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UNA
EXPERIENCIA
ÚNICA
Desde el inicio de esta maravillosa
experiencía contarás con el ánimo de todos
y de ti mismo para lograr tu objetivo en
esta andadura...
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UNA EXPERIENCIA ÚNICA
H A Z G R U P O ; D I S F R Ú TA LO . . .

dia 1 • Origen · Llegada al hotel · Comida hotel · Tarde libre y Cena hotel
Salida desde los puntos de origen a la hora indicada por la agencia. Breves paradas en ruta y
llegada el hotel. Acomodación. Comida en el hotel y tiempo libre en la zona hasta la hora de la
cena.

día 2 Etapa 1ª • Ferrol - Neda

día 3 Etapa 2ª • Neda - Pontedeume

día 4 Etapa 3ª • Pontedeume - Betanzos

Desayuno buffet para coger
fuerzas y traslado a la primera
etapa. Llegaremos a Ferrol donde
sellaremos nuestras credenciales
para empezar la etapa. Ciudad
marinera. Caminaremos por sus
estrechas y adoquinadas llenas de
vida con dirección Neda. Picnic
del hotel y seguimos durección
Neda, que es una preciosa Villa
histórica
donde sellaremos
nuestras
credenciales
para
finalizar la etapa. Descanso y sello
de acreditación. Tiempo para
conocer la zona. Traslado al hotel
para la cena.

Desayuno buffet para coger
fuerzas y traslado a la segunda
etapa. Sello en Neda y comino.
Bordeando la ría y las marismas
nos encontraremos variedad de
flora y fauna. Agua, puentes sobre
el río y camino. Picnic del hotel
para reponer fuerzas. Llegada a
Pontedeume. Descanso y sello de
acreditación.
Tiempo
para
conocer la zona. Traslado al hotel
para la cena.

Desayuno buffet para coger
fuerzas y traslado a la tercera
etapa. Sello en Pontedeume. Una
preciosa localidad marinera con
un puerto digno de fotografiar.
Empezamos a caminar por
senderos, no siempre limpios,
pero la belleza del paisaje harán
de esta jornada un día para
recordar. picnic del hotel y
seguimos caminando. Llegada a
Betanzos. Descanso y sello de
acreditación.
Tiempo
para
conocer la zona. Traslado al hotel
para la cena.
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BUEN CAMINO PEREGRINO
LA MEJOR EXPERIENCIA

día 5
Etapa 4ª • Betanzos - Bruma
Desayuno buffet para coger
fuerzas y traslado a la cuarta
etapa. Desde Betanzos, una
maravilla arquitectónica y popular
gallega empezaremos a caminar.
Picnic del hotel para reponer
fuerzas. Llegada a Bruma. Sello de
la acreditación. Tiempo para
conocer la zona. Traslado al hotel
para la cena.

día 6
Etapa 5ª • Bruma - Sigueiro
Desayuno buffet para coger
fuerzas y traslado a la quinta
etapa. Empezamos en Bruma. En
el camino de hoy la mayoría del
camino estará asfaltado o serán
pistas bien señaladas.

Posibilidad de degustar algo de
gastronomía típica. Picnic del
hotel y seguimos caminando.
Llegada a Sigueiro. Descanso y
sello de acreditación. Tiempo para
conocer la zona. Traslado al hotel
para la cena.

día 7
Etapa 6ª • Sigueiro - S. De Compostela
Desayuno buffet para coger
fuerzas y traslado a la sexta y
última etapa.
Probablemente,
tengamos esa doble sensación, de
querer llegar al ansiado final del
Camino, y el contrario de "esto se
acaba", picnic del hotel para
reponer fuerzas. Camino suave
entrando a la ciudad y divisando la
Catedral a lo lejos. Llegada a
Santiago de Compostela. Lo has
conseguido...

Enhorabuena peregrino. Por la
tarde disfrutaremos de nuestra
acreditación descansando en la
plaza del Obradoiro y conociendo
el centro de la ciudad. Traslado al
hotel para la cena. Después de la
cena CONXURO DA QUEIMADA.

día 8
Desayuno en el hotel • Despedidas de los guías
y de nuestro personal • Almuerzo en Rte. •
Regreso a origen
Desayuno y despedida de nuestro
personal. Partida hacia lugar de
origen. Comeremos en Rte. de
regreso. Breves paradas en ruta y
llegada a casa. Muchas gracias por
confiar en nosotros. Hasta la
próxima.
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PENSIÓN COMPLETA

Autocar exclusivo los 8 días.
Salidas: día anterior por la noche.*
Trayecto directo sin transbordos.
Hotel 3*** Alta calidad gastronómica.
Habitaciones dobles con baño privado.
Piscina en nuestro hotel.
7 desayunos Buffet libre en el hotel.
7 cenas en el hotel.
1almuerzo de llegada 1er día en el hotel.
6 almuerzos picnic para El Camino.
1 almuerzo en Rte. de regreso.
Agua y vino en las cenas.
Guía exclusivo en destino para su grupo las 24h.
Seguro de asistencia en viaje.
Cobertura COVID-19
Asistencia telefónica durante las etapas.
Credenciales del camino para todos los asistentes.
Entrega de la Compostela.
Fiesta de la Queimada de fin de viaje.
PulpadaPENSION
tradicional incluída:
COMPLETA
Pulpo a feira tradicional.
Pulpeiro profesional exclusivo para el grupo.
Degustación de chorizos al vino en pan redondo.
Degustación Albariño · Bodegas Arretén.
Degustación Mencía · Bodegas Arretén.
Degustación Vermut blanco de uva albariño · Petroni.
Degustación Vermut rojo de uva albariño · Petroni.
Degustación Vermut bitter de uva albariño · Petroni.
* Salimos el día anterior por la tarde-noche para disfrutar desde el primer día del circuito en nuestro destino.

DEL 29 DE AGOSTO AL 5 DE SEP.

648€
PVP por persona EN HAB DOBLE
SUPLEMENTO EN HAB INDV 175 euros

CIRCUITO PENSIÓN COMPLETA
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INFORMACION:

!

Telf. 637 849 665
info@rfnatura.es
Oferta disponible para grupos. Precio por persona en habitación doble. Este viaje no incluye entradas a temáticos, museos, guias locales, ni extras en el hotel no especificadas. Las excursiones podrán se sustituidas por otras,
siempre que no supere el kilometraje estipulado por esta empresa, previa consulta. Tarifa aplicable bajo disponibilidad para la misma. Esta empresa se reserva el derecho a modificar el día de las excursiones sin modificar su
contenido. Para mas información sobre condiciones aplicables a este destino o a cualquier otro, no dude en llamarnos. Tarifas netas. IVA incluido.

