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1. ITINERARIO PORTUGAL 28/03 – 01/04/2020
DÍA 1. MADRID – ELVAS – EVORA - LISBOA
Desayuno. Salida en dirección Lisboa. Realizaremos breve parada en Elvas y Evora. Almuerzo
por cuenta de los clientes durante las paradas a estas ciudades. Continuación en dirección Lisboa.
Llegada al hotel, cena y alojamiento
DÍA 2. SINTRA / CASCAIS - ESTORIL
Desayuno. Por la mañana visitaremos Sintra, residencia de la Monarquía Europea donde destacan
monumentos tan representativos como el Castillo Moro del s.XVII, Palacio de Pena, Palacio da
Vila y Palacio Nacional de Sintra (entrada incluida). La ciudad fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1995. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde salida hacia Estoril,
contemplaremos el exterior de su famoso casino y pasearemos por sus playas y paseo marítimo.
Continuamos ruta hacia la villa de Cascais y su hermosa bahía, con el acantilado "Boca do Inferno".
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 3. LISBOA - FATIMA
Desayuno. Panorámica de la ciudad contemplando lugares tan emblemáticos como la Plaza del
Rossío, Plaza de los Restauradores con su Obelisco, Torre de Belém y la Catedral y
oceanográfico. Almuerzo tipo picnic/hotel. Por la tarde, entrada al Monasterio de los Jerónimos
(incluida). Traslado a Fátima. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. COIMBRA / FATIMA - BATALHA
Desayuno. Salida hacia Coimbra. Antigua ciudad universitaria, famosa por sus calles sinuosas y
casas colgantes. Visitaremos los exteriores de la Catedral Sé Velha del siglo XII, la Iglesia y
Monasterio de la Cruz Santa y la Universidad con su Biblioteca, una de las más antiguas de
Europa. Continuación hasta Fátima. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, entrada al Parque temático
“Portugal dos pequenitos” (entrada incluida). Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 1. FATIMA – CÁCERES - MADRID
Desayuno. Salida en dirección a Cáceres para visitar la ciudad. Breves paradas en ruta. Almuerzo
en restaurante concertado. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
− Estancia de 2 noches en Hotel en Tryp Costa Caparica 4**** en régimen de 2PC
− Estancia de 2 noches en Hotel Coroa de Fatima 3***+ Nstra Sra de la Paz 2** en régimen
de 1PC + 1MP
− Autocar para traslados y excursiones según itinerario descrito (máximo 12h de
disponibilidad y 8h de conducción diaria)
− Agua y vino incluido en las comidas
− Excursiones según itinerario.
− Monasterio de Batalha
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−
−
−
−
−
−

Ciudad dos Pequenitos (Coimbra)
Palacio Nacional de Sintra
Oceanografic Lisboa
Almuerzo en restaurante en ruta de vuelta
Seguro de asistencia en viaje.
4 profes free en single**

**Gratuidades por bus, en caso de que vayan más de 4 profesores, pagarán el precio del paquete
con el suplemento single correspondiente

2. ITINERARIO PORTUGAL PRIMARIA 20/06 – 24/06/2020
DÍA 1. MADRID – CÁCERES - FATIMA
Salida en dirección a Cáceres. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada
al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. COIMBRA / FATIMA - BATALHA
Desayuno. Salida hacia Coimbra. Antigua ciudad universitaria, famosa por sus calles sinuosas y
casas colgantes. Visitaremos los exteriores de la Catedral Sé Velha del siglo XII, la Iglesia y
Monasterio de la Cruz Santa y la Universidad con su Biblioteca, una de las más antiguas de
Europa. Continuación hasta Fátima. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, entrada al Parque temático
“Portugal dos pequenitos” (entrada incluida). Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 3. FATIMA - LISBOA
Desayuno. Traslado a Lisboa, panorámica de la ciudad contemplando lugares tan emblemáticos
como la Plaza del Rossío, Plaza de los Restauradores con su Obelisco, Torre de Belém y la
Catedral. Almuerzo tipo picnic/hotel. Por la tarde, entrada al Monasterio de los Jerónimos
(incluida). Tiempo libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Incluir la entrada al oceanográfico.
DÍA 4. SINTRA / CASCAIS - ESTORIL
Desayuno. Por la mañana visitaremos Sintra, residencia de la Monarquía Europea donde destacan
monumentos tan representativos como el Castillo Moro del s.XVII, Palacio de Pena, Palacio da
Vila y Palacio Nacional de Sintra (entrada incluida). La ciudad fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1995. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde salida hacia Estoril,
contemplaremos el exterior de su famoso casino y pasearemos por sus playas y paseo marítimo.
Continuamos ruta hacia la villa de Cascais y su hermosa bahía, con el acantilado "Boca do Inferno".
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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DÍA 5. LISBOA - EVORA - ELVAS - MADRID
Desayuno. Salida en dirección Madrid. Realizaremos breve parada en Evora y Elvas. Almuerzo en
restaurante por la zona de Badajoz. Continuación en dirección Madrid. Llegada y fin de nuestros
servicios.

