CAMINO DE SANTIAGO
10 AL 17 DE Agosto 2019

VIAJES EL CORTE INGLES
DPTO GRUPOS
Un viaje de grupo
Con una sonrisa de ida y vuelta
Por qué elegirnos?
•

Porque somos un equipo de profesionales con
conocimientos comerciales y técnicos, que aseguran un
buen desarrollo y un resultado excelente en sus viajes en
grupo.
•
Porque “Viajar con más es viajar por menos”. Nos
ajustamos y le asesoramos en función de sus necesidades,
organizando el viaje a su medida y abaratando el precio al
viajar en grupo.
•
Porque creamos experiencias, compartiéndolas con los
compañeros de viaje.
•
Porque aseguramos el éxito de su viaje, con una alta calidad
y seguridad en nuestros servicios.
•
Porque unimos calidad y buen precio. Gracias a nuestra
trayectoria y nuestro volumen de ventas. Siendo la
PRIMERA AGENCIA DE VIAJES DEL PAIS disponemos de
los mejores proveedores con los mejores precios para los
grupos
Facilidad
Pague cómodamente con su tarjeta de compras del Corte Inglés.
Consulte condiciones en su agencia especializada de grupos

ITINERARIO
DE VIAJE

10 de Agosto 2019
CADIZ – ESTACION SEVILLA SANTA JUSTA – ZARAGOZA

A la hora acordada , traslado en bus privado a la
estación de Sevilla Santa Justa para tomar el AVE
destino ZARAGOZA
A la llegada a Zaragoza , almuerzo en restaurante
local y tras el mismo , recogida por la guía local
para comenzar la visita a la ciudad de Zaragoza.
Una vez terminada la visita traslado al hotel en
Pamplona , cena y alojamiento

11 de Agosto 2019
ETAPA DEL CAMINO ; RONCESVALLES – PUERTO DE ERRO ( 17,7 KM )
VISITA CULTURAL : RONCESVALLES

Desayuno en el hotel. A la hora establecida, recogida en el
hotel por Laida, guía especializada en el Camino de Santiago
.
Tras la primera etapa del Camino de Santiago, almuerzo en
la población de Roncesvalles en un restaurante local.
Tras el mismo, se comenzará la visita de la población donde
se visitará la Colegiata de Nuestra Señora de Roncesvalles ,
uno de los primeros templos de estilo gótico construidos en
España bajo el criterio de los cánones franceses.
Regreso al hotel , cena y alojamiento

12 AGOSTO 2019
ETAPA DEL CAMINO ; PUERTO DE ERRO – TRINIDAD DE ARRE 19,9 KM
VISITA CULTURAL : JAVIER Y MONASTERIO DE LEYRE

Después del desayuno, traslado en bus hasta el punto donde se
terminó la etapa el día anterior. Comienzo del recorrido que hoy
comprenderá Puerto de Erro hasta la población de La Trinidad
de Arre
Tras la ruta de hoy , regreso al hotel para almorzar.
Recogida por nuestra guía local para conocer la población de
Javier donde se visitará el Castillo construido el el S . X sobre
roca y es uno de los pocos castillos que conservan tan
completas sus defensas y la estructura que lo componen.
Posteriormente, se visitará el Monasterio Benedictino de Leyre
en el que destaca su cripta románica.
Regreso al hotel , cena y alojamiento

13 AGOSTO 2019
ETAPA DEL CAMINO ; TRINIDAD DE ARRE – ALTO DEL PERDON 17,9 KM
VISITA CULTURAL ; VALLE DEL RONCAL

Después del desayuno, traslado en bus hasta el
punto donde se terminó la etapa el día anterior.
Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, se dirigen al Valle del Roncal, valle
pirenaico navarro con espectaculares paisajes
naturales. Aquí se podrán conocer pueblos con
mucho encanto y se visitará una quesería donde se
elaboran quesos de leche de oveja lacha, típica de
la zona.
Regreso al hotel , cena y alojamiento

