aquí: https://www.andararutas.com/preguntas_faq.htm

