
 

PEREGRINACIÓN CAMINO DE SANTIAGO JULIO 2021 

Mi primera experiencia con el Camino de Santiago fue en mayo-junio de 2013 que recorrí los 

últimos 118 kms de Sarria a Santiago de Compostela con una amiga.  

En esa ocasión, el hacer el Camino fue por una promesa. El Camino nunca me había llamado la 

atención aunque sí estaba en mi lista de hacer, al menos una vez en la vida.  

Recorrí los 118 kilómetros con una sensación de ligereza, buen humor y pruebas que me hicieron 

reflexionar y soltar capas que ya me pesaban en esta vida. El Camino es un reflejo de nuestro 

camino en la vida, hay etapas que las caminas más lentas, otras más rápidas, otras en compañía, 

otras en la soledad del silencio. El Camino te da lo que necesitas en cada momento como en la 

vida.  

Os invitamos a recorrer este Camino de Santiago en un año Xacobeo y con la energía del Perdón 

presente en nuestra experiencia de peregrinación y transformación.  

Unos días antes de la salida, haremos un trabajo para prepararnos (quién quiera, por supuesto) 

y seguiremos trabajando cada día con el propósito de cada etapa.  

Este programa del Camino de Santiago en Pazos se puede decir que es “un camino de lujo”, 

dado que nos alojaremos en exclusivos pazos al final de cada etapa de nuestro Camino 

Francés.  

Comenzaremos nuestro viaje en Sarria, punto de inicio de muchos peregrinos que al llegar a 

Santiago de Compostela queremos conseguir la Compostela. Cruzaremos valles y pueblos 

cargados de historias y magia del Camino de Santiago, llegaremos al Monte do Gozo, desde 

donde ya podremos divisar las Torres de la Catedral de Santiago de Compostela.  

Cada día, al terminar nuestra etapa, nos espera la historia y el confort de exclusivos pazos 

(construcciones históricas donde residía la nobleza gallega) y disfrutaremos de todas sus 

historias y patrimonio.  

No sólo descansaremos mejor que nunca, sino que también podremos disfrutar de la 

gastronomía gallega con menús elaborados a base de alimentos cultivados de manera 

ecológica y orgánica, pero sobre todo de la paz y tranquilidad que nos aportarán los lugares 

donde se encuentran ubicados los pazos que hemos seleccionado para nuestro camino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÍA 1.- LUNES. 12.JULIO.2021.- MADRID- SARRIA. – AVENTURA.  

A la hora acordada, presentación en la Estación de Tren para salir con destino a Sarria. (Duración 

del trayecto: 5 horas y 43 minutos). Llegada a Sarria. Según la hora de llegada, podremos 

perdernos por las calles de esta villa o pasear junto al río Sarria antes de ir hasta un cercano 

pazo, situado en un entorno absolutamente rural, donde nos alojaremos. Disfrutaremos de sus 

instalaciones y nos prepararemos para la etapa del día 

siguiente. Cena Libre. Alojamiento.  

Antes de hacer, sentir o pensar algo, detente. Atrévete a 

realizarlo, sentirlo o pensarlo con diferente actitud. 

Atrévete a no hacerlo y cambiarlo por algo diferente. 

Recuerda que siempre puedes elegir: el color azul de la 

puerta derecha es diferente al amarillo de la puerta de la izquierda. No es lo mismo hacer algo 

que no hacerlo, ni saborear una piña que un membrillo. No es lo mismo actuar violentamente 

que dulcemente. Elige hoy una opción diferente para los pensamientos, actos y emociones y 

aventúrate a atreverte, a ser tú mismo/a desde otro ángulo.  

Este mensaje te habla de aventurarte en tus pensamientos, emociones y actos para que 

puedas cambiar tu realidad diaria.  

Aventúrate a pensar de otra forma, prueba a sentir de diferente manera y, sobre todo, hoy 

actúa con diferente actitud. Por ejemplo, desde que te levantes cambia pequeñas rutinas si tu 

forma de despertar es muy rápida, hoy tómate tu tiempo.; si vas al trabajo todos los días en 

coche, hoy prueba a ir caminando; si el trabajo es monótono imagínate algo lo suficientemente 

agradable para que puedas realizarlo con más interés.  

Cambiar cualquier rutina diaria, por pequeña que ésta sea, te hará encontrar la persona que 

estabas esperando, el libro que habías perdido o la respuesta que necesitabas.  

