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CAMINO DE SANTIAGO – MAYO 2023 
Con Pretour en Madrid y Postour en Portugal 

ITINERARIO 

DIA 1 – 09/Mayo.   

Salida en vuelo intercontinental con destino a Madrid.. 

DIA 2 – 10/Mayo. 

Llegada al aeropuerto de Barajas y traslado al hotel. 

Alojamiento. Día libre.. 

DIA 3 – 11/Mayo. 

Desayuno. Día libre. Alojamiento.. 

DIA 4 – 12/Mayo. 

Desayuno y salida hacia Atocha para tomar el tren con 

trasbordo hacia Sarria. Llegada, traslado al alojamiento. 

Cena. Alojamiento  

DIA 5 – 13/Mayo. 

Desayuno. Comienzo del primer día de caminata. El 

recorrido durante este día se estima en 23 Km. Cena y 

alojamiento en Portomarín  

DIA 6 – 14/Mayo. 

Desayuno. Comienzo del segundo día de peregrinación. 

Durante este día recorreremos 25 Km. Cena y 

alojamiento en Palas de Rei. 

DIA 7 – 15/Mayo. 

Desayuno. Comienzo del tercer día de nuestro camino. 

Este día recorreremos 30 Km. Cena y alojamiento. 

DIA 8 – 16/Mayo. 

Desayuno. Nuestro cuarto día de camino tendrá como 

final la ciudad de Rúa y recorreremos 20 Km. Cena y 

alojamiento. 

DIA 9 – 17/Mayo. 

Desayuno. Nuestro quinto día será el del final de nuestra 

peregrinación. Recorreremos 20 Km. Cena y alojamiento. 

DIA 10 – 18/Mayo. 

Desayuno. Día libre para disfrutar esta bellísima ciudad y 

descansar. Alojamiento.. 
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DIA 11 – 19/Mayo. 

Desayuno. A la hora acordada, traslado a la estación de 

tren, para tomar nuestro tren con trasbordo a Oporto. 

Llegada y alojamiento. 

DIA 12 – 20/Mayo. 

Desayuno buffet. Por la mañana visita de la ciudad, una 

de las más bellas y ricas del país, cuyos vinos son 

famosos en el mundo entero y donde visitaremos una de 

sus bodegas (Entrada incluida). (Almuerzo incluido en el 

Paquete Plus P+). Tarde libre. Alojamiento. 

DIA 13 – 21/Mayo. 

Desayuno buffet y salida hacia Aveiro "ciudad de los 

canales" la Venecia portuguesa. Continuación hacia 

Fátima uno de los centros de peregrinación de la 

Cristiandad. Tiempo libre para visitar la basílica y 

almorzar (Almuerzo incluido en el Paquete Plus P+). 

Continuación de viaje a Lisboa. Esta noche tendremos 

ocasión de escuchar los bellos "fados" portugueses 

mientras disfrutamos de una sabrosa cena (Cena y 

espectáculo de fados incluidos en el Paquete Plus P+). 

Alojamiento.. 

DIA 14 – 22/Mayo. 

Desayuno buffet. Por la mañana visita de la bella ciudad 

de Lisboa junto a la desembocadura del río Tajo. 

Recorreremos sus principales avenidas y monumentos 

como la torre de Belem y el monasterio de los 

Jerónimos. Tarde libre en la que sugerimos hacer una 

visita a las cercanas poblaciones de Sintra y Cascais, 

con sus villas y palacios. Alojamiento. (Visita incluida en 

el Paquete Plus P+).. 

DIA 15 – 23/Mayo. 

Desayuno. Salida hacia la frontera española 

deteniéndonos en Mérida. (Almuerzo incluido en el 

Paquete Plus P+). Visita del Teatro y Anfiteatro 

Romanos. Continuación a Madrid. Alojamiento.. 

DIA 16 – 24/Mayo. 

Desayuno buffet. Día libre . Alojamiento. 

DIA 17 – 25/Mayo. 

