PROGRAMA VIAJE CAMINO DE SANTIAGO 2017 MADRID-SEVILLA-SANTIAGOMADRID
Los horarios son aproximados y podremos ir variándolos dependiendo de diversos
factores, como el tiempo, velocidad de los "caminantes", etc.

Día Primero jueves (30-03-2017)
A las 8 de la mañana dejamos las maletas en el autobús y desayunaremos en la
Cafetería El Brillante unos churros con chocolate o algo similar.
Salida de Madrid-Atocha a las 8,30, llegada a las 12 horas a Trujillo, visita a la ciudad y
comida a continuación en restaurante La Troya.
A las 18 horas +- llegaremos a Villafranca de Los Barros (Badajoz), cena a las 21 horas
y alojamiento en el hotel Acosta Ciudad de la Música durante 4 noches.
Madrid-Villafranca de los Barros 388 km

Día Segundo viernes (31-03-2017)
Desde la 6,30 a las 7,30 desayuno en el hotel y recogida del picnic
A las 7,30 salida del autobús hacia Sevilla (sin maletas).
A las 9 horas +- los "caminantes" inician la ruta de la primera etapa Sevilla-Guillena
(23 Km.)
Los "turistas" recorrerán Sevilla durante toda la mañana y a las 15 horas subirán al
bus para recoger a los "caminantes", tanto a los que hayan terminado la etapa como
los que estén esperando a medio camino.
A las 17 horas, todos juntos nos vamos hacia el hotel para cenar y pasar la segunda
noche.
Villafranca-Sevilla-Villafranca 296 km

Día Tercero sábado (01-04-2017)
Ojo, en esta etapa no hay recogidas intermedias de "caminantes"
Desde las 7,30 a las 8,30, desayuno
A las 8,30 partimos hacia Monesterio donde los "caminantes" iniciarán la etapa del
día Monesterio-Fuente de Cantos. (22 Km. sin recogidas intermedias).
Los "turistas" visitaran el bonito pueblo de Monesterio y sus monumentos e iglesias
más relevantes. A las 13 horas se desplazarán a Fuente de Cantos donde nos
uniremos "caminantes" y "turistas" para desplazarnos a Villafranca de los Barros y
comer juntos en el hotel Acosta.
Tarde libre, cena en el hotel y alojamiento.
Villafranca-Monesterio-Villafranca 114 km

Día Cuarto domingo (02-04-2017)
Desde las 7 a las 8, desayuno y recogida del picnic
A las 8 subimos al autocar para desplazarnos a Almendralejo donde los "caminantes"
comienzan la etapa del día Almendralejo-Mérida (30 km).
Los "turistas" podrán visitar Almendralejo y Torremejía, y una vez recogidos los
"caminantes" que no quieran seguir la ruta completa, parten hacia Mérida y allí
visitando esta bella ciudad, esperarán a los "caminantes" que finalicen su etapa.
A las 19:00 +- volvemos al hotel Acosta Ciudad de la Música para cenar y pasar la
última noche en el mismo. Ojo, hay que hacer las maletas, nos vamos al día siguiente.
Villafranca-Mérida-Villafranca 90 km

Día Quinto lunes (03-04-2017)
Desde las 7 a las 8, desayuno y recogida del picnic, (máximo a las 8, las maletas en el
hall)

A las 8 nos subimos al autocar con todas nuestras pertenencias para desplazarnos a
Valdesalor (1 hora y cuarto +-) donde los "caminantes" comienzan la etapa del día
Valdesalor-Cáceres-Casar de Cáceres (23 km). Los "turistas" seguirán hasta Cáceres
donde tendrán toda la mañana para visitarlo.
A las 16:00 horas, subimos al autocar para recoger a los "caminantes" en Casar de
Cáceres y nos dirigimos hacia Baños de Montemayor, nos alojaremos y cena en el
Hotel La Glorieta,
Villafranca de los Barros-Baños de Montemayor 230 km