La comodidad te hace acostumbrarte a situaciones de seguridad y rutina, si te atreves a 

romper esa monotonía, los miedos e inseguridades se movilizan y se quejan un poco, pero vas 

ganando en fuerza, poder, sonrisa……… 

Día 2.- MARTES. 13.JULIO.2021.- ETAPA SARRIA - PORTOMARÍN → 22 KM / 5-6 H – DANZA, 

AMOR A LA TIERRA.  

Desayuno Especial. A la hora acordada, saldremos de nuevo a Sarria para que comenzar nuestro 

Camino de Santiago. Dejaremos la villa a través de la Rúa Maior, pasaremos junto al Convento 

de la Magdalena, donde podremos poner 

nuestro primer sello en tu Credencial del 

Peregrino, y pronto entraremos en un verde 

paisaje en el que aparecen aldeas con 

hermosas casas de piedra. 

Aproximadamente a mitad de etapa, en 

Morgade, podremos reponer fuerzas con un 

delicioso zumo natural a base de productos 

cultivados de manera ecológica y orgánica. 

Continuaremos nuestra andadura y el río 

Miño nos dará la bienvenida a Portomarín. Nos dejaremos maravillar por la impresionante 



 

iglesia románica de San Nicolás, y disfrutaremos de las comodidades que nos ofrece nuestro 

alojamiento: un pazo a tiro de piedra de la iglesia!. Cena Libre. Alojamiento.  

Deja fluir tus ideas, emociones y tu voluntad, rítmica y amorosamente, como una danza de 

hadas, como el más hermoso ballet, sobre todo en los pequeños actos diarios. Acepta en cada 

momento de la vida tal cual la tienes, te guste o no, pues siempre hay un motivo justo que 

entenderás cuando dejes de resistirte a tus circunstancias. Fluye de la forma más armoniosa 

en tu entorno familiar, emocional, en el trabajo……con los amigos……Muévete suave y 

rítmicamente en cualquier situación o circunstancia, por más conflictiva que ésta parezca.  

La danza es algo hermoso, es bella y se expresa con movimientos rítmicos entre sonidos 

armoniosos.  

La tierra te ofrece sus alimentos, su oxígeno, la oportunidad de aprender en ella y a través de 

ella tu caminar diario. Día a día tienes la oportunidad de ir mejorando, entendiendo, aceptando 

y comprendiendo cómo y quién eres realmente.  

Amar la tierra y danzar en ella es fluir  no resistirse a todo aquello que te parece injusto. Si te 

resistes a todo lo que no te gusta ni comprendes, en lugar de que desaparezca de ti vida, te 

envuelve la tristeza, te sientes cansado, malhumorado y no sabes bien como solucionar las 

situaciones.  

Primer paso: Aceptar las circunstancias que la vida te pone delante.  

Segundo paso: Cambiar tu actitud hacia ellas.  

Tercer paso: Tener paciencia. 

Vive día a día atento a tus dificultades; poco a poco las irás comprendiendo, aceptando y 

tomarás la actitud correcta para que éstas se arreglen o desaparezcan.  

Amar la dificultad es casi tenerla resuelta. Danzar o fluir, amando tu vida sin resistencia es el 

mensaje de este día de parte de los ángeles.  

DÍA 03.- MIÉRCOLES. 14.JULIO.2021.-  ETAPA PORTOMARÍN - PALAS DE REI → 25 KM / 5-6 H  . 

VIAJE ESPIRITUAL DEL ALMA 

Desayuno Especial. A la hora acordada, comenzaremos  nuestra etapa ascendiendo hacia 

Ventas de Narón, encontrando en nuestro Camino de Santiago el hórreo de Toxibo y el Castro 

de Castromaior. Seguiremos ascendiendo por el Monte de Ligonde y cruzando bonitas aldeas 

como Ligonde o Lestedo. Al llegar a Palas 

de Rei nos estarán esperando para 

llevarnos a nuestro alojamiento de hoy: 

un bonito pazo rodeado de campos de 

cultivo. Disfrutaremos de la tranquilidad 

del entorno, de su confort y su cocina. 

¡sellaremos  nuestra Credencial del 

Peregrino en la Iglesia de San Tirso de 

Palas de Rei!. Cena Libre. Alojamiento.  

