
Hasta 35% 
de descuento
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Niños con  
descuento
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Pago en  
3 meses
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Cuando tengas un finde, unos días, una semana...

CAMINA
A GALICIA

Si encuentras un precio mejor,  
te lo igualamos1

Sin gastos  
de cancelación ¡ Consulta condiciones  

en página 2
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Cómo reservar  
tus vacaciones

Ponemos a tu disposición todos 
nuestros canales para disfrutar  

de la experiencia de compra  
con todas las comodidades  

y con el compromiso de buen servicio:

En tu delegación más cercana
Más de 700 agencias  

de Viajes El Corte Inglés  
con el horario más amplio y cómodo.

Tu reserva, aún más fácil en el 
913 300 747

Con sólo una llamada, te asesoramos  
y reservamos tus vacaciones, 

desde cualquier lugar  
y con la garantía y seguridad  

de Viajes El Corte Inglés. 
Elige tus vacaciones y nuestro equipo 

de gestores tramitará tu viaje  
y los servicios adicionales  

que necesites.

Consulta horarios y condiciones de servicio.

Reserva tu viaje con Viajes El Corte Inglés y disfruta de las ventajas de viajar  
con la calidad, seguridad, garantía y confianza de la agencia líder en viajes en España.

Más de 45 años al servicio de nuestros clientes nos avalan,  
así como una red de más de 700 agencias de viajes propias en España  
y en el extranjero, con oficinas situadas en aeropuertos y estaciones de tren. 

Además, puedes acceder en cualquier momento a nuestra página web,  
viajeselcorteingles.es, con la mejor oferta de viajes.

El mejor servicio y una atención personalizada son el compromiso y seña de identidad  
de Viajes El Corte Inglés antes, durante y después del viaje.

Y todo ello con la garantía, calidad, seguridad y confianza de 
Viajes El Corte Inglés

Una sonrisa de ida y vuelta

Pago en 3 meses: con tu Tarjeta de Compra 
El Corte Inglés. Financiación ofrecida por 
Financiera El Corte Inglés, E.F.C.,S.A. y 

sujeta a su aprobación. Consulta condiciones 
en Viajes El Corte Inglés.

Pago en  
3 meses

2

http://viajeselcorteingles.es
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Galicia, tan lejos tan cerca

AVIÓN + HOTEL 

3 días | 2 noches 

Pontevedra
Hotel 3*
Desde Madrid

114€

Santiago
Hotel 4*
Desde Madrid 

127€

Vigo 
Hotel 4* 
Desde Sevilla

164€

Santiago 
Hotel 3* 
Desde Valencia

127€

I

TREN + HOTEL

El AVE llega a Galicia
Tren ida y vuelta desde Madrid con estancia en hote-
les de ciudades Galllegas 

Hotel 4* + tren 

85€

SELECCIÓN DE HOTELES 

3 días | 2 noches

Relájate y disfruta  
de hoteles con SPA

El Grove 
Hotel Spa Norat O Grove 3*SUP 52€

Narón
Spa Sercotel Odeón 4* 55€

Lalin
Spa Norat Torre Do Deza 4*SUP 55€

Hoteles urbanos,  
Ciudades gallegas

Santiago de Compostela
Hotel Santiago Plaza 
Affiliated BY Melia 4* 49€

A Coruña
Zenit Coruña 4* 57€

Vigo
Hotel Ipanema 3* 48€

Ourense
Nh Ourense 4* 62€

Pontevedra
Hotel Galicia Palace 4* 68€

Lugo
Hotel Ciudad de Lugo 3* 59€

Galicia en entorno  
Rural y sostenible

Padrón
A Casa Antiga Do Monte 3* 81€

Carballo
Pensua Punta del Este 3* 50€

Galicia, a un paso de ti  
en tren y avión
La puesta en marcha de la línea ferroviaria 
de alta de velocidad entre Madrid y Ourense 
permite la conexión entre ambas ciudades en 
apenas dos horas y quince minutos. Desde 
Ourense, el tren conecta con rapidez con el 
resto de ciudades gallegas, de forma que el 
acceso a Galicia en tren se hace ahora de una 
forma rápida y cómoda para el viajero.

Galicia cuenta además con tres aeropuertos 
situados en las ciudades de A Coruña, Santiago 
de Compostela y Vigo en los que operan 
distintas compañías que ofrecen diariamente 
conexiones con los otros aeropuertos.

