
 

 
 

 

ENCANTOS de la 
RUTA del CAMINO 

de SANTIAGO 
FRANCÉS 

 

Del 9 al 14 Noviembre 2019 

 

499 € 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos directos clase turista, Palma-Santiago de Compostela y Oviedo-

Palma. Tarifa residente. 
 Moderno autocar durante todo el circuito. 
 Estancia 5 noches en hotel categoría 4* situado en Ponferrada. 
 Pensión Completa, desde la Cena del primer día hasta el Almuerzo del 

último día, incluyendo 3 almuerzos en restaurantes. 
 Agua y vino incluido en todas las comidas. 
 Excursiones y visitas incluidas según programa. 
 Guía local ½ día en León, Lugo y Oviedo. 
 Entrada a Las Médulas. 
 Acompañante de la organización. 
 Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos aplicables. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
 Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio del 

viaje incluye. 
 Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de 

pago (salvo indicado en el programa). 
 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES: 
 Habitación Individual: 155 € 
 No Residente: 85 € por persona. 
 Seguro opcional de gastos de cancelación: 8 € (hasta 600 €) y 13 € 

(hasta 1.500 €) por persona. 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
 Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que el 

billete de avión no haya podido ser verificado el cliente deberá 
presentar el certificado de residencia en el mostrador de facturación de 
la compañía aérea el día de salida. 

 La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las tarjetas de 
embarque, es responsabilidad única y exclusiva de las compañías 
aéreas. 

 El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que ello 
afecte al contenido de las mismas. 

 Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error 
tipográfico. 

 Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al día de la 
edición del programa (30.05.2019). Cualquier variación de los mismos 
puede afectar proporcionalmente a los precios publicados. 

 Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el 
momento de emisión de la documentación. 

 

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR): 
 TEMPLE 4* (Ponferrada. Centro ciudad). 

 

09 Noviembre: PALMA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
PONFERRADA 
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de 
facturación de Vueling, para salir en vuelo regular y directo a primera hora de 
la tarde con destino Santiago de Compostela. Llegada, acomodación en el 
autocar y salida hacia el hotel en Ponferrada. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

10 Noviembre: ASTORGA - PONFERRADA 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Astorga, capital de la Comarca de la 
Maragatería. La ciudad nos ofrece un rico legado medieval, fruto de su 
ubicación en un cruce de caminos: El Camino de Santiago y la ruta de la Vía 
de la Plata. Su recinto amurallado conserva iglesias, conventos y hospitales 
que trasladan al turista a la más pura tradición jacobea. Destaca su Plaza 
Mayor con su Ayuntamiento, también sobresale en su trazado urbano una obra 
cumbre del arquitecto modernista Antonio Gaudí, el Palacio Episcopal que 
junto a la Catedral de Astorga son los edificios más reconocidos de la ciudad. 
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Ponferrada. Destaca 
sobre todos los monumentos su Castillo Templario con más de 8.000 m2 de 
superficie, es uno de los más importantes de todo el estado. Junto al Castillo se 
inician las callejuelas que llevan al casco histórico con la Iglesia de San 
Andrés y la Torre del Reloj. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

11 Noviembre: LEÓN 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de ½ día de León con guía local. La 
capital leonesa, importante núcleo histórico y punto crucial en la ruta jacobea 
forma junto a Burgos y Santiago una trinidad que justifica sobradamente el 
viaje por el Camino Francés. Comenzando por el Barrio Húmedo visitaremos 
la Plaza de San Martín también conocida como Plaza de las Tiendas, 
posteriormente nos dirigiremos hacia la Plaza de la Regla para ver la Catedral 
gótica con sus vidrieras y su magnífico retablo. Continuación por la Calle 
Ancha donde podremos ver El Palacio de los Guzmanes, y junto a éste, se 
encuentra la Casa de los Botines, singular edificio neogótico diseñado por 
Gaudí que a día de hoy es la sede central de Caja España. En la parte más 
nueva podremos observar la Real Colegiata de San Isidro. ALMUERZO en 
restaurante. Tarde libre en León para poder seguir descubriendo esta bonita y 
encantadora ciudad. A la hora acordada, regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 

12 Noviembre: LUGO - SARRIA 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de ½ día con guía local de Lugo, la 
capital más antigua de Galicia. Una ciudad con un espléndido pasado romano 
como se puede ver en la Muralla que la rodea que es Patrimonio de la 
Humanidad, en las Termas o el Puente Romano. También hay que destacar la 
Catedral que sigue siendo un importante centro de peregrinación, al conservar 
el privilegio de exponer al público una hostia consagrada las 24 horas del día; 
la fachada del Ayuntamiento; el Museo Provincial; y las iglesias de San Pedro 
y Santo Domingo. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde y de regreso al 
hotel en Ponferrada, haremos un alto en Sarria, conocida por ser el punto de 
inicio habitual para realizar los últimos 100 km. del Camino francés. Entre sus 
monumentos destaca la Torre la Fortaleza de los Marqueses de Sarria, único 
elemento superviviente de la Fortaleza, y el Monasterio de la Magdalena 
construido en el siglo XIII. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

13 Noviembre: LAS MÉDULAS - VILLAFRANCA DEL BIERZO 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Las Médulas (entrada incluida). La 
belleza de este lugar son las pequeñas colinas rojizas llenas del verde de la 
vegetación con increíbles juegos de luz, formadas tras el corrimiento de tierras 
que hicieron los romanos para extraer el oro. Las Médulas fueron la mayor 
mina a cielo abierto de todo el imperio y nos ha dejado, siglos después, uno de 
los paisajes más inquietantes y hermosos de toda la península. Hoy, este paraje 
cultural, fruto de la naturaleza y la acción del hombre, es Patrimonio de la 
Humanidad desde 1997. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita 
de Villafranca del Bierzo, que conserva su aspecto señorial de antaño y un 
paseo por sus calles, nos hace entender porque se le considera uno de los 
pueblos más bonitos de España. En el centro de la villa destaca la Iglesia de 
San Francisco, con un artesonado mudéjar del S. XVI. Es punto clave en el 
Camino de Santiago y fue el lugar elegido como residencia por los nobles de la 
comarca. Paseando por sus callejuelas encontraremos tantos escudos como 
muestras de la arquitectura tradicional berciana con sus corredores de madera 
y sus tejados de pizarra. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

14 Noviembre: PONFERRADA - OVIEDO - PALMA 
DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Oviedo. A la llegada visita de ½ día 
con guía local de la capital del Principado de Asturias. Visita panorámica del 
Parque San Francisco y Plaza de la Escandalera. Visita peatonal del casco 
antiguo empezando por la Plaza Fontán y el Mercado de Fontán, una plaza 
donde se alojan varias sidrerías y tiendas de artesanía. Continuamos hacía la 
Plaza del Ayuntamiento y la Plaza de Trascorrales, donde podrá aprovechar 
para fotografiarse con la lechera y su burro. Destacan el Museo de Bellas Artes 
con obras de Dalí, El Greco y Goya, entre otros. ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde y a la hora acordada traslado al aeropuerto de 
Oviedo, para salir en vuelo regular y directo por la tarde con destino Palma. 
Llegada y FIN DEL VIAJE. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 
www.tumayoristaenbaleares.com 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 

CIRCUITO OUTLET DESDE PALMA 