Desayuno buffet. Día libre en el que sugerimos hacer 

una excursión opcional a la bella e histórica ciudad de 

Toledo, donde admirar su catedral, pasear por sus calles 
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que nos trasportan a la Edad Media, y admirar las bellas pinturas de 

El Greco. Alojamiento. 

DIA 18 – 26/Mayo. 

Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar 

el vuelo de regreso. Llegada a Buenos Aires. 

 

***FIN DE NUESTROS SERVICIOS*** 

SERVICIOS INCLUIDOS 

 Pasaje aéreo en clase turista con Iberia según plan de vuelo 

indicado (*) 

 Traslados de llegada y salida con asistencia en español 

 16 noches de alojamiento y desayuno, según indicado en itinerario 

 En el tramo del Camino de Santiago:  

- 7 noches de alojamiento y desayuno. 6 Cenas  

- Traslado de equipaje durante las etapas (máx. 20kg por maleta)  

- Documentación online (cuaderno de viaje y lista de 

alojamientos)  

- Asistencia para emergencias 24h 

 Guía de habla hispana acompañando el tour y guías locales en las 

visitas mencionadas en itinerario turístico desde Oporto 

 Tasas hoteleras 

 Seguro de asistencia médica 

HOTELES  

Madrid:    Hotel Praga 

Sarria:    Hotel Alfonso IX 

Portomarín:   Pousada de Portomarín 

Palas de Rei:  Pensión Casa Camiño 

Arzúa:    Pensión Teodora 

Rúa:     Hotel O Pino 

Santiago:    Hotel Gelmírez 

Oporto:   Park Hotel Porto Gaia 

Lisboa:    Vip Zurique 

Madrid:    NH Ribera Manzanares 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA  
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· NUEVO DNI o PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los 

seis meses del viaje). 

· MENORES que viajan con ambos padres deben llevar NUEVO DNI o 

PASAPORTE, LIBRETA DE FAMILIA y/o 

PARTIDA DE NACIMIENTO. En caso de viajar sin ambos padres y/o con terceros 

deben llevar Nuevo DNI o PASAPORTE, autorización para el traslado de menores 

de edad (CNRT) + fotocopia frente y dorso del DNI del padre autorizante. 

 

 

VUELOS 

 

1  IB6856 G 09MAY 2 EZEMAD HK20 1320 0605  10MAY  E  IB/NF59Q 

2  IB6845 G 26MAY 5 MADEZE HK20 1205 1945  26MAY  E  IB/NF59Q 

 

 

TARIFA 

 

Base doble 

 

+ USD 90.- de IVA + USD 102.- de gastos adm.  

 

Base single 

 

+ USD 110.- de IVA + USD 124.- de gastos adm.  

Los precios mencionados NO INCLUYEN el Impuesto PAIS, ni 

Percepción RG 4815/20. CONSULTAR PARA PAGOS EN PESOS. 

 

U$D 4.300 

U$D 5.225 
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IMPORTANTE 

A tener en 

cuenta… 

-Este itinerario puede sufrir modificaciones al momento del viaje 

para una mejor ejecución  

- Nota: Salida garantizada como individual con un mínimo de 10 

pasajeros. (*) Postour en Portugal sobre salida regular de 

Mapaplus. 

-Acompañamiento desde Buenos Aires sujeto a concreción de 

un grupo de 20 pasajeros. Tarifas finales por persona.  

-Incluye impuestos, gastos administrativos. Los impuestos 

incluidos están sujetos a reconfirmación por imperativos del 

país y de la compañía aérea. En caso de abonar en pesos, 

adicionar los valores indicados de Impuestos PAIS y percepción 

de impuesto a las ganancias (RG 4815/20. Precios expresados 

en dólares estadounidenses. Se puede abonar en pesos 

argentinos al cambio del día indicado en nuestra web 

(estilloplus.tur.ar/page/cambio.html). Reservas hasta el 15 de 

Marzo de 2023.  

-Operador responsable: EstiloPlus (Premium Plus S.A.) CUIT 

33-71494324-9. Legajo 16477. 

 


