RUTA GALLEGA
Y
CAMINO DE SANTIAGO
CON FÁTIMA 2021

2 DE DICIEMBRE JUEVES: SEVILLA- MONFORTE DE LEMOS
Salida a primera hora de la mañana con destino a Monforte de
Lemos. Almuerzo incluido en ruta. Continuación y llegada a última
hora de la tarde, Cena incluida y alojamiento en el hotel.
3 DE DICIEMBRE VIERNES: MONFORTE DE LEMOS- SANTO
ESTEVO –SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno buffet en el hotel. Salida con destino a Santo Estevo, para
efectuar un crucero didáctico por los Cañones del Río Sil, admirando
la belleza de los paisajes tan impresionantes. Quien desee y en
función de las condiciones meteorológicas podría realizar desde Sarria
a Portomarín el trayecto a pie que forma parte del Camino de
Santiago Francés. Almuerzo incluido por la tarde se continúa hacia
Santiago de Compostela. Cena incluida y alojamiento en el hotel.

4 DE DICIEMBRE SÁBADO: SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para visitar esta ciudad, con su
Catedral tan impresionante, dar el abrazo al Santo, ver el Pórtico de
la Gloria, o ver el original botafumeiro incensando de forma singular.
Almuerzo incluido en restaurante en el centro histórico. Tarde libre a

su disposición. Por la noche haremos un recorrido gastronómico por
diferentes bares del centro histórico a modo de cena incluida.
Alojamiento en el hotel.
5 DE DICIEMBRE DOMINGO: SANTIAGO DE COMPOSTELACOSTA DA RIAS BAIXAS
Desayuno buffet en el hotel. Con guía local de la zona, en nuestro
autobús haremos un recorrido por la zona de Pontevedra, Cambados
y O Salnés. Con visita de Pontevedra y de Combarro. También se
realizará un paseo en catamarán incluyendo una degustación de vinos
de la zona y mejillones. Almuerzo incluido en la zona de O Grove o
Cambados. Por la tarde regreso al hotel en Santiago, cena incluida y
alojamiento en el mismo hotel.
6 DE DICIEMBRE LUNES:
SANTIAGO DE COMPOSTELAFÁTIMA
Desayuno en el hotel. Salida a
través de Tui a la frontera con
Portugal donde se llegará a la
localidad de Fátima al final de la mañana. Almuerzo incluido. Por la
tarde se asistirán a la Capilla de las Apariciones para la celebración
de la Eucaristía. Cena incluida. Tras la cena se podrá asistir a la
procesión de las velas con la Virgen de Fátima con el rezo de Rosario.
Alojamiento en el hotel.
7 DE DICIEMBRE MARTES: FÁTIMA
Desayuno en el hotel. Salida en autobús hacia el cercano inicio de la
Vía Sacra para hacer a pie el camino del Vía Crucis, donde se pueden
ver lugares originales de algunas apariciones. Se termina en Aljustrel
lugar de nacimiento de los pastorcitos donde aún permanecen sus
casas. Almuerzo incluido. Por la tarde se tendrá tiempo libre para
compras o bien asistir a la a la Capilla de las Apariciones para la
celebración de la Eucaristía. Cena incluida. Tras la cena se podrá
asistir de nuevo a la procesión de las velas con la Virgen de Fátima
con el rezo de Rosario. Alojamiento en el hotel.

8 DE DICIEMBRE MIÉRCOLES: FÁTIMA- SEVILLA
Desayuno buffet en el hotel. Antes de iniciar el regreso, este día
festividad de la Inmaculada Concepción, se asistirá a primera hora de
la mañana a la Eucaristía ante la Virgen de Fátima en la Capilla de las
Apariciones.
FIN DE LA PEREGRINACIÓN Y DE NUESTROS SERVICIOS
PRECIOS:
Por persona en doble…………………………….695.00 euros
Suplemento individual……………………………185.00 euros

INCLUYE:
 Autobús lujo durante todo el recorrido.
 Acompañante de Triana Viajes durante todo el recorrido.
 Hoteles 4 estrellas céntricos con desayuno incluido.
 Todas las comidas indicadas como incluidas en el viaje.
 Visitas y excursiones que se detallan.
 Seguro multiasistencia de viaje.
 IVA.
NO INCLUYE:
Extras en los hoteles y conceptos no mencionados en el programa, así
como entradas a los monumentos que no se indican como incluidos.
No incluye bebidas en los restaurantes. No incluye ninguna prueba o
test COVID 19 en caso de que fuera necesario para este viaje.
INSCRIPCIÓN Y RESERVAS
-

En Triana Viajes en la delegación de c/Zaragoza 29 de Sevilla
Tfno. 954343393
Email: zaragoza1@viajestriana.com
Se puede financiar el viaje hasta en 6 meses sin intereses y
se puede abonar mediante cualquier tarjeta de crédito.
En el momento de la inscripción se abonará un depósito como
garantía de la reserva de 100,00 euros por persona.
Estos precios están basados en un grupo mínimo de 30
personas

ANULACIONES
El usuario podrá anular, en cualquier momento, los servicios
contratados o solicitados, teniendo derecho al reintegro de las
cantidades que hubiese abonado. Al estar el viaje sujeto a
condiciones especiales de contratación, en caso de que la
anulación se produzca a partir del 01 de noviembre de 2020,
deberá indemnizar a Triana Viajes, por gastos de gestión y por
la anulación un
importe de 100,00 euros. Además, una
penalización del 15% del total del viaje (descontando los
100,00 euros) si la anulación se produce con más de 10 días y
menos de 15 días de antelación a la fecha del comienzo del
viaje; del 25% entre los días 3 y 10; y del 20% en las 48 horas
anteriores a la salida. La no presentación conllevará la pérdida
del total del importe.
SEGURO DE ANULACION
Aunque lleva un seguro multiasistencia de viaje incluido en el
precio, si lo desea es posible la contratación de un seguro que
cubra los posibles gastos de anulación derivados de la
cancelación
del viaje por determinadas contingencias
justificadas (rogamos consulten coberturas). Sugerimos la
contratación seguro se ha de contratar en las 72 horas
posteriores a la inscripción del viaje y su precio es de 20.00
euros por persona.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
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