CAMINO DE SANTIAGO 2016
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Como novedad en este próximo año, hemos ampliado la oferta de rutas y fechas
para que tú mismo puedas elegir la salida que más te pueda interesar. Las rutas
disponibles para este año son:
CAMINO FRANCÉS (LOS 100 ÚLTIMOS KILÓMETROS) – DESDE FERREIROS
HASTA SANTIAGO DE COMPOSTELA.
;
CAMINO FRANCÉS (LOS PRIMEROS 100 KILÓMETROS) – DESDE
RONCESVALLES HASTA LOS ARCOS.
;
CAMINO PORTUGUÉS (LOS 100 ÚLTIMOS KILÓMETROS) – DESDE TUI HASTA
SANTIAGO DE COMPOSTELA.
;
CAMINO INGLÉS (LOS 120 ÚLTIMOS KILÓMETROS ) – DESDE FERROL HASTA
SANTIAGO DE COMPOSTELA.
;
CAMINO DE SANTIAGO – DESDE SANTIAGO A FISTERRA.

;

A continuación os damos información adicional sobre cada una de las rutas.

CAMINO FRANCÉS – LOS 100 ÚLTIMOS KILÓMETROS
La propuesta es ofrecer la oportunidad de hacer en cinco o seis días (dependiendo de
la fecha de salida) los últimos 100 Km 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 y a lo
largo de la etapa hay prevista una serie de encuentros.
Viaje 5 días (4 noches) con asterisco* (Semana Santa, Pte de Mayo)
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 Km el primer día, otros 30 Km el segundo
día, 30 Km el tercer día y dejar 10 Km 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 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. Se hace una media de 24 Km al día y dejar sólo 5 Km para el
último día, haciendo coincidir la llegada con la misa del Peregrino (12 h.). Se regresa
a Madrid después de comer.
El equipo que hay que llevar es el más apropiado para el senderismo: calzado y
calcetines cómodos para caminar, equipo de lluvia, ropa de repuesto, cantimplora y
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una pequeña mochila para llevar la máquina de fotos, ropa de mano, etc. Recordad
llevar crema de protección solar.
PRECIO Y CONDICIONES
En habitación doble 435 € (5 días) - 515 € (6 días)
Suplemento habitación individual: 105 € - 155 € (6 días)

Suplemento salidas de agosto: 10 €
El precio incluye:
Transporte desde Madrid y regreso, vehículo de asistencia permanente, alojamiento
en habitación doble con baño en hotel, en régimen de media pensión (desayuno y
cena), seguro de accidentes y Guía acompañante.
El precio no incluye:
La cena del primer día, puesto que se hace en ruta, almuerzos y todo lo que no
aparezca en el apartado “el precio incluye”.
FECHAS DE SALIDA
Marzo *23-27 (Semana Santa - salida 5 días/4 noches)
Abril *28-2 (Pte. Mayo - salida 5 días/4 noches)
Mayo 17-22.
Junio 14-19.
Julio 5-10 y 20-25.
Agosto 2-7, 9-14 y 23-28. Suplemento 10€
Septiembre 30agosto al 4 y 20-25.
Octubre 11-16.
Diciembre 3-8.

;
;
;
;
;
;
;
;
;

Es posible que se añadan más fechas de salidas

CAMINO FRANCÉS – LOS PRIMEROS 100 KILÓMETROS
La propuesta es ofrecer la oportunidad de hacer del 7 al 12 de junio, del 20 al 25
de julio y del 30 de agosto al 4 de septiembre los primeros cien kilómetros del
milenario Camino de Santiago andando.
El minibús traslada el equipaje de los participantes así como también puede utilizarse
en el caso de que si alguien se encuentra cansado o simplemente no le apetece
andar más pueda subir al mismo y descansar. Para ello a lo largo del día habrá una
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serie de encuentros previstos con el vehículo de apoyo. Al finalizar cada etapa el
minibús traslada a los participantes hasta el alojamiento, regresando al mismo punto
a la mañana siguiente.
Grupo Reducido que viajan en 1 minibus de 8 pax. a 12 pax
El viaje sale desde Madrid a las 16 horas del primer día, para dormir cerca de
Pamplona y empezar a andar al día siguiente desde la misma Colegiata de
Roncesvalles. Las etapas previstas son: Zubiri (26 Km), Pamplona (22 Km), Puente
la Reina (23 Km), Estella (20 Km) y Los Arcos (22 Km).
Se regresa a Madrid el último día, después de comer, llegando al destino sobre las
21 horas.
El equipo que hay que llevar es el más apropiado para el senderismo: calzado y
calcetines cómodos para caminar, equipo de lluvia, ropa de repuesto, cantimplora y
una pequeña mochila para llevar la máquina de fotos, ropa de mano, etc. Recordad
llevar crema de protección solar.
El alojamiento se hace en hoteles sencillos, pero limpios y decentes, con baño
incluido. La cena del primer día no va incluida al hacerse durante el viaje.
PRECIO Y CONDICIONES
En habitación doble 545 €
Suplemento habitación individual: 155 €
El precio incluye:
Transporte desde Madrid y regreso, vehículo de asistencia permanente, alojamiento
en habitación doble con baño en hotel, en régimen de media pensión (desayuno y
cena), seguro de accidentes y Guía acompañante.
El precio no incluye:
La cena del primer día, puesto que se hace en ruta, almuerzos y todo lo que no
aparezca en el apartado “el precio incluye”.

