
 

 

 

Nombre: Paulo Freire 

Destino: Camino de Santiago 

Asesor: Joan Albert 

    CAMINO SANTIAGO PAULO FREIRE 2022 
 
 
13/06. TENERIFE-SANTIAGO 
Presentación en el aeropuerto Norte a las 09:20 para trámites de facturación y embarque en el VY a las 09:20 destino 
Santiago. Asistencia a la llegada a las 13:00 traslado al hotel. Por la tarde visita de la ciudad. Cena y alojamiento en el 
Hotel****. 
 

14/06. SANTIAGO-AMES-SANTIAGO 
Desayuno. 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 traslado al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de Padrón y el Museo Casa 
Rosalía. Tras las visitas, traslado al hotel. Cena libre. Alojamiento. 
 

15/06. SANTIAGO-AMES-NEGREIRA-SANTIAGO 
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 9,4 Kms del camino de hoy. 
Almuerzo en Rte. Por la tarde, visita del Mirador de A Curota, desde donde divisaremos unas panorámicas fantásticas de 
la Ría de Arousa. Tras las visitas, traslado al hotel. Cena libre. Alojamiento. 
 
16/06. SANTIAGO-NEGREIRA-VILASERIO-SANTIAGO 
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 Noia 
Cena libre, alojamiento en el hotel. 
 

17/06. SANTIAGO-VILASERIO-LAGO-CEE 
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 traslado al Hotel*** para el check-in y almuerzo. Por la tarde visita Muros. Regreso al hotel. Cena libre. 
Alojamiento  
 

18/06. CEE-LAGO-HOSPITAL-CEE 
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 10,6 Kms del camino de hoy. Recogida a mediodía al 
final de la etapa y traslado al rte para el almuerzo. Por la tarde visita a las cascadas de Ézaro. Tras la misma, regreso al 
hotel, cena libre. Alojamiento. 
 

19/06. CEE-HOSPITAL-VILASTOSE-CEE 
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 12,5 Kms del camino 
de hoy. Recogida a mediodía al final de la etapa y regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de Cee. Cena libre. 

 
20/06. CEE-VILASTOSE-MUXIA-CEE 
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 9,4 Kms del 
camino de hoy. Traslado al restaurante en Muxia para el almuerzo. Por la tarde recogida de las muxianas y visita de la 
ciudad. Regreso a Cee. Cena libre. Alojamiento. 
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21/06. CEE-MUXIA-LIRES-CEE 
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 15,7  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 playa de los cristales en el Concello de 
Laxe. Cena libre 
 

22/06. CEE-LIRES-FINISTERRE-CEE 
Estancia en el hotel en régimen de Pensión completa. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 14 Kms del camino 
de hoy. Recogida a mediodía al final de la etapa y traslado al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos al 
Centro peregrino, para presentar las acreditaciones y recoger la Fisterrá. Visita a Finisterre. Cena libre. Alojamiento. 
 

23/06. CEE-VIGO-TENERIFE 
Desayuno buffet. Traslado a Vigo, donde efectuaremos una visita de la ciudad. Almuerzo especial de despedida. Tras el 
mismo, traslado al aeropuerto, donde tomaremos vuelo NT a las 19:50 a Tenerife Norte. Llegada a las 21:30 y fin de los 
servicios. 
 

PRECIO POR PERSONA: GRUPO DE 15-20 PAX DE PAGO: 1.300 € 
                    GRUPO DE 21-25 PAX DE PAGO: 1.230 € 
 
SUPLEMENTO SINGLE: 300 € 
 
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 
 Minibús 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 
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INSCRIPCIONES Y PLAZOS DE INGRESOS 
CUENTA PARA LOS INGRESOS. TITULAR NIN2NIN SCP 
 

IBAN ES26 2100 0117 9001 0473 8597 
 
 

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 se comunicará el importe pendiente 
 

 
450 € el 04/04 a partir de las 09:00 hora canaria 
450 € el 04/05 
03/06 resto pendiente + suplemento individual en caso necesario 

  
 


