
 

PRECIOS 

 

¡Los menores de 5 años no pagan! 

 

ESTAS TARIFAS INBCLUYEN 

SOLO GESTIÓN 

 8 días/7 noches de alojamiento en pequeño hotel o hostal, en habitación doble 
o en albergue: 6 noches en el Camino y 1 en Santiago. 

 Pensión completa con catering. 
 Credencial del Peregrino. 
 Gestión de todo lo relativo al Camino que se pueda necesitar. 
 Gestión para recibir la “Compostela” como grupo al llegar a Santiago: es el 

documento que acredita que un peregrino ha hecho al menos los últimos 100 
Km. del Camino a pie y por una motivación religiosa y/o espiritual. 

 Apoyo en la solución de los problemas técnicos que puedan surgir las 24 horas. 
 Gestión de la atención pastoral por parte del párroco del grupo o del pueblo 

donde pernoctemos. 
 Asesoramiento previo al Camino vía telefónica o por correo electrónico. 
 El seguro de accidentes no está incluido. Si se desea se puede gestionar. Con la 

tarjeta sanitaria se puede ser atendido en cualquier Centro de Salud. 

GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

 Todo lo anterior 
 Servicio de guía de historia jacobea, naturaleza y etnografía y acompañamiento 

todos los días del Camino y en Santiago. 
 Sesiones Jacobeas todos los días que lo deseen. 
 Posibilidad de recitar una Invocación al Apóstol en la Misa del Peregrino. 
 Visita guiada a Santiago el último día, si los horarios de salida hacia casa lo 

permiten. 

SUPLEMENTOS OPCIONALES: En hotel: habitación individual: 80 euro/persona 

Solo gestión
Gestión y 

acompañamiento
Solo gestión

Gestión y 

acompañamiento

MODELO 1 Padres Habitación doble 47,50€                           57,50€                           43,50€                           47,50€                           

Solo Pensión Niños Habitación compartida 37,50€                           46,50€                           32,50€                           42,50€                           

 

MODELO 2 Padres Habitación doble 47,50€                           57,50€                           43,50€                           47,50€                           

Combinado: pensión y albergue Niños Albergue 32,50€                           42,50€                           27,50€                           37,50€                           

MODELO 3 Padres 32,50€                           42,50€                           27,50€                           37,50€                           

Solo albergue Niños 32,50€                           42,50€                           27,50€                           37,50€                           

MODELO 4 Padres Habitación doble 67,50€                           77,50€                           54,50€                           58,50€                           

Habitación compartida 57,50€                           67,50€                           43,50€                           53,50€                           

Albergue 52,50€                           62,50€                           38,50€                           48,50€                           

PVD/pax/día/pensión completa

Con base permanente en Arzúa y 

desplazamientos en Autobús

Niños 

(Padres)

Grupo menor de 15 personas Grupo mayor de 15 personas

Albergue


