
PRODUCCIÓN DE MEDIOS ORGANIZACIÓN TÉCNICA

SA N T I AG O  D E  C O M P O S T E L A

D e l  2 1  a l  2 7  d e  ag o s to

c o n  e s ca l a s  e n  Fat i m a ,  O p o rto ,  L e o n  y  A l b a  d e  To r m e s



El Año
Santo Xacobeo

es una celebración católica
que tiene lugar en Santiago de

Compostela, los años en que el 25 de
julio, festividad de Santiago Apóstol, cae en 

domingo. Esto sucede con una cadencia regular 
de 6-5-6-11 años (excepto cuando el último año 

de un siglo no es bisiesto, cuando pueden
darse lapsos de 7 o 12 años), modo

que cada siglo se celebran
catorce Años Santos

Jacobeos.

La celebración de
cada Año Santo otorga la

indulgencia a todos aquellos fieles
que voluntariamente cumplan las

siguientes condiciones: visitar la Catedral de 
Santiago de Compostela; rezar una oración 
por las intenciones del Papa; y recibir los sa-
cramentos de la penitencia y la comunión. Es 

costumbre, además, acceder a la catedral atra-
vesando la Puerta Santa que se abre

únicamente con ocasión
de esta solemnidad.



• Salida de Sevilla a primera hora de la mañana.
Llegada a Fátima
• Alojamiento y almuerzo en el hotel Steyler Fátima (****).
• Tarde libre
• Optativo: Asistencia a la Santa Misa a las 19:15 h.
• Cena en el hotel
• Optativo: Asistencia al Santo Rosario Internacional
y a la Procesión de las Velas

21 DE
AGOSTO

SEVILLA
FÁTIMA



FÁTIMA
OPORTO

SANTIAGO

22 DE
AGOSTO

• Desayuno buffet en el hotel
• Salida hacia Oporto.
• Llegada y tour turístico por la ciudad con guía turístico
• Crucero por el Duero
• Visita a una bodega de Oporto y almuerzo
• Salida hacia Santiago de Compostela
• Llegada  y alojamiento en el Hotel Compostela (****)

• Resto de la tarde y cena libre



23 DE
AGOSTO

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

• Desayuno buffet en el hotel
• Visita turística a Santiago de Compostela con guía.
Incluye Casco Histórico y Catedral
• Almuerzo y tarde libre
• Encuentro en el hotel para tour gastronómico
nocturno a pie con guía



24 DE
AGOSTO

RIAS
BAIXAS

• Desayuno buffet en el hotel
• Salida para las Rías Baixas.
• Almuerzo típico gallego en restaurante.
• Visita a la Bodega Pazo de Baion con cata - degustación
• Regreso a Santiago de Compostela. Tarde y cena libre.



25 DE
AGOSTO

COSTA DA
MORTE

• Desayuno buffet en el hotel
• Salida para excursión a la Costa da Morte
• Llegada a Finisterre y paseo en catamarán
• Almuerzo Mariscada en Finisterre
• Llegada a A Coruña y tarde libre
• Regreso a Santiago de Compostela 
• Cena libre



26 DE
AGOSTO

RIBEIRA SACRA
LEÓN

• Desayuno buffet en el hotel
• Salida hacia la Ribeira Sacra. Crucero por los Cañones del Sil
• Salida hacia León, vía Monforte de Lemos y Astorga
• Almuerzo incluido
• Llegada a León. Alojamiento en el Hotel Silken Luis de León (****)

• Tarde y cena libre



27 DE
AGOSTO

LEÓN
ALBA DE TORMES

SEVILLA

• Desayuno buffet en el hotel
• Tiempo libre para visitar la Catedral de León
• Salida hacia Alba de Tormes.
• Almuerzo y tiempo libre para visitar Museo Teresiano
y el Monasterio de la Encarnación
• Llegada a Sevilla



HOTELES
FÁTIMA: Steyler Fatima Hotel Congress & Spa ****

SANTIAGO DE COMPOSTELA: Hotel Compostela **** 

LEÓN: Hotel Silken Luis de León ****



SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamientos en los hoteles reseñados en el itinerario o similares de igual categoría
• Todos los desayunos buffet
• Todas las excursiones reseñadas en el programa
• Todos los almuerzos reseñados en el programa
• Tour gastronómico nocturno por Santiago de Compostela
• Visitas a las bodegas indicadas
• Crucero en barco por el río Duero
• Crucero en barco por los Cañones del río Sil
• Paseo en catamarán
• Servicio de autobús privado con aire acondicionado, vídeo y ventanas panorámicas.
• IVA
• Seguro multiasistencia de viaje
• Acompañante durante todo el viaje de personal de Gold Travel Club y Viajes Triana

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Comidas indicadas como «Libres» en el programa
• Extras tales como llamadas de teléfono, bebidas en las comidas, cafés, licores y servicio de lavandería y otros 
conceptos no mencionados en el programa
• Propinas si se consideran oportunas

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
El usuario podrá anular, en cualquier momento, los servicios contratados o solicitados, teniendo derecho al rein-
tegro de las cantidades que hubiese abonado.
~ Anulación entre el 1 y el 5 de agosto: deberá indemnizar a Viajes Triana con 100 €.
~ Anulación entre 10 y 15 días antes de la salida: deberá indemnizar a Viajes Triana con el 15% del viaje.
~ Anulación entre 7 y 9 días antes de la salida: deberá indemnizar a Viajes Triana con el 25% del viaje.
~ Anulación entre 3 y 6 días antes de la salida: deberá indemnizar a Viajes Triana con el 50% del viaje.
~ Anulación 48 horas antes de la salida: deberá indemnizar a Viajes Triana con el 100% del viaje.
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 contin-
gencias justificadas (rogamos consulten coberturas). Este seguro se ha de contratar en las 72 horas posteriores a 
la inscripción del viaje. Consulte su precio a nuestro personal.

PRECIOS
En habitación doble: 1.070,00 € por persona
Suplemento en habitación individual: 250,00 €
Precios garantizados para un mínimo de 25 personas.

FORMA DE PAGO
Una vez realizada la inscripción, se realizará una entrega a cuenta de 100,00 € por persona para formalizar la re-
serva. Al retirar la documentación, 20 días antes de la salida aproximadamente, además de efectuar el pago total 
del viaje, es preceptiva la formalización del contrato de viaje combinado. En el mismo se entregará al cliente las 
condiciones generales sobre alteraciones, anulación, horarios, servicios y todo lo relacionado con los aspectos de 
responsabilidad del viaje.

FINANCIACIÓN
Si lo desea disponemos de cómodos métodos de financiación: en pagos de hasta 6 o 12 meses sin ningún tipo de 
interés, a través de nuestra financiera colaboradora o mediante cualquier tarjeta de crédito.

Organización Técnica: VIAJES TRIANA, S.A. - CI.AN 41.244.3 - Producción de Medios: GOLD TRAVEL CLUB
Inscirpciones a través de la web www.travelgold.es  o en Triana Viajes, calle Zaragoza  nº 29 - Sevilla.

Plazas limitadas.
La organización se reserva el derecho a modificar cualquiera de los aspectos reseñados en el programa

por causa de fuerza mayor e informando a los viajeros.
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