Camino de Santiago
Exclusivo
El Camino Francés

6 días / 5 noches
DELUXE

Camino de Santiago Exclusivo. DELUXE.
Camino Francés desde León. Salida desde Madrid.
Salidas Lunes desde Madrid. 2021:
Julio 19* y 26
Agosto 9* y 23
Septiembre 6* y 13*
*Paradores

Madrid - León
LUNES - 338 km.
León | Catedral de León | Colegiata de
San Isidoro | Casa Botines | Tour Judería
Mañana
Salida desde Madrid sobre las 9:30h en
autocar de lujo en ruta a León, la antigua
capital del reino de León, desde el Siglo
X hasta el siglo XIV. Haremos una parada
técnica cerca de Tordesillas
Tarde
llegaremos a tiempo a León para a
comer en un emblemático restaurante
de la ciudad -incluido-. Después del
almuerzo llegaremos al Parador de San
Marcos, o el hotel, donde tras un breve
descanso iniciaremos una visita a pie
por León donde podremos admirar su
soberbia Catedral Gótica de Santa María,
la impresionante Colegiata de San Isidoro,
joya del románico leonés y panteón real,
la Casa Botines, de estilo modernista, y su
encantador centro histórico.
Cena incluida en el Parador o en el Hotel
-según programa escogido-. Alojamiento.
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León - Villafranca del Bierzo
MARTES - 139 km
León | Astorga | Palacio de Gaudí | Rabanal del
Camino | Molinaseca | Villafranca del Bierzo
Cena incluida en el Parador. Alojamiento.
Mañana
A las 9:30h saldremos en nuestro autobús
hacia Astorga, donde realizaremos una
parada en el Puente de Órbigo para realizar
un fragmento del camino a pie siguiendo la
tradición del Camino de Santiago
PASEO A PIE: Parada cerca de Puente de Órbigo
(León) para hacer a pie una parte del camino
hasta Hospital de Órbigo – 2,2 km (50 min).
Llegada a Astorga, en autocar, visita al Palacio
Episcopal de Gaudí, la Catedral de Santa
María, construida hace casi mil años, su muralla
medieval y la Plaza Mayor con su monumental
casa consistorial. Haremos una parada en la
región de la Maragatería, en el pintoresco
pueblo de Castrillo de los Polvazares -uno de
los más bonitos de España- donde comeremos
-incluido- un sabroso y típico Cocido Maragato.
Tarde
Seguiremos el camino haciendo parada*
en Rabanal, donde visitaremos este típico
pueblo, muy ligado al camino, donde
lógicamente no pueden faltar iglesias como la
de La Asunción, o la Ermita del Bendito Cristo
de la Vera Cruz.
*Parada disponible según horario

PASEO A PIE: Parada cerca de Foncebadón (León)
para hacer a pie una parte del camino atravesando
los campos hasta Cruz de Ferro -donde dejaremos
nuestra piedra - 2,4 km (50 min).
Tras atravesar el precioso pueblo de El Acebo,
con sus elegantes balcones, es parada obligada
Molinaseca, con uno de los más bellos pueblos
del Camino de Santiago, famoso por el puente
de los peregrinos, donde admiraremos el
paisaje de esta encantadora localidad con
pintorescos palacios, casonas y santuarios.
Llegada a Villafranca del Bierzo, una singular
villa, marquesado desde tiempos de los Reyes
Católicos. Su noble castillo, la Colegiata de
Cluny y el Monasterio de San Francisco de Asís
dan buena fe de su importancia histórica.
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Villafranca del Bierzo - Sarria
MIÉRCOLES - 77 km.
Villafranca del Bierzo | O Cebreiro | Triacastela |
Abadía de Samos | Sarria
Mañana
A las 9:30h saldremos a realizar una visita a
pie de del centro histórico de Villafranca del
Bierzo, con monumentos como el Castillo de
los Marqueses de Villafranca, la Colegiata o el
Monasterio antes mencionados.
A las 10:30 h saldremos hacia Galicia donde nos
espera el popular pueblo de O Cebreiro donde
admiraremos las famosas “pallozas”, de origen
celta (anterior a la llegada de los romanos).
PASEO A PIE: Parada en la aldea de O Cebreiro
(Lugo) para hacer a pie una parte del camino hasta
la aldea de Liñares (Lugo) – 4,1 km (1 h. 20 min.)

