CAMINO DE SANTIAGO
18 AL 25 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

18 de Agosto 2019
Cádiz – León
¡¡¡ Bienvenidos un año más queridos peregrinos !!!
A primera hora de la mañana recogida en bus
privado para el grupo en las paradas establecidas y
comienzo del viaje.
Parada para almorzar en ruta.
Tras el almuerzo continuación hacía la ciudad de
León donde se alojarán durante tres noches.
Llegada al hotel, distribución de habitaciones y
cena en el hotel.

19 de Agosto 2019
ETAPA DEL CAMINO ; ARCAHUEJA – VALVERDE DE LA VIRGEN 20 Km
VISITA GUIADA DE LA CIUDAD DE LEON

Desayuno en el hotel. A la hora establecida, recogida en el
hotel por nuestra querida Laida, guía especializada en el
Camino de Santiago. La ruta que se hará en el día de hoy
comprenderá desde donde terminaron el año pasado, la
población de Arcahueja finalizando en Valverde de la Virgen
En el día se recorrerán aproximadamente unos 20 km.
Una vez terminado el camino, traslado al hotel y almuerzo
Tras el almuerzo, recogida del grupo en el hotel por la guía
local y comienzo de la visita de la ciudad de León, visitando
la Catedral , La Colegiata de San Isidoro y el museo Panteón
de los Reyes. También se visitará la Plaza de San Marcelo ,
Palacio de los Guzmanes y los exteriores de la Casa Botines
obra de Antonio Gaudí.
Pasaremos por el Convento de San Marcos que actualmente
se encuentra en obras por si se puede visitar.
Cena en el hotel

20 AGOSTO 2019
ETAPA DEL CAMINO ; VALVERDE LA VIRGEN – HOSPITAL DE ORBIGO 20 , 5 KM
VISITA CULTURAL ; CUEVAS DE VALPORQUERO

Después del desayuno, traslado en bus hasta el punto donde se
terminó la etapa el día anterior. Comienzo del recorrido que hoy
comprenderá desde Valverde de la Virgen hasta Hospital de
Orbigo. La etapa de hoy comprenderá aproximadamente unos
20,5 Km.
Tras la ruta de hoy, regreso al hotel para almorzar.
Recogida por nuestra guía local para visitar las Cuevas de
Valporquero

Haremos la visita más completa viendo las siete salas de la que
está compuesta la cueva.
Se recomienda llevar ropa de abrigo ya que la temperatura
dentro de la cueva es de 7º en cualquier época del año.
Se recomienda dejar la maleta preparada ya que esta es la
última noche en este hotel.
Cena en el hotel

21 AGOSTO 2019
ETAPA DEL CAMINO ; HOSPITAL DE ORBIGO – ASTORGA 15,5 KM
VISITA CULTURAL ; ASTORGA

Después del desayuno, traslado en bus hasta el
punto donde se terminó la etapa el día anterior.
Comienzo del recorrido que hoy comprenderá
desde Hospital de Orbigo y terminará en Astorga .
La etapa de hoy comprenderá aproximadamente
unos 15 ,5 Km.
Almuerzo en el hotel.
Recogida por nuestra guía local tras el almuerzo
para hacer la visitas de la población de Astorga
donde visitaremos la catedral, el Palacio Episcopal
el Museo del Chocolate y la casco histórico de la
ciudad .
Nuestra estancia en Astorga coincide con las
fiestas locales . ¡¡¡ A disfrutar !!!....
Cena en el hotel

22 AGOSTO 2019

ETAPA DEL CAMINO ; ASTORGA – RABANAL DEL CAMINO 20 , 3 KM
VISITA CULTURAL ; SANTA COLOMBA DE SOMOZA , VAL DE LORENZO
Y SANTIAGO MILLAS

Después del desayuno, comienzo de una nueva etapa del
Camino de Santiago. Hoy el recorrido comprenderá entre
la población de Astorga y Rabanal del Camino con
recorrido aproximado de unos 20,3 km
Almuerzo en el hotel
Por la tarde y tras disfrutar del almuerzo, se visitará las
poblaciones de Santa Colomba de Somoza, Val de San
Lorenzo donde podremos ver el Museo Textil y la
población de Santiago Millas
Se recomienda dejar las maletas preparadas ya que hoy
es la última noche en el hotel.
Cena en el hotel

