
 

 

 

Nombre: Paulo Freire 

Destino: Camino de Santiago 

Asesor: Joan Albert 

    CAMINO SANTIAGO PAULO FREIRE 2023 
 
 
27/05. TENERIFE-VIGO-TUI-POVOA DE VARZIM  
Presentación en el aeropuerto Norte para trámites de facturación y embarque en el vuelo de NT a las 08:15 destino Vigo. 
Asistencia a la llegada a las 11:55. Traslado a Tui. Almuerzo. Tras el mismo, visita de la ciudad. Sañida hacia Portugal. 
Alojamiento en el Hotel Santana****. 
 

28/05. POVOA DE VARZIM-PORTO-LEÇA DE PALMEIRA 
Desayuno. 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 almuerzo. Por la tarde visita de Porto. Tras las visita, traslado al hotel. Cena 
libre. Alojamiento. 
 

29/05. LEÇA DE PALMEIRA-LABRUGE 
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 11,9  Kms del camino de hoy. 
Almuerzo en el restaurante. Por la tarde, visita de Povoa de Varzim. Tras las visitas, traslado al hotel. Cena libre. 
Alojamiento. 
 
30/05. LABRUGE-POVOA DE VARZIM 
Estancia en el hotel en régimen de media pensión con almuerzo. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 14 Kms 
del camino de hoy. Recogida a mediodía al final de la etapa Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de Guimaraes. Cena 
libre, alojamiento en el hotel. 
 

31/05. POVOA DE VARZIM-APULIA 
Desayuno. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 12,9 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 Braga. Regreso al hotel. Cena libre. Alojamiento  
 

01/06. APULIA-MARINHAS-VIANA DO CASTELO 
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 12,6 Kms del camino de hoy. Recogida a mediodía al 
final de la etapa y salida hacia Viana do Castelho. Traslado al Hotel Axis****, acomodación y almuerzo. Por la tarde 
visita a Viana do Castelho.,.Cena libre. Alojamiento. 
 

02/06. MARINHAS-CHAFE 
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. 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 al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a determinar. Cena 
libre. 
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03/06. CHAFE-VIANA DO CASTELHO 
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los  10,4 Kms del camino 
de hoy. Traslado al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a determinar. Cena libre. Alojamiento. 

 
04/06. VIANHA DO CASTELHO-CARREÇO 
Desayuno buffet. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 9  Kms del camino de hoy. Recogida a mediodía al final 
de la etapa y traslado al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita a determinar. Cena libre 
 

05/06. CARREÇO-ANCORA 
Estancia en el hotel en régimen de Pensión completa. Por la mañana, traslado al punto de inicio de los 9 Kms del camino 
de hoy. Recogida a mediodía al final de la etapa y traslado al hotel. Almuerzo de clausura. Cena libre. Alojamiento. 
 

06/06. ANCORA-VIGO-TENERIFE 
Desayuno buffet. Traslado a Vigo, traslado al aeropuerto, donde tomaremos vuelo NT a las 12:35 a Tenerife Norte. 
Llegada a las 14:15 y fin de los servicios. 
 

PRECIO POR PERSONA: 1.290 € 
SUPLEMENTO SINGLE: 310 € 
 
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 
 Bús todo confort para traslados y visitas 
 Entradas necesarias en las visitas 
 Seguro de viaje y anulación 
 Regalo de viaje 
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INSCRIPCIONES CONDICIONES Y PLAZOS DE INGRESOS 
CUENTA PARA LOS INGRESOS. TITULAR NIN2NIN 

            IBAN ES26 2100 0117 9001 0473 8597 
 

27/02/2023 300 € A partir de las 09:00 hora canaria 
20/03/2023 490 € 
24/04/2023 500 € + suplemento en caso de habitación individual 

 
  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, aunque deberán indicarlo con el concepto “individual” en la  
  primera reserva. 
  Los ingresos previos a las 09:00 hora canaria se consideraran fuera de plazo 
 
  El pago de las cuotas implica el conocimiento y la aceptación de las  
  Condiciones Generales de Nin2Nin, publicadas en la página web de la    
  Asociación. 
 
  Cualquier cancelación, tras la inscripción inicial, implicará como mínimo la  
  pérdida del importe del seguro de anulación y viaje valorado en 75 € 

 
 

 