14 AGOSTO 2019

ETAPA DEL CAMINO ; ALTO DEL PERDON – CIRAUQUI 18,2 KM
VISITA CULTURAL ; OLITE

Después del desayuno, comienzo de una nueva etapa del
Camino de Santiago. Hoy el recorrido comprenderá entre
la población de Alto del Perdón y Cirauqui con recorrido
aproximado de unos 18,2 km
Almuerzo en el hotel
Por la tarde salida hacía Olite . Dejamos el Pirineo y zona
verde para conocer la zona media de cultivo y viñedos
que divide la zona montañosa y la Ribera de Navarra.
Olite fue la residencia favorita de los reyes de Navarra con
su bello castillo medieval que por sus dimensiones parece
realmente una autentica ciudad medieval. En el interior de
sus murallas, reforzadas con 15 torres, se extendían
magníficos jardines colgantes. Sus salones estaban
decorados con suntuosos azulejos, estucos y artesonados
hoy en día restaurado, es visitable y una parte la ocupa el
Parador de Turismo.

Regreso al hotel , cena y alojamiento

15 AGOSTO 2019

ETAPA DEL CAMINO ; CIRAUQUI – CAMPING IRACHE 18,2 KM
VISITA CULTURAL ; ESTELLA

Desayuno en el hotel , a continuación traslado en bus privado al
punto donde se terminó la etapa anterior para comenzar un día
más de camino, hoy se volverán a hacer aproximadamente unos
18,2 km.
Almuerzo en restaurante local en Estella
Una vez se termine el almuerzo, visita de la ciudad .
Ciudad monumental nacida al calor del Camino de Santiago.
Ciudad de origen medieval con monumentos románicos ,
palacios, casas señoriales, iglesias, conventos, puentes y
hermosos edificios que le han valido el sobrenombre de
Estella La Bella ó La Toledo del Norte .
Traslado a la ciudad de Pamplona parando en puntos por los
que se ha pasado en la etapa del camino de hoy tales como
Puente la Reina y Eunate.
Traslado al hotel , cena y alojamiento

16 AGOSTO 2019

ETAPA DEL CAMINO ; CAMPING IRACHE – LOS ARCOS 16.9 KM
VISITA CULTURAL ; SANTA MARIA DE IRANTZU

Después del desayuno, comienzo de una nueva etapa del
Camino de Santiago.
Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, visita del Monasterio de Santa María de
Irantzu , abadía cisterciense construida entre los siglos XII
y XIV .
De ahí nos desplazaremos a degustar uno de los licores
más conocidos de Navarra , el Patxarán donde tendremos
la oportunidad de ver su proceso de elaboración y cata.
Regreso al hotel , cena y alojamiento

17 AGOSTO 2019
Zaragoza – Sevilla - Cádiz

Después del desayuno, día libre hasta la salida en AVE a
la ciudad de Sevilla. A la llegada a Sevilla , traslado en
bus privado a Cádiz.
A todos , enhorabuena , peregrinos !!.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

HOJA DE PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
Grupo de 20 personas de pago

Habitación Doble

1450 €

Habitación doble uso individual

1760 €

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
PAMPLONA

Hotel 3 Reyes 4****

NUESTRO PRECIO INCLUYE
Autobús privado para el grupo para el traslado Cádiz –
Estación de Sevilla Santa Justa – Cádiz
Billete en clase turista del AVE Sevilla – Zaragoza –
Sevilla
Tarifa de grupo con salida y salida igual para todo el grupo , no
permite salidas desde otros puntos

VISITAS INCLUIDAS
Roncesvalles : Entrada en Roncesvalles , visita de la
Colegiata y de la población
Javier y Monasterio de Leyre : Visita del Castillo y de
la población de Javier y Monasterio de Leyre
Roncal : Visita de la población de Roncal

La tarifa de grupo es para al menos 20 pasajeros , en caso de
menos pasajeros no podrá ser aplicada esa tarifa y tendría
que ser a la tarifa que RENFE tenga en ese momento con
tarifa individual.

Olite ; Castillo de Olite y la población de Tafalla.