Tarde
Tras atravesar Triacastela, donde pararemos
a comer un menú gallego casero -incluido-,
seguiremos ruta hasta la Real Abadía de San
Julián de Samos, fundada en el Siglo VI por
San Martín, pero reconstruida en 1558 en estilo
renacentista después de un pavoroso incendio.
PASEO A PIE: Parada en el pueblo de Renche
(Lugo) para hacer a pie una parte del camino hasta
el Monasterio de Samos (Lugo) – 4 km (1 h. 20 min.)
La siguiente escala del camino será Sarria en Lugo,
donde tras instalarnos en el Hotel realizaremos
una visita a pie de esta localidad tan ligada al
Camino, con monumentos como la Fortaleza
de los Marqueses de Sarria, el Monasterio de
la Magdalena y las Casas Blasonadas ahora
reconvertidas en Albergues para los peregrinos.
Cena en Sarria incluida. Alojamiento.
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Sarria Santiago de Compostela
JUEVES - 128 km
Sarria | Portomarín | Palas de Rei | Arzúa |
Monte do Gozo | Santiago de Compostela
Mañana
Salida del Hotel a las 9:30 h. con destino al
pueblo de Portomarín donde podremos admirar
el impactante entorno natural y sus iglesias
románicas. Comeremos en un restaurante
panorámico con vistas al río Miño y al embalse.
PASEO A PIE: Parada cerca de la aldea de
Vilachá (Lugo) para hacer a pie una parte
del camino hasta Portomarín (Lugo) y subir
la escalinata de la Ermita de las Nieves y
hasta la emblemática iglesia de San Juan de
Portomarín - 2,5 km (50 min).

Tarde
Tras comer en Portomarín, nos dirigiremos a
Palas de Rei y visitaremos la preciosa Iglesia
románica de Vilar de Donas (S.XII) célebre por
sus frescos medievales. Atravesaremos antes
de llegar a Santiago la localidad de Arzúa,
famosa por su exquisito queso cremoso -con
denominación de origen-.
Llegada a Santiago de Compostela, donde
haremos una parada en el mítico Monte do
Gozo, para admirar las vistas de la ciudad y su
gran Catedral.
PASEO A PIE: Tras admirar las vistas desde el
Monte do Gozo (Santiago) haremos a pie la
última parte del camino hasta la Catedral de
Santiago de Compostela (Santiago) - 4 km
(1 h 15 min).
Cena a la carta en el Parador o en el Hotel
-según programa escogido-. Alojamiento.
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Santiago de Compostela
VIERNES
Santiago de Compostela | Catedral
Mañana
Tras un frugal desayuno nos espera una jornada
llena de arte e historia visitando la ciudad santa
de Santiago de Compostela. La Catedral de
Santiago (Siglo XI), será nuestra primera visita,
junto con la monumental Plaza del Obradoiro,
donde también encontramos el Hostal de los
Reyes Católicos -el Parador-, y el Palacio de la
Xunta de Galicia.
Entrar en la Catedral y admirar su recién
restaurado “Pórtico de la Gloria”, uno de
los más bellos del románico, es, sin duda el
momento más emotivo de cualquier peregrino.
Detrás de la Catedral visitaremos el Monasterio
de San Martín Pinario (el segundo más grande
de España después de El Escorial), y la Praza
da Inmaculada -con la fachada norte de la
Catedral-. Al sur tenemos la Praza das Platerias,
donde se conserva la única fachada románica
de la Catedral.
A continuación, visitaremos la emblemática
Praza da Quintana -donde atravesaremos la
Puerta Santa-, con la famosa Torre del Reloj, y
la histórica universidad - Colegio Fonseca con
su fachada renacentista y su patio ajardinado-,
y monumentos como la Casa de la Troia, casas
señoriales, como la Casa do Dean, Casa do
Cabido, Conga, Pomas o los Pazos.
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Tras pasear por el Franco y tomar unos vinos,
comeremos en el prestigioso Restaurante San
Clemente -incluido- y luego llegaremos al
Parque de la Alameda con sus esculturas únicas
y los bancos de cerámica de Sargadelos.
Tarde
Tarde Libre en Santiago. El que lo desee puede
asistir a la Misa del Peregrino a las 19:30h en
la Catedral - Altar Mayor- (se recomienda estar
media hora antes por las limitaciones de aforo).
Cena a la carta en el Parador o en el Hotel
-según programa escogido-. Alojamiento.