CAMINO PORTUGUÉS – LOS ÚLTIMOS 100
KILÓMETROS
La propuesta es ofrecer la oportunidad de hacer del 14 al 19 de Junio, del 16 al 21
de agosto y del 20 al 25 de septiembre los últimos 100 kilómetros del
Camino de Santiago andando en el denominado Camino Portugués.
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El minibús traslada el equipaje de los participantes, así como también puede
utilizarse en el caso de que si alguien se encuentra cansado o simplemente no le
apetece andar más pueda subir al mismo y descansar. Para ello a lo largo del día
habrá una serie de encuentros previstos con el vehículo de apoyo. Al finalizar cada
etapa el minibús traslada a los participantes hasta el alojamiento, regresando al
mismo punto a la mañana siguiente.
Grupo reducido de unas 12/14 personas que viajan en 1/ 2 minibuses.
El viaje sale desde Madrid a las 16 horas del primer día, para dormir cerca de Tui y
empezar a andar al día siguiente desde la misma localidad.
Las etapas previstas son Redondela (26 Km), Pontevedra (20 Km), Caldas de Reis
(20 Km), A Esclavitude (26 Km) y Santiago (10 Km). Siempre son distancias
aproximadas.
Se regresa después de comer, llegando a Madrid sobre las 23 horas.
El equipo que hay que llevar es el más apropiado para el senderismo: calzado y
calcetines cómodos para caminar, equipo de lluvia, ropa de repuesto, cantimplora y
una pequeña mochila para llevar la máquina de fotos, ropa de mano, etc. Recordad
llevar crema de protección solar.
El alojamiento se hace la primera noche en un hotel de 3*, las dos siguientes noches
en un hotel de 2* y las últimas dos noches en otro hotel de 3* en habitación doble,
con baño incluido. La cena del primer día no va incluida al hacerse durante el viaje.