EL PRECIO INCLUYE
− Estancia de 2 noches en Hotel Santo Condestavel 3*** en Fatima en régimen 2PC
− Estancia de 2 noches en Hostel Bluesock Lisboa en régimen de 1PC + 1MP
− Autocar para traslados y excursiones según itinerario descrito (máximo 12h de
disponibilidad y 8h de conducción diaria)
− Agua y vino incluido en las comidas
− Excursiones según itinerario.
− Monasterio de Batalha
− Ciudad dos Pequenitos (Coimbra)
− Palacio Nacional de Sintra
− Oceanografic Lisboa
− Almuerzo en restaurante en ruta de vuelta
− Seguro de asistencia en viaje.
− 4 profes free en single**

**Gratuidades por bus, en caso de que vayan más de 4 profesores, pagarán el precio del paquete
con el suplemento single correspondiente

3. ITINERARIO PORTUGAL SECUNDARIA 24/06 – 28/06/2020
DÍA 1. MADRID – ELVAS – EVORA - LISBOA
Desayuno. Salida en dirección Lisboa. Realizaremos breve parada en Elvas y Evora. Almuerzo
por cuenta de los clientes durante las paradas a estas ciudades. Continuación en dirección Lisboa.
Llegada al hotel, cena y alojamiento
DÍA 2. SINTRA / CASCAIS - ESTORIL
Desayuno. Por la mañana visitaremos Sintra, residencia de la Monarquía Europea donde destacan
monumentos tan representativos como el Castillo Moro del s.XVII, Palacio de Pena, Palacio da
Vila y Palacio Nacional de Sintra (entrada incluida). La ciudad fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco en 1995. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde salida hacia Estoril,
contemplaremos el exterior de su famoso casino y pasearemos por sus playas y paseo marítimo.
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Continuamos ruta hacia la villa de Cascais y su hermosa bahía, con el acantilado "Boca do Inferno".
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 3. LISBOA - FATIMA
Desayuno. Panorámica de la ciudad contemplando lugares tan emblemáticos como la Plaza del
Rossío, Plaza de los Restauradores con su Obelisco, Torre de Belém y la Catedral y
oceanográfico. Almuerzo tipo picnic/hotel. Por la tarde, entrada al Monasterio de los Jerónimos
(incluida). Traslado a Fátima. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. COIMBRA / FATIMA - BATALHA
Desayuno. Salida hacia Coimbra. Antigua ciudad universitaria, famosa por sus calles sinuosas y
casas colgantes. Visitaremos los exteriores de la Catedral Sé Velha del siglo XII, la Iglesia y
Monasterio de la Cruz Santa y la Universidad con su Biblioteca, una de las más antiguas de
Europa. Continuación hasta Fátima. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, entrada al Parque temático
“Portugal dos pequenitos” (entrada incluida). Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 1. FATIMA – CÁCERES - MADRID
Desayuno. Salida en dirección a Cáceres para visitar la ciudad. Breves paradas en ruta. Almuerzo
en restaurante concertado. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
− Estancia de 2 noches en Hostel Bluesock Lisboa en régimen de 2PC
− Estancia de 2 noches en Hotel Santo Condestavel 3*** en Fatima en régimen 1PC + 1MP
− Autocar para traslados y excursiones según itinerario descrito (máximo 12h de
disponibilidad y 8h de conducción diaria)
− Agua y vino incluido en las comidas
− Excursiones según itinerario.
− Monasterio de Batalha
− Ciudad dos Pequenitos (Coimbra)
− Palacio Nacional de Sintra
− Oceanografic Lisboa
− Almuerzo en restaurante en ruta de vuelta
− Seguro de asistencia en viaje.
− 4 profes free en single**
**Gratuidades por bus, en caso de que vayan más de 4 profesores, pagarán el precio del paquete
con el suplemento single correspondiente
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4. ITINERARIO RIAS BAJAS: 20/06 – 24/06