Piensas que tu espíritu es algo lejano, tan especial y puro que no puedes mezclarlo con tus 

asuntos terrenales. Realmente acabas estando lejos de él, incluso lo olvidas. Un día, de pronto, 

despiertas vacío, ya no puedes seguir caminando ciego, cojo y manco. Decides después ir en 



 

busca de esa otra parte tuya desconocida aún, embarcándote en la nave especial más hermosa 

que imagines, ya que el viaje te llevará muy lejos. Quizás a las estrellas. Quizá a un paisaje 

desconocido. Da lo mismo donde te lleve, no será necesario contarlo. Será tan íntimo y 

profundo el viaje, tan lleno de comprensión y paz que muy a menudo desearás volver allí. 

Seguro que te gusta viajar, sobre todo si lo haces cómodamente, con dinero y con las personas 

que quieres. Imagínate que este viaje es muy especial. No tienes que gastar nada, todo está 

pagado de antemano. No hay fronteras ni cansancio y además, sólo te necesitas a ti mismo sin 

depender de nadie. En principio todo esto es fabuloso. ¡Ah!, se me olvidaba, puedes ir siempre 

que lo desees.  

A veces crees que lo material está reñido o no debe unirse con lo espiritual. Has de aprender a 

vivir fusionando lo material con lo espiritual.  

Te invito a que hagas este viaje. Ve en busca de tu espíritu, de tu esencia más pura, para llenarte 

de luz, comprendiendo que sin esta conexión no puedes seguir adelante.  

Pídele a tu alma, a tu doble angelical, que te llene de amor y de paz, que te llena de la energía 

suficiente para que sientas su compañía y no te separes nunca de ella.  

Por la noche percibe su contacto cuando te pongas a meditar, respira con él, viaja allá donde 

te lleve, deja que él decida el itinerario y verás maravillas que no están incluidas en las rutas 

turísticas. Vívelo a fondo y duerme en paz mientras tu cuerpo físico y espiritual viaja entre 

estrellas y luces de colores.  

DÍA 04. JUEVES. 15.JULIO.2021.-  ETAPA PALAS DE REI - ARZÚA → 30 KM / 6-7 H  - INTENTO 

Desayuno Especial. A la hora acordada, nos llevarán de nuevo desde el pazo hasta el centro de 

Palas de Rei, para que podamos continuar nuestro Camino de Santiago. La primera parte de 

esta etapa nos llevará hasta Melide a través 

de aldeas y puentes medievales como el 

Puente de Leboreiro y el Puente de Furelos, 

este último a tan solo 1 kilómetro de 

Melide. Melide es una villa ideal para hacer 

una pausa y tomar una ración de su famoso 

"pulpo á feira", si te apetece algo dulce no 

dejes de probar los "Melindres". La segunda 

parte de esta etapa, cruzando el río Iso, nos 

llevará hasta la villa quesera de Arzúa. Nos alojaremos en un selecto pazo, donde tendremos la 

ocasión de degustar el queso Denominación de Origen Arzúa-Ulloa. Cena Libre. Alojamiento.  

El Ángel del Intento deja atrás un gran árbol de Otoño, sin hojas ya, casi muerto; y camina 

seguro hacia un gran árbol de primavera, joven, lleno de vida. Deja atrás todo lo que ya no te 

sirva, lo que no te pertenezca, lo que no deseas realmente. No guardes en tu mente, corazón 

o espacio nada que ya no quieras tener. Camina firme hacia el encuentro de todo aquello que 

buscas y sabes te ha de llegar. No mires atrás y sigue seguro hacia adelante sin miedo a perder.  

Nuestra vida está llena de intentos vanos: intento de dejar de fumar, pero no sé todavía porque 

fumo, intento dejar de comer golosinas sin interesarme en lo más mínimo por qué tengo esa 

necesidad, intento poner orden en mi vida aunque no he reflexionado aún sobre cómo deseo 

que sea ésta……Al no detenerme a buscar los porqués, lo más fácil que puede ocurrir es que un 



 

Intento se repita detrás de otro sin ningún resultado positivo, perdiendo energía y firmeza en el 

propósito.  

El Intento del que te habla el Ángel, es el de atreverte a dejar atrás lo que ya no te sirve, dejar 

atrás lo caduco, dejas atrás lo que te pesa y te cansa y ligero de equipaje dirigirte hacia lo 

nuevo, hacia lo que crece y se renueva.  

