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Acompañados por Claudia Marroquín 
Peregrina de corazón del Camino de Santiago y del mundo. 
Camino Francés. 
 
ITINERARIO DE 12 DÍAS 
 
Día 13 de junio Guatemala – Madrid 
Salida desde Guatemala en el vuelo de las 17:40 de Iberia hacia Madrid, España. 
El boleto no esta incluido para dejarlo a su conveniencia, ya sea que deseen irse antes o 
regresar después o incluirlo en el paquete y se cotiza el día de su inscripción. 
También se pueden unir los peregrinos que vienen de la peregrinación de Medjugorje, más 
información en los contactos. 
 
Día 14 de junio Madrid 
Llegada a Madrid a las 14:30. Al salir de los respectivos trámites de migración y seguridad 
nos dirigimos a la estación de tren dentro del aereopuerto para tomar tren hacia estación 
Chamartín y al Hotel cercano. Cena y descanso. 
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Día 15 de junio Madrid - Sarria 
Desayuno. Organizar mochila.  Check out del hotel y dejamos en consigna el equipaje, 
maleta grande o pequeña por los 9 días del Camino. Nos dirigimos a la estación para tomar 
el tren de las 13:15 hacia Sarria,  llegada a las 18:00 y llegamos al primer albergue y primer 
sello del carné del camino.  Cena y descanso. 
  
Día 16 de junio Sarria – Portomarín (Etapa 1) 
Recorrido: 22 Kms.  Dificultad: Baja. Tiempo: 5h 30 
 
Día 17 de junio Portomarín – Palas del Rei (Etapa 2) 
Recorrido: 22 Kms.  Dificultad: Baja. Tiempo: 5h 30` 
 
Día 18 de junio Palas del Rei – Melide (Etapa 3) 
Recorrido: 15.2 Kms. Dificultad: Media. Tiempo: 3 h 
 
Día 19 de junio Mélida – Arzúa (Etapa 4) 
Recorrido:  14.2 Kms. Dificultad: Baja. Tiempo: 3 h 
 
Día 20 de junio Arzúa – Pedrouzo (Etapa 5) 
Recorrido: 20 kms.   Dificultad:  Baja.  Tiempo: 4 h 
 
En cada etapa al llegar al albergue: aseo, comida, descanso y misa del peregrino de cada lugar 
para quien quiera participar. 
 
Día 21 de junio Pedrouzo – Monte de Gozo - Santiago de Compostela (Etapa 6) 
Recorrido: 22 Kms.  Dificultad: media. Tiempo: 5h 
La primera parte son 16 kms a Monte de Gozo lugar muy significativo que nos avisa que el 
Camino está llegando a su fin, último sello.   Seguimos en la recta final 5 kms más para llegar 
a Santiago. Celebración por la llegada a nuestra anhelada meta.  Check in en hotel. 
Almuerzo. Por la tarde misa del peregrino y visita de la tumba de Santiago. Cena y descanso. 
 
Día 22 de junio Santiago de Compostela 
Desayuno en el hotel.  Nos dirigimos a la oficina de acogida del peregrino para presentar 
el carné con los sellos y nos entregan la Compostela que es gratuita.  Libre. 
 
Día 23 de junio Santiago de Compsotela - Madrid 
Desayuno en el hotel.  Salida a la estación para tomar el tren directo a Madrid, llegada a 
medio día. Check in en hotel en el centro y tarde libre. 
 
Día 24 de junio Madrid - Guatemala 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para vuelo directo de las 12:25 a Guatemala que llega a 
las 16:00 hrs. 

***	FIN	DE	NUESTROS	SERVICIOS	***	
¡Nunca	es	demasiado	tarde	para	encontrar	“El	Camino”!	

El	camino	empieza	en	la	puerta	de	tu	casa.	¡Buen	Camino!	
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holaperegrinos@viajessantos.com 

 
 

 
 
Terminos y condiciones 

• Se reserva su espacio con USD$.500.00  
• Depósito o transferencia en dólares o quetzales al cambio de venta del día de BI 
• El precio es con beneficio de contado con pagos hasta el 13 de mayo 
• Todo debe estar pagado un mes antes de la salida 
• Pago con tarjeta tiene regargo adicional 
• Pasaporte vigente mayor a 6 meses de la fecha de regreso.  No se necesita visa. 
• Llenar formulario electrónico de inscripción con foto del pasaporte 
• No hay restricciones por Covid 
• Las habitaciones de los albergues del Camino son compartidas 
• Las habitaciones de Madrid y Santiago de Compostela son en habitación doble 
• Suplemento para ir solo en habitación en Hoteles de Madrid y Santiago: USD$ 330.00 
• Mayores de 70 años deben ir acompañados y el seguro tiene recargo adicional. 
• El entrenamiento previo es importante para superar mejor las etapas largas. 

 
¿QUÉ INCLUYE? 

• 2 noches de Hoteles con desayuno en Madrid, el día de llegada y último día 
• 6 noches en albergues privados durante las etapas del camino 
• 2 noches de Hotel con desayuno en Santiago de Compostela 
• 1 Boleto de tren: 14/6 Aeropuerto a hotel en Madrid, Chamartín 
• 1 Boleto de tren: 16/6 Madrid a Sarria 
• 1 Boleto de tren :23/6 Santiago de Compostela a Madrid 
• Traslado de Chamartín a hotel en centro de Madrid el 23/6 
• Traslado de Hotel de Madrid al Aeropuerto el 24/6 
• Guía acompañante desde Guatemala 
• Credencial del Camino (carné para los sellos del Camino) 
• Consigna de equipaje en Estación Chamartín, 1 maleta grande o pequeña. 
• Reuniones de preparación y listado para organizar la mochila 
• Seguro de viaje 

 
¿QUÉ NO INCLUYE?  

• Boleto aéreo a Madrid, se deja a criterio personal para encontrar a su conveniencia, si 
desea incluirlo con este paquete, el precio se cotiza el día de la reserva. 

• Comidas 
• Servicio de traslado de mochilas de un albergue a otro 
• Aunque la Compostela es gratuita, se da un certificado de distancia de un valor de 3 Euros, 

por 2 euros extra se agrega el tubo para proteger los certificados. 
• Gastos personales como lavado de ropa, teléfono, etc.   
• Viajes extras que no estén contemplados en el itinerario 
• Ningún otro servicio no especificado en el apartado ¿Qué incluye? 

 
 

  PRECIO POR PERSONA 

USD 1,630.00 

+502 3829 7772 www.viajessantos.com 