Disponemos de más de 400 
establecimientos seleccionados, 
elige el que más te guste en  
Viajes El Corte Inglés
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Galicia es Vino 
3 días | 2 noches
Parador de Baiona 4*
130€ AD
Incluye: visita a Bodega Terras Gauda con 
degustación.
Producto Tourmundial

Disfruta del atardecer  
más tardío de Europa
3 días | 2 noches
Fisterra
Hotel 3* 
174€ AD

Las Rías gallegas
Cuentan que las Rías Gallegas, esos largos 
brazos de mar que penetran en la tierra, son 
la huella de los dedos de Dios que, después 
de crear el mundo, apoyó aquí su mano para 
descansar.
Y tal vez sea cierto, pues en los intrincados 
1.600km. de costa que van de A Guarda a 
Ribadeo, las rías constituyen un fenómeno 
singular, un regalo del cielo... para disfrutar de 
la tierra.
Acantilados y playas de aguas tranquilas, 
viñedos y pinares, pueblos marineros, puertos 
deportivos, pazos con jardines al borde del agua 
y lo que para muchos es lo mejor de las rías, una 
espléndida gastronomía con sabor a mar.

Rías Baixas
Las denominadas Rías Baixas, se encadenan 
entre Baiona y Fisterra. Se trata de las rías de 
Vigo, Pontevedra, Arousa y Muros-Noia. En su 
litoral recortado, los tramos de costa acantilada, 
rocosa y brava, se encadenan con amplios 

arenales a los que se puede acceder desde 
tierra, siguiendo la amplia red de carreteras, 
o desde mar, aprovechando los numerosos 
puertos.
Desde el punto de vista climático hay que 
destacar la existencia de temperaturas suaves 
durante buena parte del año y la abundancia de 
precipitaciones a lo largo del otoño e invierno.

Entre Muros y A Coruña
Más allá de la ría de Muros e Noia, de manera 
especial al norte de Fisterra, se extiende un 
tramo de costa brava y variada. En medio de 
tramos rectilíneos, en los que se encadenan 
amplios arenales, como Carnota, Razo, O Rostro 
o Baldaio, se alzan abruptos acantilados, como 
los de Cabo Vilán o Roncudo, o pequeñas rías, 
como las de Corcubión, Lires, Camariñas o 
Corme e Laxe. 

Golfo Ártabro
Las rías de A Coruña, Betanzos, Ares y Ferrol 
están situadas en el noroeste de Galicia. En su 
conjunto el sector se conoce como Golfo Ártabro.

Las rías del Golfo Ártabro dibujan, en cierta 
medida, una hoja marina que se incrusta en 
tierra: la de Ferrol se estira ligeramente hacia el 
nordeste, igual que la de Ares, mientras que las 
de Betanzos y A Coruña lo hacen hacia el sur.
En su conjunto constituyen una unidad 
socioeconómica que se asienta en las ciudades 
de Coruña y Ferrol, apoyada por villas de gran 
tradición como Sada, Betanzos, Pontedeume, 
Ares, Mugardos, Fene, Neda o Narón.
La costa, por lo general baja y rocosa, se halla 
salpicada de numerosas playas muy bien 
dotadas. 

De Cedeira a Ribadeo
Al norte del Golfo Ártabro se encuentra un 
conjunto de pequeñas rías que, debido a 
su situación latitudinal, son consideradas 
como “Altas”. Las más occidentales, Cedeira, 
Ortigueira, O Barqueiro y Viveiro son más 
amplias. Las orientales, Foz y Ribadeo, son de 
menor tamaño y el perfil de su costa más suave.

SELECCIÓN DE HOTELES 

3 días | 2 noches

Conoce los
Paradores Gallegos

Parador de Ferrol 3* 75€

Parador de Villalba 4* 75€

Parador de Pontevedra 4* 85€

Parador de Ribadeo 4* 95€

Parador de Cambados 4* 95€

Parador de Baiona 4* 110€

Parador de Santiago 5* 144€AD

Incluye: visita guiada por el Hostal de los 
Reyes Católicos, sigue las huellas de los 
peregrinos que buscaban cobijo en Santiago y 
adéntrate en el majestuoso Hostal de los Reyes 
Católicos, con guía de habla española y entrada 
al Hostal de los Reyes Católicos. 

Tarifa especial Peregrinos 
del Camino de Santiago
Desde Viajes El Corte Inglés y Paradores 
queremos ayudar a los peregrinos durante 
su viaje, con una tarifa:
Oferta para reservas en régimen de 
alojamiento y desayuno

¡consigues un 15% de descuento  
sobre la Tarifa Parador!

Y podrás reponer fuerzas con un descuento del 
15% en el restaurante y cafetería

Deléitate con el Menú Peregrino a 20€ 
(18€ en los Enxebres, excepto en Santiago de 
Compostela).