Santiago - Lugo - Madrid
SÁBADO – 601 km
Santiago | Lugo | Madrid
Mañana
Tras desayunar en el Hotel o el Parador, nos
preparamos para salir con rumbo a Madrid en
nuestro Autobús, haciendo una parada para
visitar la histórica ciudad de Lugo, fundada
por los Romanos, y que nos recibirá con su
monumental muralla romana que aún hoy se
yergue orgullosa.
Haremos una visita de 2 horas a la ciudad de
Lugo, donde visitaremos la Catedral, la muralla,
sus iglesias románicas y las casas señoriales.
Acabaremos la visita a Lugo con una
comida típicamente gallega en un conocido
Restaurante de la ciudad para después
emprender nuestro viaje en Autocar hasta
Madrid.
Llegada a Madrid. Fin de nuestros servicios.

*Nota: Itinerario hoteles y paradas sujetas a modificación
por parte de la organización o del guía.
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Santiago de Compostela

El camino Francés

Santiago de Compostela, capital de Galicia,
es una de las ciudades más históricas
e importantes del territorio gallego. De
presumible fundación romana, en su memoria
guarda hechos significativos de la historia de
nuestro país, como el paso de los celtas, los
suevos, el descubrimiento del sepulcro del
Apóstol Santiago en el siglo IX, o el ataque
sufrido a manos de las tropas musulmanas de
Almanzor en el siglo X.

El Camino Francés es la ruta del Camino de
Santiago por excelencia. Se trata del itinerario
más reconocido internacionalmente y con
mayor tradición histórica, donde confluyen
la mayoría de las rutas medievales de
peregrinación. Un camino que se caracteriza no
solo por sus contrastes y variedad paisajística,
sino también por su impresionante riqueza
monumental. Un gran fenómeno social, cultural
y religioso que acogió a lo largo de los siglos
a grandes reyes, princesas, nobles, templarios,
caballeros, pobres y devotos provenientes de
toda la cristiandad para arrodillarse con fe y
devoción ante la tumba del Apóstol Santiago.

El casco histórico de la ciudad, forma parte de
la red de Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO desde 1985. Hecho que no es para
menos, ya que, gracias a su magnífico estado
de conservación, el casco antiguo es testigo
anualmente de uno de los mayores fenómenos
de peregrinación cristiana de la humanidad: el
Camino de Santiago.
Los años dorados de Santiago de Compostela
Durante la Edad Media, tras el descubrimiento
de los restos del Apóstol Santiago en el siglo
IX, el inicio de las peregrinaciones y el inicio de
la construcción de la Catedral en el siglo XI, la
ciudad de Santiago vivirá su época dorada. Esta
época supondrá un período de crecimiento
sostenido, solamente interrumpido en el año
997 por la incursión de las tropas musulmanas
de Almanzor, las cuales arrasaron la ciudad,
pero respetaron el sepulcro del Apóstol.

Al hacer el Camino Francés, disfrutarás -si lo
haces desde los pirineos- de los verdes montes
navarros, los viñedos riojanos... y desde León
-nuestro caso- de los inmensos océanos de
campos de cereal de la estepa castellana
y del verde valle del Bierzo para terminar
sumergiéndote en la Galicia más auténtica y
rural hasta llegar a Santiago de Compostela.
Una ruta, que, además, te regalará la
posibilidad de visitar impresionantes
monumentos, castillos, puentes, e importantes
ciudades jacobeas que quedaron marcadas
para siempre con las señas del peregrino que
hacía el camino buscando la indulgencia
plenaria con el Camino de Santiago.