DIA 1 (20/06): MADRID – PUEBLA DE SANABRIA - SANXENXO
Salida desde Madrid desde los diferentes centros coordinados por personal de Viajes Halcón. Se
realizarán breves paradas en ruta. Comida por parte de los clientes en Puebla de Sanabria. Visita
el castillo de Puebla de Sanabria, castillo-fortaleza del SXV construido en sillería de granito con
un recinto amurallado de planta cuadrangular y una torre central, la Torre del Homenaje o como
popularmente se la conoce “El Macho”. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DIA 2 (21/06): MONASTERIO DE POIO – PONTEVEDRA - COMBARRO – ISLA DE LA TOJA –
BARCO EN RIA DE AROUSA EN O GROVE
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos la visita al Monasterio de Poio y su hórreo
gigante. Proseguiremos el recorrido con la visita a la ciudad de Pontevedra. Finalizada la visita de
esta magnífica ciudad, volveremos al hotel para comer.
Por la tarde visitaremos Combarro, hermosa villa marinera repleta de cruceiros y hórreos al borde
del mar. Continuaremos con la visita de la Isla de la Toja, y su Capilla de las Conchas. Finalizada
la visita, nos dirigiremos a O Grove para disfrutar a bordo de un barco de una excursión por las
aguas calmas de la Ría de Arousa, donde nos explicarán el cultivo de la ostra, vieira, mejillón y
zamburiña y su sistema de producción. Para finalizar esta visita, degustaremos los maravillosos
mejillones que nos ofrece el mar acompañados de refrescos. De vuelta al hotel, visitaremos la
Playa de la Lanzada. Regreso al hotel con cena y alojamiento.
DIA 3: SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Desayuno en el hotel. Llegada de todos los alumnos al Monte do Gozo, a escasos 5 kilómetros de
Santiago. Se trata del último tramo de la Ruta de Santiago para iniciar la peregrinación hasta la
Catedral de Santiago de Compostela, donde se acudirá a la Misa del peregrino a las 12:00 hrs. En
Santiago de Compostela tendremos comida tipo buffet en restaurante Monte Da Condesa. Por la
tarde, y finalizada la comida, se visitará la ciudad, patrimonio de la UNESCO desde 1985 en tren
turístico o visita a los tejados de la Catedral dependiendo de la disponibilidad de entradas. Regreso
al hotel con cena.
DIA 4. A GUARDA – BAIONA – VIGO
Desayuno en el hotel. Salida para realizar excursión de día completo al Sur de la provincia de
Pontevedra. En primer lugar nos desplazaremos a la localidad de A Guarda y subiremos al Monte
de Santa Tecla. Visitaremos uno de los castros mejor excavados de toda la Península Ibérica. De
época prerromana, conserva las construcciones circulares, los sistemas de canalización y la
muralla que rodeaba todo el conjunto. A continuación subiremos a la cima del monte para
contemplar una de las mejores vistas de toda Galicia, divisaremos toda la línea de la costa de la
propia villa de A Guarda y la desembocadura del Río Miño. Proseguiremos con la visita al
Monasterio de Oia. Acabada la visita, recorreremos la carretera de la costa hasta llegar a Baiona,
donde se encuentra la fortaleza de Monterreal, hoy convertida en Parador Nacional donde los
primeros pobladores se defendían de los ataques piratas. Al bajar podremos ver una de las
carabelas que llevó Colón a América y que volvió a este punto, “La Pinta”, siendo Baiona el primer
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lugar en saber del nuevo continente. Almuerzo en picnic. Posteriormente, nos dirigiremos a a Vigo
para disfrutar de la playa de Samil.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 5. SANXENXO – OURENSE - MADRID
Desayuno. Regreso pasando por Orense para visitarlo. Comida tipo picnic incluida en el precio.
Llegada al lugar de origen y fin de nuestros servicios.:

