
Día 1: Alojamiento en Ronces-
valles. Llegarás por cuenta propia a 

Roncesvalles. Podrás visitar la Real Cole-
giata de Santa María de Roncesvalles, la 
Iglesia de Santiago y dar un paseo por es-
te pueblo tan coqueto para entrar en con-
tacto con el Camino de Santiago. Te espe-
rará un hotel lleno de historia, donde pa-
sarás la noche para comenzar este inte-
resante viaje en coche.

Día 2: Etapa Roncesvalles-Viana 

145 km / 2-3 h. Comenzarás en Ronces-
valles este magnífico viaje en coche, pri-
mer pueblo español del Camino Francés, 
e incluso podrás acercarte a Saint Jean 
Pied de Port en Francia, antes de partir di-
rección Viana. Podrás realizar una para-
da en Pamplona y callejear por la zona 
vieja. Descubrirás, a lo lardo de tu reco-
rrido, los pueblos del Camino de Santia-
go más interesantes. Te alojarás en la his-
tórica villa de Viana.

Día 3: Etapa Viana - Santo Do- 
mingo de la Calzada 60 km / 1-2 h. 

Atravesando los dominios de La Rioja en-
contrarás bodegas y burgos medievales. 
Podrás también conocer los Monasterios 
de Yuso y Suso antes de llegar al fin de tu 
ruta de hoy en el Parador de Santo Do-
mingo de la Calzada. No te irás de Santo 
Domingo de la Calzada sin visitar su Cate-
dral y sin conocer la Leyenda del Gallo y 
la Gallina.

Día 4: Etapa Santo Domingo de la 
Calzada-Carrión de los Condes 

156 km / 2-3 h. Atapuerca o el imponen-
te patrimonio de Burgos son dos reco-
mendaciones para hoy. Ya en la Meseta, 
la ruta te llevará a Carrión de los Condes, 
donde te alojarás en un edificio histórico.

Día 5: Etapa Carrión de los Con-
des-Astorga  Avan-140 km / 2-3 h.

zando por paradas clásicas del Camino 
de Santiago como Sahagún o Mansilla de 
las Mulas llegarás a León, donde podrás 
recorrer su barrio Húmedo, al margen de 
descubrir su impresionante patrimonio. 
Para pasar la noche, te alojarás en un ho-
tel en el centro de la pequeña ciudad de 
Astorga. Una vez en Astorga te recomen-
damos visitar su Catedral y el Palacio 
Episcopal de Astorga, proyectado por el 
arquitecto modernista Antoni Gaudí i Cor-
net, conocido en español como Antonio 
Guadí.

Día 6: Etapa Astorga - Samos 141 

km / 2-3 h. Entrarás en un paisaje verde 
y montañoso que te llevará a la fértil co-
marca del Bierzo y a Galicia. Te recomen-
damos pasar el día en O Cebreiro y admi-
rar sus pallozas así como degustar su 
queso. Al final del día, te alojarás en una 
casa rural en las cercanías del Monaste-
rio Benedictino de Samos.

Día 7: Etapa Samos-Santiago 114 

km / 2-3 h. En este último tramo sentirás 
el Camino de cerca; te acompañará el 
Espíritu Peregrino y una alegre sucesión 
de iglesias románicas. Finalmente, llega-
rás a Santiago de Compostela, un verda-
dero museo al aire libre. Esta última no-
che, te alojarás un hotel con encanto del 
casco histórico compostelano.

Día 8: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. 
 

Servicios incluidos

P 7 noches de alojamiento 

P 7 desayunos especiales

P Documentación completa y Cuaderno de Viaje

P Asistencia telefónica para emergencias 24 horas

P Seguro de viaje (básico)

P IVA

Servicios opcionales

P Alquiler de coche (Seat Ibiza o similar):

   325 € por coche

P Alquiler de coche (Seat León o similar):

   365 € por coche

P Suplemento individual: 265 € por persona

P Suplemento 7 cenas (bebidas incluidas):

   195 € por persona

P Noches adicionales en Roncesvalles y/o Santiago:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Descubre todo el patrimonio cultu-
ral y artístico del Camino de Santia-
go desde los Pirineos hasta San-
tiago de Compostela en coche. 
Te proponemos un cómodo e intere-
sante itinerario y cuidados aloja-
mientos al final de cada día.
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Oficina Principal Avda. Agustín Romero, 50 | 36600 Vilagarcía de Arousa  •  info@tee-travel.com  •  00 34 986 565 026  •  tee-travel.com

Precio

545 € por persona en hab. doble

325 € por alquiler de coche

TIPO VIAJE: EN COCHE | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: AKERRETA - SANTIAGO

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 707 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 8 DÍAS / 7 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO


