CAMINO DE SANTIAGO A Tu Aire 2
100 km Finales 7Días / 6Noches
Salidas Diarias 2021
SARRIA- BREA–PORTOMARIN-PALAS DEL REY-ARZUA-MELIDE -MONTE DE GOZO-SANTIAGO
Los “últimos 112 kilómetros” del Camino Francés a Santiago de Compostela que le dan derecho a
conseguir la Compostela del peregrino. El paquete básico incluye todo lo necesario para viajar, de
forma independiente y sin preocupaciones, los últimos 112 kilómetros del Camino Francés, desde
la población de Sarria (Lugo). La distancia de 112 kilómetros atravesando bellos paisajes rurales y
pueblos que nos acompañaran hasta Santiago.

ITINERARIO
1º día – Llegada al hotel ubicado en Sarria, Alojamiento.
2º día –Etapa. 1ª.- Sarria – Portomarín 23 Km /300 m. desnivel. Desayuno.
3º día –Etapa 2ª.- Portomarín – Palas de Rei 22 Km / 350 m.desnivel Desayuno
4º día –Etapa 3ª.- Palas de Rei – Melide –Arzua 29 Km/ 250 desnivel. Desayuno
5º día –Etapa 4ª.-Arzúa – O Pino 21 Km / 80 desnivel Desayuno
6º día –Etapa 5ª O Pino - Santiago de Compostela 19 Km / 100 m. desnivel. Desayuno.
7º día – Desayuno y fin de nuestros servicios

Precio por persona en habitación doble con desayuno: 415 €
Suplemento en habitación individual: 175 €
(Salidas diarias garantizadas con un mínimo de una persona)
NUESTRO PRECIO INCLUYE:
6 noches de alojamiento y Desayuno, en habitación doble con baño/ducha
Transporte equipaje entre hoteles (1 bulto por persona 20 KGS) / Entrega de documentación,
bonos hotel, folletos informativos / Hoteles, hostales, casas rurales, pazos, pensiones según
disponibilidad / Hoteles 3-4 estrellas en Santiago, según disponibilidad / Credencial del Peregrino.
Información detallada de todo el itinerario. Teléfono asistencias 24 horas. Seguro de asistencia .
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
Ningún extra no especificado en este precio incluye
Opcional:
(Media pensión (4cenas), con agua y vino de la casa. - 60 € Seguro Anulación opcional (35 €)
Posibilidad de ampliar estancia en Sarria y Santiago de Compostela, consultar suplemento.