EL PRECIO INCLUYE:
− Autocar durante todo el recorrido desde Madrid
− Entrada al Castillo de Sanabria
− Estancia de 4 noches en el Hotel tipo Montalvo Playa/Dinajan/A Mariña en régimen de
pensión completa 4 pc + 1 mp salida con picnic con agua en jarra y vino (adultos) en las
comidas y cenas. 2 Almuerzo tipo picnic
− Alojamiento en distribución múltiple para los niños e individuales para los tutores
− Entradas para el paseo en barco por la ría de Arousa con degustación de mejillones, agua
y/o refresco para niños y vino para tutores (50‘ aprox )
− Paseo en tren turístico por la ciudad de Santiago
− Almuerzo en restaurante (tipo Monte da Condesa) en Santiago de Compostela.
− Visita guiada al Monte de Santa Tecla
− Entradas a Carabela de Bayona
− Entrada al Monasterio de Oia
− Entrada a la Catedral de Ourense
− Seguro básico de asistencia en viaje
− 4 profes free en single
NO INCLUYE:
− Extras en los hoteles (lavadora, minibar, teléfono, etc…)
− Cualquier elemento NO especificado en el apartado El Precio Incluye

5. ITINERARIO ANDALUCIA:
DÍA 1: MADRID- CORDOBA- GRANADA
A la hora convenida salida desde Madrid con destino Granada. Parada en Córdoba, donde
visitaremos la Catedral, monumento Patrimonio de la Humanidad, donde nos propone un recorrido
excepcional a través de la Historia del Arte y la Arquitectura. La visita a la judería de Córdoba
permite seguir un recorrido lleno de encanto y magia que, fuera de los circuitos convencionales,
va descubriendo a su paso rincones que guardan intacta la memoria medieval de la ciudad de las
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tres culturas. La calle Judíos, donde se suceden la sinagoga, la casa de Sefarad, el zoco y la plaza
Tiberiades, constituye el núcleo esencial de una visita que reconstruye a la perfección la historia
de la comunidad en la que nació un personaje de proyección universal como Maimónides, o en la
que brillaron algunos de los judíos más ilustres de su tiempo, como el jiennense Hasday ibn
Shaprut o los tudelanos Yehuda ha-Leví o Abraham ibn Ezrá. Almuerzo por cuenta de los clientes.
Tras él salida hacia Granada. Entrega de llaves, cena y alojamiento
DÍA 2: GRANADA
Desayuno en el Hotel. Por la mañana, se podrá visitar la Alhambra, situada en la colina que los
árabes denominaron al-Sabika, que significa tierra roja, en el margen izquierdo del río Darro, frente
a los populares barrios granadinos del Albaicín y del Sacromonte. Monumento en el que se
distinguen claramente cuatro zonas: los Palacios, la zona militar, o la Alcazaba, la ciudad o Medina
y los jardines del Generalife edificados por Aben Salid Ismail hacia el 1319. A continuación, La
Capilla Real de Granada es un templo de culto católico, ubicado en el centro de la ciudad de
Granada. Actualmente forma un anexo a la Catedral de dicha ciudad, siendo ambos templos una
de sus grandes atracciones turísticas. Fue fundada como capilla funeraria por los Reyes Católicos,
Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón y asimismo alberga las sepulturas de su hija y heredera
Juana la Loca y el esposo de ésta, Felipe el Hermoso El Barrio de Albaicín está recostado sobre
una altiva loma frente a la colina roja de la Alhambra. Sus calles son sinuosas, estrechas y
huidizas; sus plazas luminosas, recogidas e íntimas; los palacios, casonas e iglesias rebosan de
historia y arte. Cena en el hotel
DÍA 3: GRANADA - SEVILLA
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Saldremos hacia Sevilla para llegada al hotel para el almuerzo.
Cena y alojamiento
DÍA 4: SEVILLA
Desayuno en el hotel. Traslado a Sevilla. Día libre para visitar la capital de Andalucía. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento

DÍA 5: SEVILLA- MERIDA- MADRID
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, saldremos dirección Mérida, con posibilidad de realizar
visita al Museo o anfiteatro. Comida incluida A continuación, saldremos hacia Madrid. Llegada y
fin de nuestros servicios
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