Coincidiendo con la reconstrucción de la
ciudad va a iniciarse el proyecto de la actual
Catedral y el auge de la ciudad medieval. Se
levantaron las murallas de la ciudad histórica y
en el siglo XII la ciudad vivió el siglo de oro de
las peregrinaciones, de la mano del Camino
Francés. Esta ruta de peregrinación, supondría
el vehículo de transmisión de las ideas y los
avances desde Europa a la Península Ibérica,
y por ende, el mayor dinamismo comercial
y cultural de las ciudades ubicadas en la
ruta. Buena muestra de ello, es la expansión
extramuros de la ciudad y la posterior
fundación de la Universidad.
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Condiciones generales
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combinados y servicios de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que
modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones vigentes y concordantes.
La incorporación al contrato de viaje combinado de las condiciones generales debe realizarse de conformidad con lo dispuesto en la regulación legal vigente, por lo que la
Agencia Minorista se compromete a informar al viajero de su existencia y le hará entrega de un ejemplar con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje combinado para que
de esta forma las presentes formen parte del contrato de viaje combinado. El documento contractual deberá a su vez hacer referencia a las condiciones generales incorporadas y
será firmado por todas las partes contratantes. Los precios indicados han sido calculados en base a un mínimo de 10 participantes.
En caso de no alcanzarse el número mínimo de pasajeros tendría lugar una alteración del precio o la anulación del viaje. Tanto en uno como en otro caso se procederá a
comunicarlo al cliente con un mínimo de 20 días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de más de 6 días de duración, 7 días naturales antes del
inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de entre 2 y 6 días de duración, y 48 horas antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de menos de 2 días de
duración. La agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar la prestación de los servicios cuando lo considere necesario para el adecuado desarrollo del mismo, de
acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 159 del Real Decreto-Ley 1/2007 arriba mencionado.
COVID - Dada las especiales restricciones en vigor por el Covid19 algunas visitas podrían no ser realizadas con guía por limitaciones de aforo, tendrían que ser realizadas por libre o
podrían no poder realizarse sin que ello de lugar a ninguna reclamación por parte del cliente. Se exige PCR negativa (realizada 48h antes de la salida) o vacunación completa.
Resolución del contrato, cancelación y desistimiento del viaje.
El viajero antes del inicio del viaje combinado podrá resolver el presente contrato, pudiendo el organizador y/o el minorista exigir una penalización consistente en:
a) Abonará los gastos de gestión (valorados en 20€ por persona para viajes de hasta 300€ de precio; en 60€ por persona para viajes de hasta 1.000 de precio; en 100€ por persona
para viajes de hasta 1.500€ de precio; y en 150€ por persona para viajes de 1.501€ o más de precio), los de anulación -si los hubiere, consultar más abajo sección b) en este mismo
punto- y una penalización consistente en:
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Precios del viaje

Fechas de salida

OPCIÓN HOTEL

Salidas Paradores: 19 julio, 9 agosto, 6 y 13 sept.
Salidas Hoteles: 26 julio, 23 agosto

Mínimo 20 personas.

1.210€

Por persona
en habitación
doble.

OPCIÓN PARADOR

1.540€

Por persona
en habitación
doble.

DURACIÓN: 6 días / 5 noches
de lunes a sábado
HORA DE SALIDA: 9:30 h.
Plaza de Colón (Madrid).

SUPLEMENTO habitación individual: 250€.
SUPLEMENTOS OPCIONALES
Mejora de habitación, consultar al formalizar la reserva. PCR obligatoria. No incluida en el precio.

El precio incluye
• Autobús de lujo todo el itinerario con 2 mesas
de 4 para juegos de mesa (baraja francesa, baraja
española, parchís, ajedrez…).
• 1 noche en León, 1 noche en Villafranca del
Bierzo, 1 noche en Sarria y 2 noches en Santiago de
Compostela (o 1 en Lugo).
- Régimen:
PARADORES: alojamiento y desayuno (AD) o Media
Pensión (MS)
HOTELES: Media Pensión o Alojamiento y Desayuno.
Habs. dobles estándar con baño o ducha.