Recuerda que eres tres partes: tu cuerpo mental con tus pensamientos, tu corazón con tus 

emociones y tu cuerpo físico con tu voluntad: así que deja atrás ideas ya cansadas, rancias y que, 

seguramente no serán ni tuyas. Deja atrás emociones y ligaduras que ya terminaron o están ya 

tan ajadas que es el momento de soltarlas. Y deja con voluntad, trabajos, lugares, situaciones, 

objetos…..que ya no necesitas o avivan el pasado, Deja todo y entrará lo nuevo.  

Vacía un cajón y llegarán a ti esas pequeñas cosas que esperas. Camina hacia delante en tu 

Intento y no mires hacia atrás, el pasado ya no existe. Existió para que hoy recorras el presente, 

abierto a encontrar lo que buscas, cargado de energía suficiente para que el Intento ahora tenga 

éxito.  

DÍA 05. VIERNES.16.JULIO.2021.-  ETAPA ARZÚA - O PEDROUZO → 21 KM / 4-5 H  - DESAFÍO 

Desayuno Especial. Poco a poco nos acercamos a Santiago de Compostela, siguiendo caminos 

que se internan en tupidos bosques y recorriendo pequeñas aldeas: Calzada o Salceda son 

algunos ejemplos. En el tramo final de 

la etapa, pasaremos por la Capilla de 

Santa Irene y descenderemos hasta 

las bonitas casas de la aldea de Rúa. 

Desde ella, un último esfuerzo nos 

llevará a Pedrouzo. Allí nos recogerán 

para llevarnos a un exclusivo pazo en 

un entorno idílico. Cena Libre. Alojamiento.  

Tu desafío cotidiano te hace cruzar el puente hacia un paisaje desconocido, en el que tienes 

que aprender a no pedir garantías no certificados por triplicado como seguridad para 

atreverte a decidir, cambiar, actuar. Deja el miedo atrás y camina hacia delante, aunque no 

sepas los resultados, aunque no sepas si saldrá bien o mal, aunque no sepas sí es lo que 

necesitas. No te paralices y ve hacia lo desconocido, ahí está la posibilidad de encontrar lo que 

interiormente buscas. No existe el riesgo, solo el camino.  

Cuando sientes esta palabra, recuerdas grandes desafíos en la historia, héroes y heroínas en 

grandes hazañas cumpliendo destinos fantásticos, leyendas de personajes 

desafiantes…..Descubrimientos llenos de aventuras y peligros que te hacen intuir 

profundamente lo cercanas que te resultan estas experiencias, sintiendo de pronto que eres 

capaz de hacer grandes cosas. Lo cierto es que saber hacer mejor lo aparentemente difícil y duro, 

que modificar las pequeñas cosas cotidianas que te impiden seguir adelante en armonía. 

Siempre encuentras una excusa para retrasar o razonar que esas pequeñas cosas no son lo 

suficientemente importantes. 

Serías capaz de rescatar a un niño entre las llamas de un incendio, serías capaz de dejar atrás 

todo y cambiar de ciudad y trabajo, serías capaz de luchar hasta lo imposible, de…..Pero ¿Eres 

capaz día a día de mejorar tus relaciones en el trabajo? ¿Eres capaz de averiguar simplemente 



 

si no te estas engañando, manteniendo la misma actitud de siempre? ¿Eres capaz de 

preguntarte sí verdaderamente quieres seguir luchando?..... 

Este día te habla del Desafío de lo cotidiano, las pequeñas cosas de cada día de las que 

intentamos convencernos no tienen demasiada importancia. ¿Por qué no arreglas aquel armario 

tan lleno? ¿Por qué ordenar ti mesa de trabajo es siempre lo último? ¿Por qué siempre esperas 

a que Fulanito lo haga por ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?..... 

