
 

 

 

Nombre: Paulo Freire 

Destino: Camino de Santiago 

Asesor: Joan Albert 

    CAMINO SANTIAGO PAULO FREIRE 2020 
 
09/09. TENERIFE-SANTIAGO-ORENSE-MONFORTE DE LEMOS 
Presentación en el aeropuerto Norte a las 06:00 para trámites de facturación y embarque en el 
VY a las 08:10 destino Santiago. Asistencia a la llegada a las 11:50 y salida hacia Orense. 

Almuerzo del tradicional cocido. Visita a la capital de la provincia, la ciudad de Orense, en la que 
destacan sus Burgas (fuentes de agua caliente), la catedral y su importante casco histórico. Salida 
hacia Monforte de Lemos. Cena y alojamiento en el Hotel Cardenal****. 

 

10/09. MONFORTE-SARRIA-FERREIROS-MONFORTE 
Desayuno. 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 traslado al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de 
Monforte de Lemos. Tras las visitas, traslado al hotel. Cena libre. Alojamiento. 

 

11/09. MONFORTE-FERREIROS-PORTOMARIN-LUGO 
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 8,9 Kms del camino de hoy. 
Almuerzo en el Rte Mirador en Portomarín, justo al final de la etapa. Por la tarde, visita de 
Portomarin. Tras la visita, salida hacia Lugo. Traslado al hotel. Check-in, cena libre y alojamiento 
en el Hotel Eurostars Lugo****. 
 

12/09. LUGO-PORTOMARIN-HOSPITAL DA CRUZ-LUGO 
Estancia en el hotel en régimen de media pensión con almuerzo. Por la mañana, traslado al punto 
de inicio de los 11,8 Kms del camino de hoy. Recogida a mediodía al final de la etapa y regreso 
para el almuerzo. Por la tarde visita de Castro de Viladonga. Cena libre, alojamiento en el hotel. 
 

13/09. LUGO-HOSPITAL DA CRUZ-PALAS DE REI-LUGO 
Desayuno. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 13,2 Kms del camino de hoy. Recogida 

a mediodía al final de la etapa y traslado al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita al Castillo 
de San Paio de Narla. Regreso al hotel. Cena libre. Alojamiento  
 

14/09. LUGO-PALAS DE REI-FURELOS-ARZUA 

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

Recogida a mediodía al final de la etapa y traslado a Melide para tomar el pulpo en Ezequiel. Por 
la tarde visita de Melide. Tras la misma, traslado al hotel, cena libre. Alojamiento. Hotel 
Arzua** 

 

15/09. ARZUA-FURELOS-RIBADISO DA BAIXO-ARZUA 

Estancia en el hotel en régimen de media pensión con almuerzo. 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 

para el almuerzo. Por la tarde efectuaremos la visita al Monasterio Sobrado dos Monxes. Cena 
libre. 
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16/09. ARZUA-RIBADISO DA BAIXO-CALLE-ARZUA 

Estancia en el hotel en régimen de media pensión. 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 para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos los jardines del Pazo da Oca. Cena libre. Alojamiento. 

 

17/09. ARZUA-CALLE-O PEDROUZO-SANTIAGO 
Desayuno buffet. 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 traslado al restaurante para el almuerzo. Por la tarde, 
visita a la bonita ciudad de Noia. Cena libre y alojamiento en el Hotel AC Palacio del 

Carmen***** 
 

18/09. SANTIAGO-O PEDROUZO-LAVACOLLA-SANTIAGO 
Estancia en el hotel en régimen de Pensión completa. Por la mañana, traslado al punto de inicio 
de los 9,5 Kms del camino de hoy. Recogida a mediodía al final de la etapa y regreso para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos la ciudad incluyendo la Catedral y del Pórtico de La Gloria. 
Cena libre. Alojamiento. 
 

17/09. SANTIAGO-LAVACOLLA-PADRON-SANTIAGO 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. 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 al 
hotel. Almuerzo libre y visita de la ciudad de Padrón. Cena especial de despedida Alojamiento 

en el hotel. 
 

18/09. SANTIAGO-PADRON-TENERIFE 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para trámites de facturación y salida en vuelo directo de 
VY a las 12:25. Llegada al Norte a las 14:10 y fin de los servicios. 

 

PRECIO POR PERSONA: GRUPO DE 15-20 PAX DE PAGO: 1.330 € 
                      GRUPO DE 21-25 PAX DE PAGO: 1.200 € 
 
SUPLEMENTO SINGLE: 300 € 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

 Vuelos con tasas y descuento de residente 
 Régimen según itinerario 
 Vino y agua en las comidas 
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 Hoteles según programa 
 Maleteros 
 Guía acompañante para el camino y las visitas 
 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 
 
 

17/05/2021 400 €  
28/06/2021 500 € 
02/08/2021 resto importe + suplemento en caso de habitación individual 
 

Las personas que tengan bonos a cuenta o hayan entregado cantidades 
superiores a las indicadas se les hará un plan de pagos a medida. 
 
El orden de los asientos en la guagua se considerará del siguiente modo: 
 
En primer lugar las personas que no hayan solicitado ningún tipo de 
devolución, mantiendo el orden original de inscripción. 
 
En segundo lugar las personas que canjeen un bono, mantiendo también el 
orden original de inscripción. 
 
En tercer lugar las personas que canjeen un bono de otro viaje 
 
Y finalmente las personas de nuevas inscripciones  
 

 
 


