
      ALOJAMIENTO + DESAYUNO (EN HABITACIÓN CON BAÑO PROPIO) 

 Reserve en www.caminodesantiagoreservas.com en 1 SOLO PASO.

www.caminodesantiagoreservas.com 

www.caminodesantiagoreservas.com 
Información y Reservas 

Email: info@caminodesantiagoreservas.com 
Tfno / Whatsapp : 639 635 925 

• Opción Adicional 4: Suplemento Parador Reyes Católicos 110 € IVA INCL

C A M I N O  F R A N C É S  D E S D E  S A R R I A  

Nuestra mejor selección de Hoteles y Alojamientos Rurales

        Incluye: 

 6 Noches (Sarria - Santiago): 420 € IVA INCLUIDO (Aloj + Desay)

 Transporte Equipaje entre etapas

 Seguro de Viaje

 Itinerario Completo de la Ruta

 Credenciales de Peregrino

 Asistencia telefónica en ruta

 IVA

 Opción Adicional 1: Noche extra en Santiago:  70 € IVA INCL

 Opción Adicional 2: Suplemento habitación individual: 160 €  IVA INCL

 Opción Adicional 3: Suplemento media pensión: 150 € IVA INCL



Sarr ia .  
Hote l  en  Sarr ia .  

Etapa 0. 

Características 



•

•

Alojamiento abierto al público en 1930. Su trato y 
conocimiento del peregrino junto a su renovación lo 
convierten en un imprescindible. 
A escasos metros del comienzo y fin de la etapa.
Restaurante con amplia y variada carta. Su especialidad es la 
carne y en 2019 fue reconocida como una de las 25 mejores 
parrillas de España.
Recepción 24 Horas y Wifi gratis. 

Fotografías 

Puede reservar en todos los Alojamientos de esta guía en 1 SOLO PASO 
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•



Sarr ia  -  Portomarin .  
Hote l  en  Portomarin . Etapa 1.  22 km 

Características 







Situado en el mismo recorrido del Camino de 
Santiago. 
Vistas privilegiadas al Río Miño. 
21 habitaciones exteriores con terraza, calefacción, 
baño, TV, teléfono, secador, Wifi, minibar, caja 
fuerte, hilo musical.
Restaurante Buffet, Parking para Bicicletas. 

Fotografías 

Puede reservar en todos los Alojamientos de esta guía en 1 SOLO PASO 
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•



Portomarin  -  Palas  de  Rei .   
Casa tradic ional  gal lega  en  Palas  de  Rei . Etapa 2.   23,9 km 

Características 



•

Ubicado en pleno centro de Palas de Rei a escasos metros de 
supermercados, farmacias, cajeros, etc.
Edificio y muebles rústicos completamente restaurados que 
permiten observar la evolución de las costumbres del 
peregrinaje a Santiago.
Las habitaciones están equipadas con armario, TV de pantalla 
plana y baño privado 

Fotografías 

Puede reservar en todos los Alojamientos de esta guía en 1 SOLO PASO 
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•



Palas  de  Rei  -  Arzua.   
Casa con encanto  en Arzua. Etapa 3.   29 km 

Características 

•

Casa señorial del siglo XIX en pleno casco histórico y próximo 
al centro urbano .
Rehabilitada recientemente en estilo minimalista.  
Servicio de desayuno con muy buenas opiniones, PC con 
conexión a Internet, sala de recepción, aire acondicionado, salón 
social con TV. 

Fotografías 

Puede reservar en todos los Alojamientos de esta guía en 1 SOLO PASO 
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•

•



Arzua -  O  Pedrouzo.  
Casa con Encanto  en  O Pedrouzo. Etapa 4.   19 km 

Características 

 Habitaciones con aire acondicionado, calefacción, TV
y teléfono.

 Wifi gratuito en zonas comunes.
 Terraza - Barbacoa.
 Cocina - Comedor con capacidad para 18 personas.