• Traslados: según itinerario detallado.
• Entradas a museos y visitas según especifica el
programa como incluidos.
• Acompañamiento de guía profesional especializado.
• Carpeta con información del viaje.
• Seguro básico de asistencia en viaje.
• Viaje sujeto a condiciones económicas especiales
de contratación y cancelación (consultar más abajo).

• 6 almuerzos y 3 cenas incluidas (bebidas incluidas)*.
* Ver opción Hoteles que es diferente

El precio no incluye
Ampliación seguro: coberturas mejoradas asistencia viaje y/o coberturas por cancelación de viaje por causas
justificadas. Si desea contratar póliza que cubra más de 2.000 € por cancelación de viaje por causas justificadas, o
póliza de cancelación de viaje por libre desistimiento, consultar al realizar su reserva.
No se incluyen almuerzos ni cenas no especificadas como incluidas, traslados ni visitas diferentes a los
especificados, extras en general (lavandería, propinas, llamadas telefónicas, etc.).

a.1. más de 20 días de antelación: 10 %
a.2. de 10 a 20 días de antelación: 30 %
a.3. de 3 a 10 días de antelación: 50 %
a.4. dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida, la cantidad que resulte del precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y menos los ingresos derivados de
la utilización alternativa de los servicios de viaje. Se calculará en cada caso.
b) Adicionalmente a las cantidades devengadas por los porcentajes pactados anteriormente, el viajero deberá pagar los servicios turísticos que estén sujetos a condiciones
económicas especiales de contratación y cancelación y que no permitan el reembolso de lo pagado por tal concepto. Tales servicios consisten en: tarifas especiales de avión/tren/
barco/vehículos de alquiler como buses, furgonetas o similar (negociadas para individuales o grupos), tarifas especiales de alojamiento (negociadas para individuales o grupos), tarifas
especiales de almuerzos/cenas en restaurantes (negociadas para individuales o grupos), tarifas especiales de entradas a espectáculos/museos/monumentos, tarifas especiales de
guías locales y/o visitas guiadas (negociadas para individuales o grupos), pólizas de seguro de asistencia (con o sin protección parcial por cancelación) cualquier servicio similar objeto
de negociación de tarifas especiales y firma de contratos vinculantes (y con cláusulas de cancelación parcial o total muy restrictivas) por parte del organizador.
c) De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario estará obligado al pago del importe total del viaje, abonando en su caso las cantidades pendientes, salvo acuerdo entre
las partes en otro sentido.
d) En el caso de viajes con vuelos regulares, si la cancelación se produce en fecha posterior a la emisión del billete, se aplicarán al viajero los gastos devengados por la anulación
del mismo en conformidad con las condiciones que en cada caso aplique la compañía aérea. Si se produce en fecha anterior a la emisión de billete, se estará a lo que estipule la
compañía aérea correspondiente en cuanto al importe de gastos de anulación de plazas confirmadas y bloqueadas.
e) Las excursiones que adquiera el consumidor en destino, se regirán en lo referente a los gastos por anulación por sus condiciones específicas, compartiendo todas ellas la
penalización del 100 por ciento de su importe si el consumidor no se presenta a la salida de las mismas.
f) En caso de contratar seguro de cancelación, la agencia organizadora será una mera intermediaria entre el cliente y la cía. de seguros (Mapfre, InterMundial, AON, ARAG, AXA o similar)
en el caso de producirse una anulación, debiendo abonarse los gastos de anulación que concurran y procediéndose después a reclamárselos a la aseguradora. Consultar las pólizas
específicas de asistencia básica (incluida en el precio), póliza opcional de asistencia mejorada (consultar) y cancelación de viaje hasta 3.000€ (consultar) opcionales para este viaje.
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Paseos a pie
Si la climatología lo permite hay
previstos paseos de una hora
-aproximadamente- por ciertos
recorridos del Camino de Santiago.
A continuación, le detallamos los
itinerarios previstos.
MARTES

*Itinerarios no contractuales. Podrían modificarse según programa.
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Mañana
Puente de Órbigo (León) a
Hospital de Órbigo* (León)
1,9 km (50 min).
(*O Villares de Órbigo).

El Puente de “Passo Honrosso”
sobre el río Órbigo, cuya
historia llegó a encender la ira
del mismísimo Don Quijote
hacia quien dudase de la
caballeresca aventura del
belicoso Don Suero.