7 noches de estancia en el Hotel NH Tres Reyes en la
ciudad de Pamplona en régimen de pensión completa
( a excepción de los almuerzos en restaurantes locales
durante las etapas del Camino de Santiago )

Iranzu ; Monasterio de Iranzu y fabrica de Pacharán

Guías para las etapas del Camino de Santiago para los
días de etapas ( 11 , 12 , 13 , 14 , 15 y 16 de Agosto )
Guía local ½ jornada los días 11, 12, 13 , 14 , 15 y 16 de
Agosto
7 almuerzos ( bebidas no incluidas ) en hotel o
restaurante local y 7 cenas ( bebidas no incluidas ) en el
hotel.
Seguro de viajes *, cancelación y asistencia sanitaria en
destino
IVA

Estella , Puente la Reina y Eunate ; Visita de las
poblaciones de Estella , Puente la Reina y Eunate

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE
Bebidas en las comidas/cenas en restaurantes ó
hoteles.
Gastos personales en los hoteles establecidos tales
como servicios de mini – bar , servicios de
lavandería….
Ningún servicio NO especificado en el programa
anterior.

NOTAS IMPORTANTES
Mínimo de Participantes
El presente presupuesto está realizado para las fechas 10 al 17 de
Agosto 2019 y está sujeto a un mínimo / máximo de 20
personas de pago. Cualquier variación en el número de personas
a la baja podría dar lugar a una modificación en el precio final de
éste presupuesto.
Será requisito indispensable indicar número de colegiado al
inscribirse.
Fecha de elaboración del presupuesto
El presente presupuesto está confeccionado en base a las
cotizaciones vigentes en el día 07-02-2019 y está sujeto a posibles
variaciones, tales como: Aumentos en los costes de combustible,
cambios de moneda, aumentos en tarifas aéreas y demás
servicios. En ese caso el precio se vería incrementado en la
misma en que estos aumentos incidieran sobre él. El presente
presupuesto está sujeto a disponibilidad de plazas en el momento
de su contratación.
Forma de pago
Se tramitará a través de boletín de inscripción. Posibilidad de
pagar con la tarjeta de corte inglés. Consultar condiciones
particulares de financiación. Teléfono : 956,29,09,39

Condiciones Generales:
El orden de las excursiones puede ser modificado en destino por
motivos operativos y sin que esto afecte a su contenido. Las visitas a
determinados lugares como parques, montes o lugares de interés al
aire libre, quedan siempre sujetas a las condiciones meteorológicas en
el momento de realizarse
Documentación: cada pasajero deberá tener su documentación en
vigor con todos los requisitos que solicite el país de destino.
Política de Cancelaciones:
Ajena a la normativa vigente de viajes combinados individuales y
regidas por condiciones pactadas en exclusiva para cada grupo y viaje,
los gastos estarán en función de los servicios turísticos y condiciones
particulares contratados a tal fin pudiendo suponer hasta el 100% de la
cuantía del mismo, según la fecha en la que se produzca la
cancelación. Las cancelaciones parciales podrán tener gastos para no
repercutir variación en el resto de viajeros. (consultar fechas y
política una vez se confirme el grupo/gestión de la reserva en
firme y nos la pasen los proveeedores. Se realizará un
comunicado)
Si el motivo de la anulación es debido a una causa de fuerza mayor
que impida viajar al cliente y pueda ser acreditada, éste deberá
tramitarlo directamente con Europe Assistance. La resolución quedará
a criterio de la compañía aseguradora.
Cuando la cancelación del servicio por parte del
proveedor/mayorista/compañía aérea, se deba a motivos de fuerza
mayor o causa suficiente por circunstancias ajenas a quien las invoca,
anormales, imprevisibles, que no habrían podido evitarse a pesar de
haber actuado con la diligencia debida, Viajes el Corte Inglés no será
responsable de ningún gasto extra que pudiera tener el cliente en
consecuencia a lo ocurrido.

Seguro de viaje y

cancelación incluido

ORGANIZACIÓN
TECNICA Y RESERVAS
Agente Comercial : Ángel Martín Viejobueno
Central Comercial y Grupos
Av/Cayetano del toro 3º
Tel: 956.29.09.39
E-mail: comercialcadiz@viajeseci.es
www.viajeselcorteingles.es