Muchos de los pequeños hábitos cotidianos y rutinarios están anquilosados y grises. Atrévete a 

dar una sorpresa llamando a F…, a cambiar un viaje en metro por caminar paseando……… 

DÍA 06. SÁBADO 17.JULIO.2021.-ETAPA O PEDROUZO - SANTIAGO → 19 KM / 4-5 H  - 

TRANSFORMACIÓN  

Desayuno Especial. Tras trasladarnos a Pedrouzo, comenzaremos la etapa por caminos que 

serpentean entre bosques. Al llegar a Amenal ascenderemos hasta San Paio y en descenso 

llegaremos a Lavacolla. Desde aquí nos espera 

un ascenso hasta el icónico Monte do Gozo, 

desde donde veremos las Torres de la Catedral 

de Santiago de Compostela. Recorreremos los 

últimos y esperados kilómetros que nos 

separan de la Praza do Obradoiro. Nos 

alojaremos en un coqueto pazo en el corazón 

del casco histórico de Santiago de Compostela, 

esto nos permitirá disfrutar de su animada vida 

y de sus calles llenas de secretos y leyendas. Cena Libre. Alojamiento.  

Como un gran alquimista, el Ángel de la Transformación, hace el milagro de convertir materias 

primas en alimentos sabrosos y beneficiosos. Al hacerlo pone mucha atención, alegría y amor. 

En cualquier proceso de cambio que estés, pon tu mejor energía, tu mayor atención, y, sobre 

todo, tu corazón. De esta forma conseguirás el cambio que deseas llegando a la 

transformación necesaria para que lo hagas en armonía. No lo olvides, sin tu amor, la 

Transformación no llegará. Entrega lo mejor que tienes en tu cambio, segundo a segundo, 

aunque la situación parezca dura y tensa.  

El azul índigo envuelve a un Ángel que parece cocinar. Recuerda que la cocina es alquimia. 

Transformar materias primas en alimentos digeribles, sabrosos y alimenticios es pura alquimia. 

¿En qué actitud está el Ángel al cocinar? ¿Ves que hay dibujados varios corazones? ¿Quizá es 

que su actitud es la del amor? 

A través de tu estómago digieres los alimentos, digieres también las ideas, las emociones…..Si 

un cocinero se ocupa de preparar sus platos mientras sus ideas están perdidas en mil problemas 

o sus emociones están bloqueadas, seguramente nos costará digerir estos platos y sentarán mal. 

Si por el contrario pone su mejor energía, atento y disfrutando, el resultado será siempre 

delicioso aunque apenas tuviera materias primas.  

Por favor, no comas escuchando u observando malas noticias, tus alimentos se mezclarán con 

tus emociones bloqueadas y tristes y tu digestión será lenta y desastrosa.  

Este día de todas formas no nos habla de cocina, nos habla de Transformación y ésta sólo puede 

ocurrir cuando haces las cosas, lo que sea: trabajar, estudiar, amar, pasear, cocinar….con 

AMOR.  



 

Todo aquello que requiera un cambio, un proceso, una evolución, requiere también que lo 

hagas con atención, dedicación y amor. Si intentas cambiar una situación y todavía quedan 

restos de rencor o rabia contenida, difícilmente las reacciones serán las correctas. Primero 

tienes que estar limpio, preparado, lleno de comprensión y con amor ir expresando y actuando 

para que esos cambios lleguen.  

Solo a través del amor se consigue la verdadera Transformación. 

DÍA 7.- DOMINGO 18.JULIO.2021.- SANTIAGO DE COMPOSTELA – VIAJE ESPIRUTUAL DEL 

ALMA.  

Desayuno Especial. A la hora acordada, saldremos hacía la Catedral de Santiago para recibir 

nuestra Compostela, visitar la magnífica Catedral y asistir a la Misa del Peregrino. Al finalizar 

la Misa, nos iremos paseando hacia la 

Plaza del Obradoiro desde donde 

podremos ver bien la fachada de la 

Catedral y uno de los edificios más 

icónicos de la Plaza: El Hospital de los 

Reyes Católicos, (conocido también como 

Hostal de los Reyes Católicos). Fue 

construido en puro estilo plateresco tras la 

visita de los Reyes Católicos a Santiago de 

Compostela, con la intención de acoger a 

los peregrinos que, finalizado el Camino, necesitaran auxilio. Hoy en día es un Parador que se 

puede visitar con una visita guiada (opcional). Posteriormente,  tendremos almuerzo y  Tarde 

Libre para pasear y perdernos por las calles de Santiago de Compostela. A la hora acordada, nos 

trasladaremos al Restaurante O Piorno, un local de comida típica Gallega en el centro de 

Santiago, donde tendrá lugar nuestra cena de despedida de esta aventura mágica. Regreso al 

hotel y Alojamiento.  