Fotografías 

Puede reservar en todos los Alojamientos de esta guía en 1 SOLO PASO 
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O Pedrouzo -  Sant iago.   
Monaster io  Rehabi l i tado en Sant iago. 

Etapa 5.   20 km 

Características 

Fotografías 

Puede reservar en todos los Alojamientos de esta guía en 1 SOLO PASO 
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Monasterio fundado en el Siglo X y ampliado en el siglo XVI.

 Habitaciones con baño privado, calefacción y escritorio.

 Jardín, restaurante, parking, recepción 24 horas, infor-mación turística,
WiFi.

Ubicado junto a la Catedral de Santiago de Compostela, ofrece un museo 
en el que conservan diferentes elementos de interés.





INFORMACIÓN DE RESERVA 

ALOJAMIENTO + DESAYUNO (EN HABITACIÓN 
CON BAÑO PROPIO) 



6 noches (Sarria, Portomarin, Palas de Rei, Arzua, 

O Pedrouzo, Santiago),  420 €. 

Incluido traslado de Mochilas entre etapas. 

 Seguro de Viaje. 

 Precios IVA Incluido. 

 Asistencia telefónica durante el viaje. 

El precio incluye: 

 Alojamiento + Desayuno en alojamiento de esta gu-
ía. 

 Gestión de reserva completa en 1 SOLO PASO. 

 Credencial de peregrino por cada persona. 

 Itinerario Completo de la Ruta. 

Opcional:  

 Seguro de cancelación.  









Noche Extra: 70 €. 

Suplemento habitación individual: 160 €. 

Suplemento media pensión: 150 €.  

Traslados a aeropuerto o estación.  
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Información Útil 