Día Sexto martes (04-04-2017) Parada técnica
Día de descanso de nuestro chofer y de los "caminantes"
Excursión a Hervás, Plasencia y Valle del Jerte
De 7:30 a 8:30 desayuno (sin maletas)
8:30 partimos hacia Hervás donde visitaremos su famoso barrio judío.
10:30 subimos al autobús para ir a Plasencia, visita por la ciudad, la catedral,
monumentos más importantes y vermut en la Plaza Mayor.
13:30 El bus nos llevará en dirección a Jerte, atravesaremos todo el Valle del Jerte de
abajo a arriba y degustaremos comida típica extremeña en el Restaurante Napoleón.
Cerezo en Flor
Admirar el Valle del Jerte en plena floración de los cerezos que inundan este valle, es
un espectáculo que se repite cada año, pero nunca sabemos cuando ocurre, ya que
depende de las lluvias otoñales, el frio del invierno y la rapidez con que se asome la
primavera, pero el 4 de abril tenemos muchas posibilidades, por esto hemos elegido
este día y esperamos no equivocarnos.
18:00 horas partimos hacia Baños a nuestro hotel, descanso, cena y a dormir, que al
día siguiente reemprendemos la marcha.
Baños-Hervás-Plasencia-Jerte-Baños 173 km

Día Séptimo miércoles (05-04-2017)
Desde las 7:30 a las 8:30 desayuno, (a las 8:30 máximo, las maletas en el hall)
8:30 Recogida del picnic, subida a nuestro autobús y partida hacia la salida donde los
"caminantes" comenzarán su etapa del día San Pedro de Rozados-Salamanca (24
km.).
A las 16:00 horas +- recogida de caminantes y partimos hacia el hotel Helmántico en
Salamanca, cena y alojamiento.
Baños de Montemayor-Salamanca 97 km

Día Octavo jueves (06-04-2017)
Desde las 7:30 a las 8:30 desayuno, (a las 8:30 máximo, las maletas en el hall)
8:30 Recogida del picnic, subida a nuestro autobús y partida hacia la salida donde los
"caminantes" comenzarán su etapa del día Zamora-Montamarta (19 km).
Los "turistas" pasean por Zamora y a las 15:00 horas parten hacia Montamarta donde
recogerán a los "caminantes" y nos dirigimos hacia Puebla de Sanabria donde
cenaremos y nos alojaremos en el Hotel Meleiros.
Salamanca-Zamora-Puebla de Sanabria 177 km

Día Noveno viernes (07-04-2017)
Desde las 7:30 a las 8:30 desayuno (a las 8:30 máximo, las maletas en el hall)
A las 8:30 Los "caminantes" parten a recorrer la etapa del día Puebla de SanabriaLubián (28 km) mientras los "turistas" podrán visitar Puebla de Sanabria hasta las
13:30 que partirán en busca de los "caminantes" para comer juntos en el restaurante
Alto del Padornelo.
Los "caminantes" que deseen continuar la etapa hasta completar los últimos 7 kms.
serán recogidos por el bus en Lubián y continuaremos todos juntos hasta Orense
donde nos alojaremos en el Hotel Princess, cena y a dormir.
Puebla de Sanabria-Orense 149 km

Día Décimo sábado (08-04-2017)
Desde las 7:30 a las 8:30 desayuno y recogida del picnic (a las 8:30 máximo, las
maletas en el hall)
A las 8:30 Comienzo por los "caminantes" de la etapa del día Ourense-Cea (22 km.)
mientras los "turistas" visitarán Orense y a las 13:30 horas partirán en busca de los
"caminantes" para subir al autobús y dirigirnos a Santiago de Compostela.
Nos alojaremos en el Hotel Santiago Apóstol, cena y a dormir.
Orense-Santiago de Compostela 104 km

