AJUBANESTO
23 / 02 / 2019
CAMINO DE SANTIAGO 100 KMS

CIRCULAR INFORMATIVA

Número 114
( TUY - SANTIAGO DE COMPOSTELA) del 10 al 17 JUNIO

ITINERARIO:

DIA 10‐06‐18: MADRID ‐ VIGO.  Presentación a las 9,30h, en la puerta del hotel NH Atocha (Paseo Infanta Isabel, 7), Almuerzo en ruta.
Llegada y traslado al hotel contratado, asignación de habitaciones y tiempo libre hasta la hora de la cena. Cena y alojamiento
DIA 11‐06‐18: VIGO – TUY– O PORRIÑO ‐ VIGO. 

Desayuno y traslado del hotel a Tuy. El grupo camina de O Pouriño (14 Km aprox).
Recogida del grupo en el punto pactado y traslado a hotel en Vigo. Cena y alojamiento.
DIA 12‐06‐18: VIGO– O PORRIÑO – REDONDELA ‐ VIGO. 
Desayuno. Traslado del hotel a O Pouriño. El grupo camina de O Pouriño a
Redondela (15 Km aprox). Recogida del grupo y traslado al hotel en Vigo. Cena y alojamiento.

DIA 13‐06‐18: VIGO – REDONDELA – PONTEVEDRA ‐ SANXENXO.  Desayuno. Traslado del hotel a Redondela. Grupo camina de Redondela a
Pontevedra (19 Km aprox). Recogida del grupo y traslado al hotel en Sanxenso. Cena y alojamiento
DIA 14‐06‐18: SANXENXO – PONTEVEDRA – CALDAS DE REIS –SANXENXO.  Desayuno. Traslado del hotel a Pontevedra. El grupo camina de
Pontevedra a Caldas de Reis (25 Km aprox). Recogida del grupo y traslado a hotel en Sanxenso. Cena y alojamiento.
DIA 15‐06‐18: SANXENXO – CALDAS DE REIS – PADRON – SANXENSO.  Desayuno. Traslado del hotel a Caldas de Reis. El grupo camina de
Caldas de Reis a Padrón (14 Km aprox). Recogida del grupo y traslado a hotel. Cena y alojamiento.
DIA 16‐06‐18: SANXENSO – PADRON – SANXENXO.  Desayuno. Traslado en autocar del hotel a Padrón. El grupo camina desde Padrón a
Santiago de Compostela (20 km aprox.). Almuerzo por cuenta del cliente. Recogida del grupo y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 17‐06‐18: SANXENSO – MADRID.  Desayuno y a la hora indicada salida con destino a Madrid. Breves paradas en ruta. Almuerzo en
restaurante. Llegada a Madrid y Fin del viaje.

DEL 10 AL 17 JUNIO 2.019
(Reservas DE 150 € del 10/13 de MARZO)
Precio por persona hab./doble 605.‐ €
(Invitados 635 €)
Suplemento Individual
206.‐ €
El precio incluye:
 Autocar de lujo saliendo desde Madrid ‐
 Uso del autobús para el traslado del equipaje y como “coche escoba”, concertando con el conductor uno o varios puntos
de recogida durante cada etapa en caso de que alguien no quiera/pueda continuar a pie.‐
 Estancia de 3 noches en el Hotel Tryp Los Galeones 4**** de Vigo. ‐ Estancia de 4 noches en el Hotel Nuevo Astur
Spa3*** de Sanxenxo, del 13 al 17 Junio, con acceso SPA diario de 1 hora‐ Régimen de media pensión con agua y vino –
 Almuerzo en ruta el primer y último día – Seguro de viaje
El precio NO INCLUYE: LAS COMIDAS DE LOS 6 DIAS DE ETAPAS QUE SERA POR CUENTA DE CADA ASISTENTE
INSCRIPCIONES:
Al exigirnos los hoteles una señal con anterioridad de 90 días para poder efectuar las reservas de habitaciones, se deberán
ingresar 150 € por este concepto, los días 10, 11, 12 y 13 de MARZO 2019, en la cuenta de Banco Santander:

NUM. 0030 8269 36 0000332271
El resto hasta la totalidad del importe del viaje, se comunicará en su momento. Si por alguna razón de fuerza mayor, no pudiera
alguien asistir al Camino, trataremos de devolver el 100% de la reserva efectuada

Por las noches si lo demanda el personal y nos lo permiten en el hotel, tradicional bingo “Ajubanesto”
Atentamente, LA COMISIÓN DE EXCURSIONES
NOTA: La adjudicación de las plazas en el autocar será por riguroso orden de ingresos, según extracto bancario de la cuenta. //

Los invitados, como siempre, quedarán a expensas de que
no se cubra la excursión con los asociados. // El asociado o invitado que cause baja de la excursión, deberá pagar la cantidad que nos repercuta la agencia de viajes por tal motivo.

Carrera San Jerónimo, 5. 1º Telf./Fax 91 523 87 71 Móvil 638-359-270 ajubanesto@gmail.com www.ajubanesto.net
CIF. G82494329. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con el nº165845 de la Sección 1ª