Tarde
Foncebadón (León) a Cruz de
Ferro (León) 2,4 km (50 min).
Desde Foncebadón
caminaremos hasta dejar
nuestra piedra en la base
de la Cruz de Ferro junto a
la Ermita de Santiago. Una
tradición muy típica del
camino. ¡No olvides traer tu
piedra de casa!
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Paseos a pie
Si la climatología lo permite hay
previstos paseos de una hora
-aproximadamente- por ciertos
recorridos del Camino de Santiago.
A continuación, le detallamos los
itinerarios previstos.
MIÉRCOLES

*Itinerarios no contractuales. Podrían modificarse según programa.
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Mañana
O Cebreiro (Lugo) a Liñares (Lugo) 4,1 km (1 h. 20 min).
Las tradicionales “Pallozas” que ahondan su origen a los
antiguos celtíberos, nos indican que ya estamos en Galicia,
y el paisaje ya se vuelve más verde y montañoso. Por una
calzada peatonal que atraviesa una frondosa arboleda de
castaños y robles, pasaremos por la aldea de Liñares, llamada
así por los campos de lino que la rodeaban, y llegamos
hasta el suave alto de San Roque donde encontraremos el
Monumento al Peregrino y unas vistas espléndidas, para
luego iniciar en bus el descendimiento hacia Triacastela
(la villa de los tres castillos) en ruta hacia el Monasterio de
Samos, que señoreaba estas tierras en la Edad Media.

Tarde
De Renche (Lugo) a Abadía de Samos (Lugo)
4 km (1h. 20 min).
El Camino de Santiago en Galicia recorre bosques
y campos, atravesando aldeas y pueblos casi
deshabitados... Los pueblos en esta región son en
realidad casas dispersas que forman parte de una
mancomunidad… el bello paisaje nos sumerge en la
Galicia más rural, el alma del Camino de Santiago.
*NOTA: Por razones de horario es posible que la visita de Samos se
realice antes del paseo.
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Paseos a pie
Si la climatología lo permite hay
previstos paseos de una hora
-aproximadamente- por ciertos
recorridos del Camino de Santiago.
A continuación, le detallamos los
itinerarios previstos:
JUEVES

*Itinerarios no contractuales. Podrían modificarse según programa.
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Mañana
Vilachá (Lugo) a Portomarin (Lugo) 2,5 km (50 min).
Tras llegar a las orillas del río Miño, descubriremos la villa de
Portomarín, salvada de las aguas hace poco más de 60
años por la construcción de una presa, su antiguo Puente
Romano sigue todavía en pie, habitualmente debajo de las
aguas, pero emerge fantasmagórico cuando el río Miño
tiene poco caudal… En lo alto de Portomarín admiraremos
su característica iglesia románica trasladada piedra a piedra
a mediados del siglo pasado. Subiremos hasta ella según la
tradición del camino.

Tarde
Monte do Gozo (Santiago) hasta la Catedral (Santiago)
4 km (1 h. 15 min).
Desde el Monte do Gozo, tradicional lugar de encuentro de
peregrinos, admiraremos las vistas de la ciudad de Santiago
de Compostela y realizaremos a pie la última etapa del
camino que nos llevará hasta el fin de nuestra peregrinación,
la gran Catedral de Santiago. A través de las calles del casco
antiguo admiraremos la arquitectura en piedra tan típica de
esta región y compartiremos la gran emoción que sentían
los peregrinos al llegar a Compostela a rezarle al santo.
Nota: La salida del 13 de septiembre 2021 hace la última noche en Lugo. Rogamos
consultar itinerario detallado.
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RESERVAS:
Up & Fly Tours - CICMA 4176
Telf. 91 864 45 18
Móvil y Whatsapp: (+34) 667 667 447
E-mail: cruises@upandflytours.com
www.upandflytours.com

Nota: el itinerario mostrado en este plan de viaje, es aproximado -no contractual-, y aunque se intentará siempre cumplir con el programa
previsto, la organización o los guías podrían realizar los cambios que sean necesarios según disponibilidad o clima.