Día Undécimo domingo (09-04-2017)
Desde las 7:30 a las 9:30 desayuno
A las 9:30 subiremos al Monte do Gozo y volveremos a bajar hasta la Catedral de
Santiago, tendremos toda la mañana para visitar Santiago y a las 13:30 el autocar nos
recogerá en la Plaza del Obradoiro para ir a comer al hotel.
Tarde libre para descansar, charlar, caminar o bajar a Santiago.
21:00 horas cena de gala, mariscada, fin de fiesta y a dormir el que quiera.
Hotel-Monte do Gozo-Santiago-Hotel 13 km

Día Duodécimo lunes (10-04-2017)
Desde las 7:30 a las 9:00 horas, desayuno (máximo a las 9:00 las maletas en el hall)
A las 9:00 horas salida hacia Puebla de Sanabria donde daremos un paseo por el
pueblo y tomar algo antes de desplazarnos al Hotel Meleiros donde comeremos
nuestra última comida del viaje juntos.
Aproximadamente a las 20:00 horas llegaremos a Madrid-Atocha, fin del viaje y
despedida hasta la próxima.
Santiago de Compostela-Madrid Atocha 605 km

Total Kms. andando

= 200 kms. aprox.

Total Kms. bus propio

= 2.263 kms. aprox.

Total Kms. excursión Plasencia

= 173 kms. aprox.

CONDICIONES DEL VIAJE
La elección de caminar o visitar turísticamente las poblaciones por las que pasemos,
es totalmente libre, y si alguien se cansa en alguna etapa o quiere hacer solo una
parte del recorrido, serán recogidos en los puntos habilitados. Se pueden hacer unas
si y otras no, tanto parcial como en total.
Este año dispondremos de tres socios que harán de monitores en las etapas de los
"caminantes", uno en cabeza, otro en el centro y el otro al final de la comitiva, para
intentar que no haya despistes, estar más arropados y que cada uno vaya a su ritmo.
Para los turistas también prepararemos a algunos de los socios para que nos guíen
por las calles de las ciudades y pueblos que visitaremos.
En el precio del viaje se incluyen 12 desayunos, 6 comidas en restaurante, 6 comidas
de picnic, 11 cenas y 11 alojamientos en hoteles con baño privado. En las comidas y
cenas están incluidas las bebidas como vino, agua, etc. También está incluido un
seguro de viaje para prevenir cualquier contingencia.
La subida al autocar y elección de asiento se asignará por orden de pago del viaje.
El viaje cuesta 680€ por persona en habitación doble o triple. En caso de habitación
individual hay que añadir 17€ por noche.
El pago se puede realizar todo junto o por partes:
1ª parte, pre-inscripción 250€ (habitación doble) 289€ (habitación individual), este
primer pago ya da derecho a elección de asiento en el bus para todo el viaje
2ª parte, antes del día 31 de enero, 250€ (habitación doble) o 289€ (habitación
individual)

3ª parte, antes del día 28 de febrero, 180€ (habitación doble) o 289€ (habitación
individual)
Se puede pagar en efectivo en la Biblioteca del Mar o para mayor rapidez en la
cuenta de la Asociación Cultural Amplàries:

Banco Sabadell

ES46 0081 1276 2000 0107 3409
En caso de alguna anulación por fuerza mayor, habría que comunicarlo antes del 20
de febrero para recuperar las cantidades entregadas, ya que a partir de esa fecha ya
estarán pagados prácticamente todos los servicios. Si hubiera lista de espera, no
habría problema para anular la reserva.
Cualquier duda a los e-mail o teléfonos o WhatApps:
martingarcia@amplaries.eu
fernandohernandez@amplaries.eu

629 07 20 27
678 93 76 89

Este gran viaje ha sido diseñado y organizado con mucho cariño y esfuerzo por
Fernando Hernández y Martín García, con el objetivo de fomentar la convivencia y
amistad entre las personas de buena voluntad. Contamos con vuestra participación
y si os apetece con vuestra colaboración.

Asociación Cultural Amplàries