EL PRECIO INCLUYE (lo que no aparezca en este apartado, no está incluido)
− Autocar para traslados y excursiones según itinerario descrito (máximo 12h de
disponibilidad y 8h de conducción diaria)
− 2 noches hotel tipo Reyes Ziries 3*o similar en Albolote (Granada) en 1mp/ 1pc
− 2 noches en hotel tipo Bellavista 3* o similar (Sevilla) en 2pc
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−
−
−
−

Bebidas (agua y vino ) en las comidas
Comida de salida en restaurante turístico en Mérida
Seguro de viaje
4 profes free en single**

**Gratuidades por bus, en caso de que vayan más de 4 profesores, pagarán el precio del paquete
con el suplemento single correspondiente

6. ITINERARIO CAMINO DE SANTIAGO:
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – ASTORGA – SARRIA - BARBADELO
Salimos de Madrid en autobús a las 9:00h. Llegaremos aproximadamente a Barbadelo a las
17:00h. Durante el trayecto realizaremos las paradas necesarias para descansar y comer (la
comida la llevarán los alumnos) Pararemos en Astorga donde se encuentran los tres Caminos que
conducen a Santiago. Allí, visitaremos la Catedral gótica, el Palacio arzobispal del arquitecto
modernista Gaudí y su encantadora plaza Mayor donde se encuentra un curioso reloj. Una vez en
Barbadelo nos alojaremos en el albergue privado Albergue Casa Barbadelo, visitaremos la ciudad
y su parroquia de Santiago de Barbadelo que pertenece al románico gallego con un precioso
pórtico románico en el que destaca el tímpano y la representación de pájaros y hombres en los
capiteles de las dobles columnas. Nos acercaremos si es posible a Sarria a sellar nuestra
credencial. Cenaremos y descansaremos para comenzar el camino al día siguiente.
DÍA 2. SARRIA-BARBADELO-RENTE-PORTOMARÍN (22 KMS.)
Salimos de Sarria a las 8:00 después de haber desayunado y de haber guardado en nuestras
mochilas lo necesario para media mañana. Comeremos durante el camino y llegaremos
aproximadamente a las 17:00h. Al albergue privado de Portomarín Albergue Ferramenteiro situado
en la calle Chantada nº3.En Ferreiros admiraremos los hórreos gallegos y la Iglesia de Santa
María, también románica. Una vez que hayamos descansado en el albergue, y antes de cenar,
visitaremos la Iglesia fortaleza de San Nicolás erigida por los monjes caballeros de la orden de
San Juan de Jerusalén (s.XII) y que se llevó a su actual emplazamiento de Portomarín, piedra a
piedra, pues el pueblo antiguo se encuentra bajo el embalse. Cenaremos en el Albergue y
descansaremos.
DÍA 3. PORTOMARÍN-GONZAR-NARÓN-PALAS DE REI (24 KMS)
Salimos de Portomarín como en días anteriores a las 8:00h para enfrentarnos a la etapa más dura
del recorrido pues la tónica general es de ascenso. Comeremos durante el camino y visitaremos
en Gónzar la Parroquia de Santa María, en Narón, la Capilla de la Magdalena y en Palas de Rei
la Iglesia de San Tirso con una gran portada románica. Llegaremos sobre las 17:00h al Albergue.
Cenaremos y descansaremos de la dura jornada.
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DÍA 4. PALAS DE REI-LABOREIRO-MELIDE.RIBADISO-ARZÚA (28KMS.)
Desayuno y salida a las 8:00h. Subiremos al autobús y emprenderemos camino hasta Laboreiro
(9kms.). Una vez allí, comenzaremos a caminar, pero antes, admiraremos un Cruceiro que preside
la calle Mayor, a la que escoltan macizas casas de piedra y un hermoso pórtico de la Iglesia de la
Virgen de las Nieves, así como el antiguo hospital de peregrinos fundado por la familia Ulloa en el
s.XII. En Melide visitaremos la Iglesia de Santa María de Melide, románica, que posee unos
interesantes murales. Continuaremos camino por una ruta con un espeso bosque de eucaliptos y