PRECIO Y CONDICIONES
En habitación doble 545 €
Suplemento habitación individual: 145 €
El precio incluye:
Transporte desde Madrid y regreso, vehículo de asistencia permanente, alojamiento
en habitación doble con baño en hotel, en régimen de media pensión (desayuno y
cena), seguro de accidentes y Guía acompañante.
El precio no incluye:
La cena del primer día, puesto que se hace en ruta, almuerzos y todo lo que no
aparezca en el apartado “el precio incluye”.
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CAMINO INGLÉS – LOS ÚLTIMOS 100 KILÓMETROS
La propuesta es ofrecer la oportunidad de hacer del 30 de mayo al 5 de junio, del
2 al 7 de agosto los últimos 100 kilómetros del Camino de Santiago andando
en el denominado Camino Inglés.
El minibús traslada el equipaje de los participantes, así como también puede
utilizarse en el caso de que si alguien se encuentra cansado o simplemente no le
apetece andar más pueda subir al mismo y descansar. Para ello a lo largo del día
habrá una serie de encuentros previstos con el vehículo de apoyo. Al finalizar cada
etapa el minibús traslada a los participantes hasta el alojamiento, regresando al
mismo punto a la mañana siguiente.
Grupo reducido de unas 8 personas que viajan en 1 minibús.
El viaje sale desde Madrid a las 16 horas del primer día, para dormir en Pontedeume
y empezar a andar al día siguiente desde el mismo Ferrol. Las etapas previstas son:
Pontedeume (31 Km), Betanzos (21 Km), Hospital de Bruma (28 Km), Sigüeiro (24
Km) y Santiago (16 Km). Siempre son distancias aproximadas. Se regresa después
de comer, llegando a Madrid sobre las 23 horas.
El equipo que hay que llevar es el más apropiado para el senderismo: calzado y
calcetines cómodos para caminar, equipo de lluvia, ropa de repuesto, cantimplora y
una pequeña mochila para llevar la máquina de fotos, ropa de mano, etc. Recordad
llevar crema de protección solar.
El alojamiento se hace las 3/2 primera noches en un hotel de 3* luego otras dos
noches en un hotel de 2* y la última noche en otro hotel de 3* en habitación doble,
con baño incluido. La cena del primer día no va incluida al hacerse durante el viaje.
PRECIO Y CONDICIONES
En habitación doble 615 €
Suplemento habitación individual: 165 €
El precio incluye:
Transporte desde Madrid y regreso, vehículo de asistencia permanente, alojamiento
en habitación doble con baño en hotel, en régimen de media pensión (desayuno y
cena), seguro de accidentes y Guía acompañante.
El precio no incluye:
La cena del primer día, puesto que se hace en ruta, almuerzos y todo lo que no
aparezca en el apartado “el precio incluye”.
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CAMINO DE SANTIAGO – DESDE SANTIAGO A FISTERRA
La propuesta es ofrecer la oportunidad de hacer el último tramo del Camino desde el
mismo Santiago hasta Fisterra.
El minibús traslada el equipaje de los participantes, así como también puede
utilizarse en el caso de que si alguien se encuentra cansado o simplemente no le
apetece andar más pueda subir al mismo y descansar. Para ello a lo largo del día
habrá una serie de encuentros previstos con el vehículo de apoyo.
Etapas
Día 1º. Salida Madrid a las 15:30 de la tarde para ir cerca de Santiago, con
alojamiento en hotel 3*O Desvío, situado en Roxos, zona residencial en los
alrededores de Santiago. Cena en ruta por cuenta de cada uno.
Día 2º.- Desayuno, comienza el tramo desde la misma Plaza del Obradoiro en
Santiago para hacer sobre 23 Km. Al terminar traslado al hotel 3* con cena y
alojamiento en el mismo hotel.
Día 3º.- Desayuno, traslado en el minibús al punto donde finalizo la etapa anterior y
se comienza a andar para finalizar después de otros 22 Km. Cambio de alojamiento a
la playa de Langosteira (cerca de Fisterre) en hotel de 3* con cena y alojamiento.
Posible visita a Muxia.
Día 4º.- Desayuno, traslado en el minibús al punto donde finalizo la etapa anterior
y se comienza andar para finalizar después de otros 20 Km, traslado al mismo hotel
3* Cena y alojamiento.
Día 5º.- Desayuno, último tramo de 22 Km para finalizar en Fisterre, traslado al
mismo hotel de 3* Cena y alojamiento.
Día 6º.- Desayuno y vuelta a Madrid.
Nota: Siempre son distancias aproximadas, que pueden modificarse, según las
preferencias y necesidades del grupo.
PRECIO Y CONDICIONES
En habitación doble 545 €
Suplemento habitación individual: 125 €
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El precio incluye:
Transporte desde Madrid y regreso, vehículo de asistencia permanente, alojamiento
en habitación doble con baño en hotel, en régimen de media pensión (desayuno y
cena), seguro de accidentes y Guía acompañante.
El precio no incluye:
La cena del primer día, puesto que se hace en ruta, almuerzos y todo lo que no
aparezca en el apartado “el precio incluye”.

www.VIAJARSOLO.com ● Tipinat Viajes S.L.U ● B-99164246 ● C.A.A. 192
T. (+34) 976 384 383 ● 678 665 790 ● Fax. 902 602 708 ● info@viajarsolo.com
Pº Independencia 24-26, C. Ccial Independencial L 72 ● 50004 Zaragoza ● España

