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N roe te a

El Camino de
Santiago
Hay muchas formas de hacer el Camino de Santiago, déjenos proponerle
alguna que quizás le incite a dar el paso y atreverse. Si va a ganar o no el
cielo eso es cosa suya y de Dios pero mientras estén en la tierra traten de
disfrutar y vivir esta experiencia inolvidable que seguro les va a encantar.

Traslado del aeropuerto al origen de su camino.
Con o sin coche de apoyo en todo el trayecto.
Visitas turísticas a lugares de interés cercanos.
Adaptamos el camino a su nivel, díganos cuantos
kilómetros quieren caminar y en cuantos días.
Camino Francés, Inglés, Primitivo, del Norte...etc.

Propuesta 1: El Camino, Finisterre y La Coruña.
Duración: 1 semana: de Sábado a Sábado. 7 noches: Sárria, Portomarín,
Palas de Rei, Arzúa, Pedrouzo-Arca, Santiago de Compostela y A Coruña.
En los alojamientos que Ustedes quieran en las localidades fin de etapa.
Desde 2 hasta 8 pasajeros. El Viernes excursión con conductor-guía y un
máximo de 8 personas a Finisterre - Costa da Morte y final en La Coruña.
Mañana del Sábado en Termaria y traslados de ida y vuelta al aeropuerto.

Itinerario:
Traslado desde su ciudad de origen al aeropuerto de La Coruña un sábado cualquiera.
Recogida en el aeropuerto para trasladarles a Sárria y entregarles planos y credencial
que irán sellando en las 5 etapas/días que tardarán en alcanzar la meta: Compostela.
Opcional el servicio de traslado de equipajes en cada etapa para aligerar las mochilas.
Sárria -22km- Portomarín -24km- Palas -28km- Arzúa -28km- Pedrouzo -20km- Santiago.
La tarde del Jueves visita a Santiago, recogerán la Compostela y descansarán a gusto.
El Viernes a las 10:15 saldremos de excursión para visitar Finisterre y Costa da Morte
con final en La Coruña, cena y relax. El Sábado por la mañana a disfrutar de Termaria
el mayor talaso de Galicia que les abrirá el apetito para saborear la gastronomía local.
Traslado de La Coruña al aeropuerto para volar hacia sus hogares felices y satisfechos.
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