Piensas que tu espíritu es algo lejano, tan especial y puro que no puedes mezclarlo con tus 

asuntos terrenales. Realmente acabas estando lejos de él, incluso lo olvidas. Un día, de pronto, 

despiertas vacío, ya no puedes seguir caminando ciego, cojo y manco. Decides después ir en 

busca de esa otra parte tuya desconocida aún, embarcándote en la nave especial más hermosa 

que imagines, ya que el viaje te llevará muy lejos. Quizás a las estrellas. Quizá a un paisaje 

desconocido. Da lo mismo donde te lleve, no será necesario contarlo. Será tan íntimo y 

profundo el viaje, tan lleno de comprensión y paz que muy a menudo desearás volver allí. 

Seguro que te gusta viajar, sobre todo si lo haces cómodamente, con dinero y con las personas 

que quieres. Imagínate que este viaje es muy especial. No tienes que gastar nada, todo está 

pagado de antemano. No hay fronteras ni cansancio y además, sólo te necesitas a ti mismo sin 

depender de nadie. En principio todo esto es fabuloso. ¡Ah!, se me olvidaba, puedes ir siempre 

que lo desees.  

A veces crees que lo material está reñido o no debe unirse con lo espiritual. Has de aprender a 

vivir fusionando lo material con lo espiritual.  

Te invito a que hagas este viaje. Ve en busca de tu espíritu, de tu esencia más pura, para llenarte 

de luz, comprendiendo que sin esta conexión no puedes seguir adelante.  



 

Pídele a tu alma, a tu doble angelical, que te llene de amor y de paz, que te llena d ela energía 

suficiente para que sientas su compañía y no te separes nunca de ella.  

Por la noche percibe su contacto cuando te pongas a meditar, respira con él, viaja allá donde te 

lleve, deja que él decida el itinerario y verás maravillas que no están incluidas en las rutas 

turísticas. Vívelo a fondo y duerme en paz mientras tu cuerpo físico y espiritual viaja entre 

estrellas y luces de colores.  

DÍA 8. LUNES.19.JULIO.2021.- SANTIAGO DE COMPOSTELA – MADRID  - COMPRENSIÓN 

Desayuno Especial. Tiempo libre para pasear o realizar las últimas compras en Santiago de 

Compostela. A la hora acordada, salida hacia la estación de trenes para tomar el tren de regreso 

a Madrid. (Duración del trayecto 5 horas y 43 minutos). Llegada a Madrid.  

Eres como una planta, eres un ser vivo en 

evolución. Fuiste semilla, creces, te 

desarrollas. Tu esplendor llegó ya ¿o 

quizá está por llegar? Después se 

acercará a ti el fin para poder morir y 

empezar de nuevo tu ciclo. No importa 

en qué instante estés, lo importante es 

ser consciente del momento de tu 

evolución y comprender que ésta es 

necesaria para el siguiente paso.  

El proceso del Universo, de la Tierra, del hombre está en evolución. Si la evolución se detiene 

todo corre peligro. 

Es fácil comprender el proceso evolutivo de una planta; si pones junto a él tu proceso, verás en 

qué etapa te encuentras y porque. A veces quieres correr demasiado y te saltas algunos 

tramos, entonces la evolución se retrasa y confunde.  

Igual que una planta, tienes que poner la semilla en una tierra sana, dejar espacio para que 

crezca, vigilar ante los posibles peligros, continuar confiando y constante y por fin entender que 

nada es eterno para permitirte que el final del ciclo llegue dando paso a una nueva etapa.  

Un bebé aprende a caminar, se transforma en niño y más adelante en adolescente, después en 

adulto; llega su madurez para dar paso a la vejez y terminar su ciclo muriendo. Si te quedas en 

adolescente porque te asusta ser adulto, o es más cómodo y divertido, paralizas la evolución.  

Comprender todo esto nos tranquiliza y observamos cómo todo proceso en cualquier punto 

en que se encuentre es correcto siempre que lo hagamos consciente y no nos paralicemos o 

retrasemos.  

Parar es necesario, paralizarnos podría ser morir.  

