“
ORGANIZADO POR :
EC IN ITINERE – XG524

VISITANDO: BURGOS, LEÓN, ASTORGA, PONFERRADA Y SANTIAGO DE COMPOSTELA

PROGRAMA
PRIMER DÍA
 Salida de los puntos indicados en Autocar GRAN TURISMO, en dirección a BURGOS. Por la mañana
visitaremos la CATEDRAL DE BURGOS. Llegada al hotel, distribución de las habitaciones y alojamiento.
 Después del almuerzo, seguiremos visitando Burgos. A última hora de la tarde, cena y alojamiento.
SEGUNDO DÍA
 Después del desayuno, iniciaremos el recorrido andando, del Tramo del Camino del Santiago, BURGOS
– HORNILLOS DEL CAMINO, (18,300 km.) parando para el Picnic a la hora del almuerzo. A continuación
reiniciaremos la marcha del Tramo Burgos – Hornillos del Camino. Una vez finalizado el tramo,
iniciaremos viaje LEÓN. A última hora de la tarde, cena y alojamiento.
TERCER DÍA
 Después del desayuno, iniciaremos el recorrido andando del Tramo del Camino de Santiago, LEÓN –
VILLANDANGOS DEL PARAMO, (21,800 Km.) parando para el Picnic a la hora del almuerzo. A
continuación reiniciaremos la marcha del Tramo León – Villadangos del Paramo. Una vez finalizado el
tramo iniciaremos el viaje a ASTORGA. A última hora de la tarde, cena y alojamiento.
CUARTO DÍA
 Después del desayuno, iniciaremos el recorrido andando del Tramo del Camino de Santiago ASTORGA –
RABANAL DEL CAMINO (20,600 Km.) parando para el Picnic a la hora del almuerzo. A continuación
reiniciaremos la marcha del Tramo del Astorga – Rabanal del Camino. Una vez finalizado el tramo,
iniciaremos el viaje a PONFERRADA. A última hora de la tarde, cena y alojamiento
QUINTO DÍA
 Después del desayuno, iniciaremos el recorrido del tramo MOLINASECA – VILLAFRANCA DEL BIERZO
(30,500 Km., parando para el Picnic a la hora del almuerzo. A continuación reiniciaremos la marcha del
Tramo de Molinaseca – Villafranca del Bierzo del Camino. Una vez finalizado el tramo iniciaremos viaje a
SANTIAGO DE COMPOSTELA. A última hora de la tarde, cena y alojamiento.
SEXTO DÍA
 Después del desayuno, realizaremos la última parte del Tramo del Camino de Santiago – MONTE DO
GOZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA, (2 km.) para a continuación escuchar a las 12:00 horas, el
domingo LA MISA DEL PEREGRINO.
 Después del almuerzo, seguiremos visitando SANTIAGO DE COMPOSTELA. A última hora de la tarde
cena y alojamiento.
SEPTIMO DÍA
 Después del desayuno, iniciaremos el viaje de regreso, parando en el camino para el almuerzo,
(incluido), a la finalización de la comida, reiniciaremos el viaje a nuestros lugares de origen.
 El viaje se realizará con mínimo de 45 personas. El autocar esperará por las personas que realicen los diferentes Tramos del
Camino de Santiago, (hasta que llegue la última persona) en la localidad que cada día sea final de trayecto
(Hornillos del Camino, Villadangos del Paramo, Rabanal del Camino, Villafranca del Bierzo y Santiago de
Compostela). Todos los viajeros se responsabilizan de llegar por sí mismos, al final de los diferentes tramos del
camino de Santiago. El precio incluye todo lo enumerado en el programa. No incluye entradas a museos, monumentos, cuevas, barcos,
parques temáticos ó similares. El suplemento de la habitación individual es de 25 euros por persona y día. La empresa se reserva el derecho de
cambiar el programa de viaje en beneficio de nuestros clientes. El viaje incluye, seguro de asistencia en viaje, y guía acompañante.

TELÉFONOS DE CONTACTO: 629.07.20.27
PREGUNTAR POR: MARTIN
FECHAS DE VIAJE: 14 A 20 DE ABRIL
PRECIO NO SOCIOS:

435,00 €

PRECIO SOCIOS

385,00€