23 AGOSTO 2019

ETAPA DEL CAMINO ; RABANAL DEL CAMINO – EL ACEBO DE SAN MIGUEL
16,7 KM KM
VISITA CULTURAL ; PONFERRADA

Después del desayuno, comienzo de una nueva etapa del
Camino de Santiago. Hoy realizaremos un total de unos
17 km , distancia entre las poblaciones de Rabanal del
Camino y El Acebo de San Miguel

Por la tarde y tras disfrutar del almuerzo, se visitará la
población de Ponferrada, pudiendo ver el Castillo de los
Templarios, la Basílica de la Encina, la capilla del
Convento de las Madres Concepcionistas siempre y
cuando este abierto ya que se trata de un convento de
clausura, el Museo del Bierzo y el casco histórico de la
ciudad
Siempre y cuando de tiempo, se intentará visitar la iglesia
de Santo Tomás de Ollas.
Cena en el hotel

24 AGOSTO 2019

ETAPA DEL CAMINO ; EL ACEBO – PONFERRADA 15,6 KM
VISITA CULTURAL ; LAS MEDULAS

Después del desayuno, comienzo de una nueva etapa del
Camino de Santiago. Hoy realizaremos un total de unos
15,6 km, distancia entre las poblaciones de El Acebo y
Ponferrada. Con esta etapa terminamos las etapas del
Camino de Santiago de este año.
Almuerzo en el hotel.
Por la tarde, se visitarán Las Médulas, un paraje
espectacular que pone punto y final al viaje.
Cena en el hotel

25 AGOSTO 2019
Ponferrada - Cádiz

Después del desayuno, nos despedimos de la ciudad de
Ponferrada ya pensando en el camino del año próximo.
A todos , enhorabuena , peregrinos !!.
Santiago queda más cerca…..
Traslado en bus privado a Cádiz . Almuerzo en ruta
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

HOJA DE PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
Grupo de 25 personas de pago

Habitación Doble

1310 €

Habitación doble uso individual

1610 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
LEON
ASTORGA
PONFERRADA

Hotel NH Collection León
Plaza 4****
Hotel Astur Plaza 3***
Hotel AC Ponferrada 4****

NUESTRO PRECIO INCLUYE

VISITAS INCLUIDAS

Autobús privado para el grupo durante todo el itinerario
saliendo desde Cádiz y regresando al mismo punto
3 noches de estancia en el Hotel NH Collection León
Plaza 4 ****en la ciudad de León en régimen de pensión
completa
2 noches de estancia en el Hotel Astur Plaza 3*** en la
ciudad de Astorga en régimen de pensión completa
2 noches de estancia en el Hotel AC Ponferrada 4 ****
en la ciudad de Ponferrada en régimen de pensión
completa
Guía de senderos ½ jornada los días 19 , 20 ,21 , 22 , 23
y 24 de Agosto
Guía local ½ jornada los días 19 , 20 , 21 , 22 , 23 y 24
de Agosto

Régimen de pensión completa en los hoteles alojados /
restaurantes locales ( bebidas no incluidas )
Seguro de viajes *, cancelación y asistencia sanitaria en
destino
IVA

.

León : Catedral, Colegiata de San Isidoro , Panteón de
los Reyes , panorámica de la ciudad , Plaza de San
Marcelo y exteriores de Casa Botines.
Cuevas de Valporquero : Visita de la cueva
Astorga : Catedral , Palacio episcopal de Antonio
Gaudi , Museo del Chocolate y visita por el casco
histórico
Santa Colomba de Somoza , Val de San Lorenzo y
Santiago Millas ; Visitas a pie de las poblaciones y
Museo textil en Val de San Lorenzo
Ponferrada ; Castillo de los Templarios , Basílica de la
Encina y visita a pié por el casco histórico.
Las Médulas

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 18 al 25 de
Agosto 2019 y está sujeto a un mínimo / máximo de 25
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 05-02-2019 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 pago. 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

