SANTYAGO10K con TEE TRAVEL
Cod. TEE219

Página 1/4

SANTYAGO10K con TEE TRAVEL
Cod. TEE219

FICHA DEL VIAJE
Tipo de viaje
Inicio/Fin
Dificultad
Duración
Mín. personas
Vigencia
Salidas posibles

Experiencias, Individuales
Santiago de Compostela - Santiago de
Compostela
3 sobre 5
2 días / 1 noche
1
12.03.18 - 29.04.18
28.04.2018

Participa en la cuarta edición de una de las carreras más especiales que existen. Se trata de la SantYaGo10K.
Realiza un espectacular recorrido nocturno por el casco antiguo compostelano y su zona monumental, perfectamente
iluminado. La meta es la emblemática plaza del Obradoiro. Con Tee Travel, agencia patrocinadora, puedes disfrutar
de la ciudad antes durante y después de la carrera. Aprovecha las ventajas que te ofrecemos.
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ITINERARIO
Sábado 28 de abril: BIENVENIDO A SANTIAGO DE COMPOSTELA : DISFRUTA LA SANTYAGO10K
Llegada por cuenta propia a Santiago y alojamiento en el hotel elegido.
Entrega de la bolsa de corredor y dorsal a tu llegada en la recepción del hotel.
Te ofrecemos hoteles de varias categorías y apartamentos para que elijas el alojamiento que más te conviene.
Todos ellos están ubicados en el centro de la ciudad, a menos de 15 minutos a pie del lugar de salida de la carrera.
Si vienes en vehículo propio te asesoramos sobre parkings céntricos con las mejores tarifas.
Sábado 28 de abril: 22.00 h – INICIO DE LA CARRERA
Después de la carrera, te facilitaremos un listado de lugares donde poder cenar, evitándote así el buscar un
restaurante que esté abierto tan tarde. Ten en cuenta que la carrera es nocturna y que aproximadamente hasta las
11.30 h no estarás listo para la cena.
Domingo 29 de abril : DISFRUTA DE SANTIAGO
Desayuno en el hotel. Hemos pensado en enérgicos desayunos para que puedas recuperar fuerzas.
Disfruta de Santiago: te facilitamos información sobre qué hacer en la ciudad.
Late check out para que puedas relajarte y tener tiempo a disfrutar del hotel y de la ciudad.
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Precios
Apartamento
Hotel 2 *
58 € por persona en hab. doble
(para un mínimo de cuatro
personas)

65 € por persona en hab. doble

Hotel 3 *
78 € por persona en hab. doble

Servicios incluidos

●
●
●
●
●
●
●

1 noches de alojamiento
1 desayuno especial
Late check out
Bolsa de corredor y dorsal
Asistencia telefónica para emergencias 24 horas
Seguro de viaje (básico)
IVA

Servicios opcionales

●
●

Suplemento Individual: consultar
Noches adicionales en Santiago: consultar
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