
 

 
 

Nombre: paulo freire 

Destino: camino de santiago 

Asesor: joan albert 

 

05/06. TENERIFE-MADRID- SAHAGUN 

Presentación en el aeropuerto Norte para trámites de facturación y embarque en vuelo a las 07:00 destino 

Madrid. Asistencia a la llegada a las 10:50 y salida hacia Tordesillas. Almuerzo en restaurante. Tras el mismo, 

continuación hasta Sahagún. Cena y alojamiento en el Hotel Puerta de Sahagun****. 

 

06/06. SAHAGUN-RUTA HASTA ARROYO DEL OLMO-VALENCIA DE D.JUAN-SAHAGUN 

Media pensión en el Hotel. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 12,8 Kms del camino de hoy. 

Recogida a mediodía al final de la etapa y traslado al rte para el almuerzo. Por la tarde visita de Valencia de D. 

Juan para ver el Castillo de Coyanza. Tras las visitas, traslado al hotel. 

 

07/06. SAHAGUN-RUTA HASTA VILLAMARCOS-GRADEFES-SAN MIGUEL-LEON 

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 13,5 Kms del camino de hoy. 

Recogida a mediodía al final de la etapa y traslado al Hotel Conde Luna León****. Check-in y almuerzo. Por la 

tarde visita del Monasterio de Gradefes y San Miguel de la Escalada. Regreso a leon, cena y alojamiento. 

 

08/06. LEON-RUTA HASTA MANSILLA DE LAS MULAS-LEON 

Estancia en el hotel en régimen de Pensión Completa. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 11 Kms del 

camino de hoy. Recogida a mediodía al final de la etapa y regreso a León para el almuerzo. 

Por la tarde visita de la capital leonesa, donde destacaremos el Parador de san Marcos y la bellísima Catedral.  

 

09/06. LEON-RUTA HASTA VALDELAFUENTE-BENAVENTE-LEON 

Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 11,9 Kms del 

camino de hoy. Recogida a mediodía al final de la etapa y regreso a León para el almuerzo. 

Por la tarde visita de la ciudad de Benavente. 

 

10/06. LEON-RUTA HASTA VILLADANGOS DEL PARAMO-ASTORGA 

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 13,7 Kms del camino de hoy. Recogida a 

mediodía al final de la etapa y salida hacia Astorga. Check in en el Hotel Astur Plaza*** y almuerzo. 

Por la tarde visita de la ciudad de Astorga. Tras la misma, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

11/06. ASTORGA-RUTA HASTA HOSPITAL DE ORBIGO-ASTORGA 

Estancia en el hotel en régimen de Pensión completa. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 12,3 Kms del 

camino de hoy. Recogida a mediodía al final de la etapa y regreso a Astorga para el almuerzo. Por la tarde 

tiempo en Astorga para continuar visitando esta preciosa ciudad leonesa. 

 

12/06. ASTORGA-RUTA HASTA SANTO TORIBIO-LA BAÑEZA-ASTORGA 

Estancia en el hotel en régimen de Pensión completa. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 11,4 Kms del 

camino de hoy. Recogida a mediodía al final de la etapa y regreso a Astorga para el almuerzo. Por la tarde 

visitaremos el bonito y pintoresco pueblo de La Bañeza, en la frontera con Galicia. 
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13/06. ASTORGA-RUTA A STA CATALINA DE SOMOZA-CASTRILLO DE POVAZARES-PONFERRADA 

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 14,4 Kms del camino de hoy. Recogida a 

mediodía al final de la etapa y traslado a Castrillo de Povazares, en plena maragatería, donde evidentemente 

tomaremos el famoso cocido maragato. Por la tarde, tras la visita, salida hacia Ponferrada. Cena y alojamiento en 

el Hotel Aroi Ponferrada****.  

(Las comidas y cenas se realizarán en el Hotel Aroi Bierzo Plaza) 

 

14/06. PONFERRADA-RUTA A RABANAL DEL CAMINO-PEÑALVA DE SANTIAGO-PONFERRADA 

Estancia en el hotel en régimen de Pensión completa. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 11 Kms del 

camino de hoy. Recogida a mediodía al final de la etapa y regreso a Ponferrada para el almuerzo. Por la tarde 

visita del hermoso pueblo de Peñalva de Santiago. 

 

15/06. PONFERRADA-RUTA A MANJARIN-LAS MEDULAS-PONFERRADA 

Estancia en el hotel en régimen de Pensión completa. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 10,1 Kms del 

camino de hoy. Recogida a mediodía al final de la etapa y regreso a Ponferrada para el almuerzo. Por la tarde 

visitaremos el impresionante complejo de las Médulas. 

 

16/06. PONFERRADA-ZAMORA-RUEDA-MADRID-TENERIFE 

Desayuno buffet. Salida para la visita de Zamora, capital castellana gran desconocida, pero que nos sorprenderá 

con su belleza. Tras la misma seguiremos a la ciudad vitícola de Rueda, donde haremos una cata de sus vinos y el 

almuerzo de despedida. Tras el mismo, salida hacia Madrid, donde nos dirigiremos al aeropuerto, para tomar el 

vuelo a Tenerife de las 20:45. Llegada y fin de los servicios. 

 

PRECIO POR PERSONA: GRUPO DE 15-20 PAX DE PAGO: 1.599 €      

                                            SUPLEMENTO SINGLE: 350€ 

       GRUPO DE 21-25 PAX DE PAGO: 1.480 €.      

EL PRECIO INCLUYE: 

 Vuelos con tasas y descuento de residente 

 Pensión completa según itinerario 

 Vino y agua en las comidas 

 Hoteles según programa 

 Guía acompañante para el camino y las visitas 

 Minibus 25 plazas todo confort para traslados y visitas 

 Entradas necesarias en las visitas 

 Cata de vino en Rueda 

 Seguro de viaje y anulación 

 Regalo de viaje 

 Mínimo 15 personas de pago 
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 1 gratuidad con mínimo 15 de pago 

 

 

 

Cuenta para los ingresos (Indicar nombre, apellidos de los viajeros y Viaje Camino de   
             Santiago) 

Titular: Nin2Nin SL 
Cuenta: ES28 2100 6725 1902 0018 6627 
 
Fechas de depósitos: 
299 € a partir del 08/01 a partir de las 09:00 hora canaria 
300 € el  12/03 
500 € el  14/05  
500 € el  04/06 

  
 