Condiciones Generales de Reserva 

La reserva y contratación de cualquiera de los viajes incluidos en este programa supone la aceptación total de estas 
condiciones generales de contratación. 
Las presentes condiciones generales se regirán por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes comple-
mentarias, (BOE 287 de 30 de noviembre de 2007), y demás disposiciones vigentes. 
La relación contractual entre la Agencia organizadora y el cliente se rige por las presentes condiciones generales, por 
las cláusulas particulares que se pacten en el contrato de viaje combinado y por la ficha técnica del viaje que detalla su 
contenido definitivo.  
El cliente tiene la obligación de comprobar la documentación recibida por parte de la Agencia organizadora, y cualquier 
pregunta al respecto debe ser notificada antes del comienzo del viaje. 
ORGANIZACIÓN: La organización técnica de los viajes incluidos en este programa ha sido realizada por AGENCIA 
DE VIAJES CARMI SL, CIF: B49305857 con domicilio social en C/ Candelaria Ruiz del Árbol, 3, 3º Dcha. 49016 
Zamora. Agencia de Viajes Online debidamente inscrita ante la Dirección General de Turismo de la Comunidad de 
Castilla y León, con título de licencia CICL.49-030. 
La Agencia cuenta con un Seguro obligatorio de responsabilidad civil y aval obligatorio en la Administración Pública. 
RESERVA Y GESTIÓN:  Los servicios incluidos son los que en cada catálogo-folleto se relacionan. En caso de modifi-
cación del viaje por cualquiera de las 2 partes, los servicios incluidos y no incluidos se informarán en la forma contrac-
tual del mismo. En el momento de aceptar la reserva, el cliente deberá de abonar un depósito de 60 € por reserva, en 
concepto de gestión, no reembolsable. Una vez confirmada la reserva, el depósito se imputará al precio final del viaje. 
Si la agencia no pudiese ofrecer el viaje solicitado, el depósito será devuelto al cliente. Una vez enviada toda la informa-
ción e itinerario del viaje, el importe de depósito de reserva y gestión no podrá ser reembolsable. 
FORMA DE PAGO: El pago total deberá ser realizado por el cliente como máximo con 15 días de antelación al comien-
zo del mismo. De no realizar dicho pago, la Agencia entenderá que el cliente desiste del viaje sin derecho al reembolso 
del depósito realizado. 
MODIFICACIÓN DE RESERVA: Cualquier tipo de modificación o reserva por parte de Viajes Carmi, por los diversos 
motivos, overbooking, u otros,…, será informada al cliente quién podrá aceptar o desistir de la misma. En el caso de 
desistimiento por parte del cliente, la Agencia no realizará penalización alguna. En el caso que la modificación fuese 
realizada a petición del cliente, Viajes Carmi se reserva el derecho a penalizar al mismo con una cantidad de 30 € por 
cliente y modificación. 
ANULACIONES POR PARTE DEL CLIENTE: En cualquier momento el cliente consumidor podrá desistir de los servi-
cios, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, debiendo indemnizar a la Agencia de 
Viajes, salvo que fuesen por fuerza mayor, de acuerdo a lo siguiente: a) Cancelación entre 10 y 15 días antes del 
comienzo de viaje, el cliente abonará los gastos de gestión de reserva y penalización del 5 % del total del viaje, b) 
Cancelación entre los 3 y 10 días antes del comienzo del viaje, del 15 %, y c) Cancelación dentro de las cuarenta y 
ocho horas anteriores a la salida, de un 25 %. 
De no presentarse al comienzo del viaje, el cliente está obligado al pago del 100 % del importe del viaje. 
En el supuesto de que la Agencia de Viajes, se viese obligada a cancelar alguno de sus programas por causa no impu-
table al cliente, indemnizará al cliente la totalidad de las cantidades hubiese abonado por el Programa. 
No existirá obligación por parte de Agencia, de indemnizar al cliente cuando la cancelación del Programa se deba a 
motivos de fuerza mayor, o causa suficiente. Se entiende por esta ultima aquellas circunstancia ajena a quienes las 
invoca, anormales, cuyas consecuencias no habría podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. 
En el supuesto en que la realización de un viaje esté sujeta a contar con un mínimo de participantes, y así se especifi-
que, la Agencia podrá cancelar el viaje en el caso de que no se llegue a este mínimo de participantes, notificándolo con 
un mínimo de 10 días de antelación a la fecha prevista de salida. 
CESIÓN DE LA RESERVA: El contratante principal o el beneficiario podrán ceder gratuitamente su reserva a una 
persona que reúna todas las condiciones requeridas para el mismo, comunicándolo por escrito con una antelación 
mínima de 15 días a la fecha de inicio del viaje. La persona que ceda su reserva y el cesionario responderán solidaria-
mente ante la Agencia del pago del saldo del precio, así como de los gastos adicionales justificados que pudiera haber 
causado dicha cesión. 
DOCUMENTACIÓN: Todas las personas inscritas en el viaje son responsables de tener en regla la documentación 
necesaria para el país que se visita (D.N.I., pasaporte, visados, medidas sanitarias, etcétera) respecto a las consultas, 
la Agencia actúa como informador, pero es responsabilidad del cliente confirmarlas ante las autoridades competentes. 
En caso de que, por falta o incorrección de la documentación necesaria, el cliente se viera obligado a cancelar o aban-
donar el viaje, la Agencia aplicará las condiciones señaladas en el párrafo de anulaciones por parte del consumidor. 
FUERO: Para la interpretación, aplicación o reclamación de las mismas, tanto el cliente como la Agencia Organizadora 
se someten expresamente a los tribunales de Zamora, con renuncia a cualquier otro fuero. 
LOPD:  Conforme a la ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal este establecimiento le infor-
ma que: 
 1. Los datos personales facilitados por nuestros clientes son incorporados a un fichero de titularidad privada registrado
en la agencia española de protección de datos, del que es responsable la Agencia de Viajes Carmi. 
2. Garantizamos la confidencialidad de los datos personales que se encuentran registrados en nuestros ficheros. 
3. Disponemos del documento de seguridad donde se recogen las medidas técnicas y organizativas para la seguridad
de los datos contenidos en nuestros ficheros. 
4. Pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, dirigiéndose a la
siguiente dirección: VIAJES CARMI SL. C/ Candelaria Ruiz del Árbol, nº 3, 3º Dcha. 49016 Zamora. 
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