especies autóctonas. Pasaremos por el río Boente en dirección a Castañeda donde los peregrinos
transformaban las piedras que acarreaban en cal para la construcción de la Catedral de Santiago.
Se continúa a Ribadiso, con un bucólico conjunto de casas tradicionales de pizarra a orillas del rio
y que posee un encantador puente romano. Desde allí continuaremos nuestro camino hasta
Salceda donde se encuentra el monumento a Guillermo Watt. Seguiremos al Alto de Santa Irene
y llegaremos a Rúa, su nombre evoca su condición de calle o camino a Santiago. Allí podremos
admirar el poblado medieval. En Arzúa nos alojaremos y descansaremos en el albergue privado
Albergue Santiago Apóstol, donde nos proporcionarán la cena.
DÍA 5. ARZÚA – ARCA – LABACOLLA - MONTE DEL GOZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
(34KMS.)
Salimos de Arzúa a las 8:00 después de haber desayunado y de haber guardado en nuestras
mochilas lo necesario para media mañana. Hay que resaltar que parte de la etapa la realizaremos
en autobús debido a la cantidad de kilómetros y de los días que llevamos caminando. Apenas se
deja Arca atrás, un sexto sentido indica al caminante que aquello se acaba y sin quererlo, su ánimo
y espíritu se llenan para la gran cita. Por muy grande que sea la emoción, el escenario que hoy se
divisa desde el Monte del Gozo es algo desolador pues el aeropuerto, el campo de fútbol, las
carreteras de circunvalación... deslucen la vista. Donde antes los peregrinos lloraban al ver la
Catedral, ahora lloran al observar cómo se ha desvinculado el Monte del Gozo de su verdadera
razón de ser. Pero la belleza, en esta etapa, se esconde en el interior. Desde Arca, para volver al
camino hay que pasar por la aldea de Cimadevilla y seguir una “corredoira” oscura, ejemplo vivo
del camino medieval que hay que saborear pues el camino se acaba. Un largo y cómodo ascenso
entre eucaliptos da paso a Labacolla. Labacolla era la localidad donde los peregrinos, en el río que
lleva el mismo nombre, solían lavar sus ropas y sus maltrechos cuerpos para presentarse ante el
Apóstol con un mínimo de decoro. Al salir de esta población se inicia la subida al Monte del Gozo.
Desde allí, tan solo restan 6 kilómetros para llegar a nuestro destino. En Santiago nos alojaremos
en un extraordinario Albergue Seminario Menor en el centro de la ciudad. Descansaremos, nos
asearemos y partiremos a degustar una típica cena gallega en un restaurante en el casco histórico
de la ciudad, Restaurante Monte da Condesa.
DÍA 6. SANTIAGO DE COMPOSTELA-CIUDAD DE ORIGEN
Santiago es la meta. Allí solicitaremos en la oficina del peregrino la Compostela pues hemos
caminado unos 100 kms y visitaremos la Plaza del Obradoiro y la Catedral. Asistiremos a las
12:00 a la Misa del Peregrino. Subiremos al autobús y emprenderemos el regreso hacia Origen
haciendo las paradas necesarias. Fin del viaje. Despedida. Mucho más amigo…y esperemos que
sin ningún recuerdo negativo.
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EL PRECIO INCLUYE
−
−
−
−
−
−

Asistencia a la salida por parte de personal de Viajes Halcón.
Autocar durante todo el recorrido.
5 noches en Albergues en habitaciones múltiples.
Régimen de alojamiento, desayuno, picnic y cena.
Seguro de viajes.
Gratuidades: 4 profesores en individuales

EL PRECIO NO INCLUYE
− Extras en el hotel.
− Cualquier servicio que no aparezca en el apartado “INCLUYE”.

7. PRECIOS POR ITINERARIO
PORTUGAL PORTUGAL
MARZO
JUNIO

RIAS BAJAS

ANDALUCIA

CAMINO DE
SANTIAGO

35 - 39
PAX

379 €

359 €

260 €

285 €

310 €

40 - 44
PAX

364 €

348 €

250 €

270 €

300 €

45 - 49
PAX

351 €

336 €

240 €

265 €

290 €

50 - 54
PAX

334 €

325 €

230 €

250 €

280 €
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