
 

 

 

Nombre: Paulo Freire 

Destino: Camino de Santiago 

Asesor: Joan Albert 

    BOCETO CAMINO SANTIAGO PAULO FREIRE 2019 
 
 
02/06. TENERIFE-MADRID-PONFERRADA 
Presentación en el aeropuerto Norte a las 05:00 para trámites de facturación y embarque en el 

IB3945 a las 07:00 destino Madrid. Asistencia a la llegada a las 10:40 y salida hacia Ponferrada. 
Almuerzo en ruta. Cena libre. Alojamiento en el Hotel Aroi Bierzo Plaza***. 

 

03/06. PONFERRADA-MANJARIN-RIEGO DE AMBROS-PONFERRADA 
Desayuno. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 10,7 Kms del camino de hoy. 

Recogida a mediodía al final de la etapa y traslado al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de 
Ponferrada. Tras las visitas, traslado al hotel. Cena libre. Alojamiento. 

 

04/06. PONFERRADA-RIEGO DE AMBROS-MOLINASECA-PONFERRADA 
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 12,1 Kms del camino de hoy. 
Recogida a mediodía al final de la etapa y regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, tras un 
rato prudencial de descanso, visita del Palacio de Canedo. Regreso a Ponferrada, cena libre y 
alojamiento. 
 

05/06. PONFERRADA-CAMPONAYARA-PONFERRADA 
Estancia en el hotel en régimen de media pensión con almuerzo. Por la mañana, traslado al punto 
de inicio de los 10,5 Kms del camino de hoy. Recogida a mediodía al final de la etapa y regreso 

para el almuerzo. Por la tarde visita la Herrería de Compludo. Cena libre, alojamiento en el hotel. 
 

06/06. PONFERRADA-CAMPONAYARA-VILLAFRANCA DEL BIERZO-PONFERRADA 
Desayuno. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 13,6 Kms del camino de hoy. Recogida 
a mediodía al final de la etapa y regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita en 
Villafranca del Bierzo (Con posibilidad si se decide de hacer el bosque encantado) Cena libre. 
Alojamiento en el hotel. 

 

07/06. PONFERRADA-VILLAFRANCA DEL BIERZO-TRABADELO-PORTELA 

Desayuno buffet. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 12 Kms del camino de hoy. 
Recogida a mediodía al final de la etapa y salida hacia Valcarce. Check-in en el Hotel Valcarce*** 
y almuerzo. Por la tarde visita de Santa Maria de Carracedo. Tras la misma, regreso al hotel, cena 

libre y alojamiento. 
 

08/06. PORTELA-TRABADELO-HOSPITAL INGLES-PORTELA 

Estancia en el hotel en régimen de media pensión con almuerzo. Por la mañana, traslado al punto 
de inicio de los 10,7 Kms del camino de hoy. Recogida a mediodía al final de la etapa y regreso 

para el almuerzo. Por la tarde visita de Los Ancares. Cena libre. 
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09/06. PORTELA-HOSPITAL DEL INGLES-O CEBREIRO-PORTELA 

Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana, traslado al punto de inicio de 

los 8 Kms del camino de hoy. Recogida a mediodía al final de la etapa y regreso para el almuerzo. 
Por la tarde visitaremos La Casa de las gentes, con el museo de la madera en Balboa. Cena libre. 
Alojamiento. 
 

 
10/06. PORTELA-O CEBREIRO-O BIDUEDO-LUGO 
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 13,3 Kms del camino de hoy. 
Recogida a mediodía al final de la etapa y traslado al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos el Monasterio de Samos. Cena libre y alojamiento en el Hotel Mendez Nuñez**** 

 

11/06. LUGO-O BIDUEDO-ALTO DO RIOCABO-LUGO 
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 para el 
almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad incluyendo su muralla y Catedral. Cena libre. 
Alojamiento. 
 

12/06. LUGO-ALTO DO RIO CABO-SARRIA-LUGO 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. 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 regreso al 

hotel. Tiempo para una ducha y descanso. Por la tarde-noche, efectuaremos un divertido paseo y 
ruta de pinchos por la ciudad para el almuerzo-merienda-cena de despedida. Alojamiento en el 
hotel. 
 

13/06. LUGO-SANTIAGO-MADRID-TENERIFE 
Desayuno buffet. Salida. Hacia Santiago, donde tomaremos vuelo IB3875 a las 13:25 a Madrid, con 
enlace en el IB3944 a las 16:35 a Tenerife Norte. Llegada a las 18:20 y fin de los servicios. 

 

PRECIO POR PERSONA: GRUPO DE 15-20 PAX DE PAGO: 1.375 € 
                      GRUPO DE 21-25 PAX DE PAGO: 1.245 € 

SUPLEMENTO SINGLE: 325 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos con tasas y descuento de residente 

 Régimen según itinerario 
 Vino y agua en las comidas 

 Hoteles según programa 
 Maleteros 
 Guía acompañante para el camino y las visitas 
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 Minibús 25 plazas todo confort para traslados y visitas 
 Entradas necesarias en las visitas 
 Seguro de viaje y anulación 
 Regalo de viaje 
 Mínimo 15 personas de pago 

 1 gratuidad con mínimo 15 de pago 
 

 
 
 
 
 

INSCRIPCIONES Y PLAZOS DE INGRESOS 
CUENTA PARA LOS INGRESOS. TITULAR NIN2NIN SL 

IBAN ES44 2100 0117 9702 0077 2974 
 

Indicar claramente nombre del viajero y “Camino de Santiago” 
En el caso de pasajeros en individual el suplemento se deberá abonar con el último plazo 
Al haber 2 precios en función de los participantes, el 02/05 se comunicará el importe 
pendiente 
 

11/02  350 € a partir de las 09:00 hora canaria 
11/03  350 €  
11/04  350 €  
11/05  325 €  

  
 