Ficha de viaje- 9 -

NOTAS IMPORTANTES APLICABLES A TODOS LOS VIAJES
TIPOS DE VIAJE

ViajarSolo es una agencia de viajes, cuyo principal objetivo es viajar, no somos una agencia

matrimonial. Hay varios tipos de viaje y os informaremos cada uno a cual corresponde.
Exclusivos singles: Todo el grupo son personas individuales que vienen solas, o como mucho dos amig@s o dos
herman@s. No hay parejas, ni familias, ni grupos grandes de amigos (*).
Mixtos: Programas en los que viajan juntos un grupo de gente sola, a los que se pone en contacto, pero en el total
del viaje, habrá de todo tipo de pasajeros. (**)
A la carta: Una persona nos pide que le organicemos un recorrido determinado, al que irá de todas formas, pero si
se une alguien, mejor, para lo que lo publicamos en la web.
Singles con niños: Para familias monoparentales, adultos con sus hijos, en los que hay actividades para los
mayores, para los niños y para ambos, de modo que todos puedan disfrutar.
(*) No se pide libro de familia. Ha ocurrido que parejas formadas han reservado en exclusivos de singles
engañándonos al contratar independientemente, enterándonos durante el viaje por el malestar de los otros
pasajeros. No se debe hacer, pero no hay medios de control, solo confiar en la ética personas.
ALOJAMIENTO: En algunos programas la persona que viaja sola, irá en individual SIN SUPLEMENTO, es decir, paga
lo mismo por el viaje que cada una de las 2 personas que comparten habitación (**). Esto es algo que luchamos por
conseguir, pero no siempre se logra, todos conocemos el sistema de habitual de los hoteles y es algo que no
depende de nosotros sino de acuerdos, disponibilidad y flexibilidad de los distintos alojamientos de de un itinerario.
Cuando el suplemento por uso individual es inevitable, facilitamos a nuestros viajeros el poder compartir con otra
persona del mismo viaje la habitación doble. Siempre que sea posible, se comparte con alguien del mismo sexo y
edad similar, sin embargo es algo que nunca podemos garantizar puesto que depende de las personas que hayan
reservado el viaje que quieran compartir habitación. De cualquier modo y siempre que las reservas sean a través de
nuestra agencia, os informaremos convenientemente de la situación para que seáis vosotros mismos quienes
decidáis. No podremos hacerlo en viajes compartidos con otros proveedores o agencias, por no tener acceso a las
reservas ajenas a viajarsolo.com, pero igualmente os informaríamos de esta situación. En el caso que no haya
nadie para compartir y que el programa cuente con suplemento de ocupación individual, para seguir
adelante con la reserva tendrás que asumir dicho coste adicional.
(**) Si no es viaje “exclusivo single”, pero éstos tienen algún beneficio (como no pagar suplemento individual, p.ej.)
los “no singles” (2 personas viajando juntas, parejas, familiares…) no podrán exigir dichos beneficios, aunque
contraten el viaje en viajarsolo.com, puesto que es un “no suplemento”, y no se pueden aplicar descuentos por
ocupación doble (es el precio normal para todos).
ITINERARIOS DE VIAJE: Dado que estas fichas técnicas se preparan con bastante anterioridad, la información
descrita es susceptible de alteraciones o modificaciones y debe considerarse como información general. En la
confirmación de la reserva o emisión de bonos y documentación, se comunicarán a los viajeros los detalles
significativos que pudieran haberse modificados, tales como horarios, puntos de partida o llegada… Los itinerarios día
a día, por motivos logísticos pueden cambiar en el orden sin alterar el contenido, lo que hace que no sea obligación
notificarlo. Si hubiera alguna modificación importante tal como supresión de servicios, adición, cambio u otros que
altere la naturaleza del viaje, se informará convenientemente a los interesados.
INFORMACIÓN Y RESERVAS: Para reservar plaza en el viaje, seguir las indicaciones del documento,
“Procedimiento de Reservas y Condiciones Generales”, que se te adjuntará al solicitar información. Sabemos que no
nos gusta mucho leer y tendemos a omitir y pasar de largo, pero es importante prestar atención a todos los puntos
para evitar confusiones. Nuestros viajes cuentan con plazas limitadas y el no seguir los pasos indicados puede
ocasionar que tu reserva no quede clara y demos tu plaza a otra persona, sin que tengas derecho a reclamaciones.
La reserva de cualquier viaje con Tipinat Viajes SL implica el reconocimiento de haber leído,
comprendido y aceptado estas notas y las Condiciones Generales del citado documento.

Organización Técnica del viaje: Programas operados por Tipinat Viajes SL, CAA 192, Zaragoza, España o bajo la
O.T de otros mayoristas o touroperadores cuyo nombre e información legal y registral puede ser solicitada en todo
momento por los clientes en la contratación del viaje.
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