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 



 

 

ALOJAMIENTOS SELECCIONADOS 

Pazos convertidos en hoteles de 2-3 estrellas y establecimientos de turismo rural, siempre 

habitaciones privadas con baño, todos inspeccionados por nuestro equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HOJA DE PRECIOS 

PRECIO GRUPO (1-5 PERSONAS)  

Precio por persona en habitación doble…………………………………………….799,00 € por persona  

Suplemento por persona en habitación individual…………………………….399,00 € por persona  

PRECIO GRUPO (6-14 PERSONAS)  

Precio por persona en habitación doble…………………………………………….775,00 € por persona  

Suplemento por persona en habitación individual…………………………… 395,00 € por persona  

PRECIO GRUPO (15-20 PERSONAS)  

Precio por persona en habitación doble…………………………………………….755,00 € por persona  

Precio por persona en habitación individual………………………………………375,00 € por persona  

OTROS PRECIOS:  

Excursión a Fisterra de 1 día. Precio por Persona…………………………………35,00.-€ por persona 

Precio Seguro de Cancelación (Servicios Terrestres)………………………………7,50.-€ por persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE: 

 Billete de Tren Madrid-Sarria // Santiago de Compostela-Madrid en Clase Turista.  

 8 Noches de Alojamiento en Pazos Exclusivos de la Geografía Gallega.  

 8 Desayunos Especiales. 

 6 Almuerzos Picnic durante las etapas del Camino de Santiago. (bocadillo, bebida y 

postre) 

 Traslado de Equipaje durante las etapas (1 bulto de máximo 20 kgs). 

 Traslados especificados en el programa de viaje.  

 Documentación completa.  

 Credencial del Peregrino. 

 Cuaderno de Viaje. 

 Asistencia Telefónica para emergencias 24 horas. 

 Seguro de Viaje (básico) 

 Guía Acompañante de Anael Tours durante todo el recorrido que facilitará todas las 

gestiones del viaje. 

 Trabajo Espiritual durante todas las etapas del camino con charlas y meditaciones 

guiadas.  

 Iva 

 

 

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE: 

 

 Toda clase de extras en los Pazos, tales como: bebidas en las cenas, lavado y planchado 
de ropa, llamadas telefónicas , etc. 
 

 Excursión a Fisterra (Ver “Hoja de Precios”) 
 

 Seguro de Cancelación (Ver “Hoja de Precios”) 
 

 Cualquier otro servicio no especificado en este itinerario ni en nuestro apartado 
“NUESTRO PRECIO INCLUYE” 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

GASTOS DE CANCELACIÓN 

Si la cancelación se produce antes de la fecha de inicio del viaje:  

  Con más de 30 días, el importe a abonar serán los gastos de gestión de la reserva  

 Entre 29 y 15 días, el importe a abonar será el 25 % del importe total del viaje  

 Entre 14 y 5 días, el importe a abonar será el 50% del importe total del viaje  

 Entre 4 y 2 días, el importe a abonar será el 75% del importe total del viaje  

 Con 1 día de antelación o menos, el importe a abonar será el 100% del importe total del 
viaje 

 

 

 

 

RESERVAS 

 Para realizar la reserva, será necesario el pago de 100,00 € por persona en concepto de 
reserva de plaza, de los que 60,00.-€ corresponden a Gastos de Gestión.   
 

 La cantidad restante se abonará mínimo 45 días antes de la fecha de inicio del viaje. 
 

 Para realizar la reserva, será necesario enviar nombre y apellidos tal y como figura en el 
DNI al correo: info@anaeltours.com  
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CONDICIONES GENERALES 

 

 

Mínimo de Participantes 

El presente presupuesto está realizado para las fechas del 12 al  19 de julio 2021 y está sujeto 

a un mínimo de 5 participantes. Cualquier variación en el número de personas podría dar lugar 

a una modificación en el precio final de este presupuesto. 

 

Fecha de Elaboración del Presupuesto 

El presente presupuesto está confeccionado en base a las cotizaciones vigentes en el mes de 

enero 2021 y está sujeto a posibles variaciones, tales como: aumentos en los costes de 

combustible, aumentos en tarifas de los servicios cotizados. En este caso el precio se vería 

incrementado en la misma manera en que estos aumentos incidieran sobre él. 

 

Nota Importante 

El presente presupuesto está sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de su 

contratación. No se han efectuado reservas en plazas de tren, pazos y servicios terrestres. 

 

Forma de Pago 

100€ a la confirmación de la plaza que corresponde al importe de la reserva de plaza.  
Resto importe a pagar en varios plazos, siendo el último plazo 45 días antes de la salida (27 de 
mayo 2021).  
 