Es imprescindible presentar la Credencial oficial del Peregrino 
debidamente datada y validada o, en su caso, la Compostela.
Consulta los 32 Paradores adscritos a esta promoción y sus 
condiciones. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés

https://www.viajeselcorteingles.es/
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Excursiones y visitas para conocer a fondo Galicia

Tour del peregrino
¡Últimos kilómetros  
del Camino de Santiago!
Realiza el último tramo del Camino de Santiago 
yendo a pie hasta la Plaza del Obradoiro desde 
Lavacolla y el Monte do Gozo. 

Hotel 4* + Tour 
85€
Incluye: recogida en hotel de Santiago 
y traslado en vehículo climatizado hasta 
Lavacolla, guía de habla española en Lavacolla, 
el Monte do Gozo y la Plaza del Obradoiro (el 
camino entre estos puntos lo deberéis realizar 
a pie por vuestra cuenta), bastón y sombrero de 
peregrino, mapa de los últimos 7 kilómetros del 
Camino de Santiago, entradas al Museo de la 
Catedral de Santiago, el Pazo de Xelmírez y la 
Parroquia de Santa María de Sar y acreditación 
de Galicia Experience. 

Masaje del Peregrino
Masaje de 60 minutos, orientado a la recupera-
ción del peregrino. 

Hotel 4* + Masaje 
80€
Incluye: billete oficial 0 euros del Camino de 
Santiago + regalo gel recuperador con árnica y 
harpagofito para aplicar después del esfuerzo 
físico, reduciendo el cansancio muscular y 
agua.

Cata de vinos albariño 
para grupos pequeños 
con visita a la bodega
Conozca los secretos de Albariño y visite una 
famosa finca en Galicia. Degusta 4 vinos marida-
dos con queso gallego y conservas de mejillo-
nes naturales. Prepárate para una experiencia 
increíble en Pontevedra.

Hotel 4* + visita 
63€
Incluye: Caminata al viñedo + visita guiada a 
la bodega, bebidas alcohólicas - Cata tutelada 
de 4 vinos, merienda 1 queso local y mejillones 
enlatados naturales.

Monterrei
La zona de producción de estos vinos se 
corresponde con la del Valle de Monterrei 
ocupando terrenos de los municipios de Verín, 
Monterrei, Oímbra y Castrelo do Val. 
Los viñedos se extienden por las laderas de los 
montes y valles regados por el río Támega y 
sus afluentes. Ocupan una extensión de 3.000 
hectáreas en las que predominan las variedades 
blancas de vid Verdello, Dona Branca, 
Monstruosa y Verdello Louro; y, entre las tintas, 
Bastardo, Tinta Fina, Mencía y Arauxa. 

Ribeira Sacra
La producción de esta denominación se 
extiende a lo largo de las riberas de los ríos 
Miño y Sil, zona de paisajes singulares, de 
marcados desniveles propicios para el cultivo 
de la vid, y tierras también llenas de historia y 
monumentos románicos. Se diferencian cinco 
subzonas: Chantada, Quiroga, Ribeiras do 
Miño, Amandi y Ribeira do Sil-Ourense. Las 
variedades fundamentales son la señorial 
Mencía y las delicadas Albariño y Godello. Se 
elaboran vinos aromáticos de excelente calidad, 
predominantemente tintos.

Rías Baixas
Su zona de producción se extiende por la parte 
occidental y el sur de la provincia de Pontevedra, 
así como el sur de la provincia de A Coruña.
La variedad de vid fundamental y con más 
prestigio es la Albariño, aunque existen otras 
autóctonas de gran calidad, como Treixadura, 
Loureira, Caíño y Espadeiro. El primer domingo 
de agosto se celebra la Fiesta del Vino Albariño 
en Cambados (Pontevedra), una de las citas 
gastronomicas más concurridas de Galicia. 
Declarada de Interés Turístico Nacional.

Ribeiro
Los vinos de O Ribeiro se asientan sobre una 
superficie aproximada de 3.000 hectáreas, 
situadas en las laderas que confluyen en los 
ríos Miño, Avia y Arnoia, ubicados en la zona 
occidental de la provincia de Ourense. En el 
municipio ourensano de Ribadavia se celebra, 
desde hace un cuarto de siglo, la Feria-
Exposición de Exaltación del vino de O Ribeiro 
que atrae, cada año, a miles de personas. 
Declarada de Interés Turístico Nacional.

Valdeorras
La zona de producción de esta Denominación de 
Origen se extiende por gran parte de la cuenca 
de los ríos Sil, Bibei y Xares, en torno a las 
localidades de O Barco de Valdeorras, A Rúa, 
Vilamartín de Valdeorras, O Bolo, Carballeda 
de Valdeorras, Larouco, Petín y Rubiá, situadas 
en la parte oriental de la provincia de Ourense. 
La variedad de vid más característica entre las 
blancas es la de Godello.
Los tintos elaborados a partir de la variedad 
Mencía son de intenso color púrpura y elegante 
aroma frutal.

Los vinos gallegos con denominación de origen y sus rutas
El cultivo de la vid tiene en Galicia una tradición de 2.000 años. Aquí se presentan todas las formas de cepas posibles que crecen principalmente en los valles 
siguiendo el cauce de los ríos y conforman un paisaje singular de enorme atractivo. Los vinos gallegos suelen ser jóvenes y con una graduación alcohólica 
comprendida entre 11 y 13 grados. Los blancos se encuentran entre los más premiados de España a nivel mundial, de una calidad extraordinaria.
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Tour por el Camino de Santiago 
portugués + Ruta Traslatio
Con este tour recorreremos parte del Camino 
de Santiago portugués. Además, subiremos a 
una lancha para hacer la famosa Ruta Traslatio. 
¡La forma perfecta de conocer la Variante 
Espiritual del Camino!

Hotel 4* + Tour 
110€
Incluye: Transporte en minibús y lancha 
rápida. Guía en español. Entrada al Monasterio 
de Poio.Aperitivo típico de empanada gallega 
con vino albariño.

Santiago de Compostela: 
Finisterre, Muxía & Costa da Morte 
Tour imprescindible para conocer, sin prisas, 
los rincones más significativos y espectaculares 
de la “Costa da Morte”.De la mano de Guías 
Oficiales de Turismo de Galicia descubrirás 
impresionantes cascadas, faros, una imponen-
te costa y tendrás tiempo para disfrutar de la 
mejor gastronomía local. 

Hotel 4* + entrada 
69€ 
Incluye: Vehículo con aire acondicionado, 
seguros de viaje, guias Oficiales de turismo. 

El apelativo de Costa da Morte viene del trágico 
hecho de que cientos de barcos encallaran en 
sus bajos pedregosos quedando sepultados 
por sus aguas. Ello ha motivado que un río 
de leyendas sobre naufragios perdura en la 
memoria colectiva.
Existen pueblos con auténtico sabor marinero y 
muchas historias que contar… Como los hórreos 
gigantes de Carnota y Lira. O la delicadeza de 
los encajes de Camariñas.
Pero la Costa da Morte es también sinónimo de 
intensa religiosidad monopolizada por la Virgen 
del Carmen, en todos y cada uno de los puertos 
marineros, el Santo Cristo de Fisterra o la Virxe 
da Barca, en Muxía. Folklore impregnado de 
ánimas en pena que deambulan sin pausa en 
busca del descanso eterno.
Aquí estaba el fin del mundo, el “Finis Terrae” 
de los romanos. Concretamente, en Cabo 
Fisterra, un lugar fascinante desde la más 

remota antigüedad, y donde muchos peregrinos 
dan por finalizado su viaje después de pasar por 
Santiago de Compostela.

El Camino Francés
Es el Camino por excelencia. El itinerario jacobeo 
con mayor tradición histórica y el más reconocido 
internacionalmente. Fue descrito ya en 1135 en 
el Codex Calixtinus, libro fundamental jacobeo. El 
Libro V de este códice constituye una auténtica 
guía medieval de la peregrinación a Santiago. 
En él se especifican los tramos del Camino 
Francés desde tierras galas e informa 
detalladamente sobre los santuarios de la ruta, la 
hospitalidad, las gentes, la comida, las fuentes, 
las costumbres locales, etc. Todo está escrito 
con la síntesis y claridad que necesita una 
respuesta práctica a una demanda concreta: la 
peregrinación a Santiago.

Cuando se confecciona este libro, el Camino 
Francés y las peregrinaciones alcanzan su 
máximo apogeo y el Camino Francés la mayor 
afluencia, si excluimos el momento actual. 
Santiago se convierte en la meta de peregrinos 
procedentes de todo el orbe cristiano.
Desde Puente la Reina, el Camino Francés 
mantiene un único itinerario que atraviesa 
localidades y ciudades del norte de España 
tan significativas como Estella, Logroño, Santo 
Domingo de la Calzada, Burgos, Castrojeriz, 
Frómista, Carrión de los Condes, Sahagún, León, 
Astorga, Ponferrada y Villafranca del Bierzo.
Esta Ruta jacobea entra en Galicia por Piedrafita 
do Cebreiro y llega a Santiago de Compostela 
desde los municipios coruñeses de Melide, Arzúa 
y O Pino.

La Costa da Morte y el Camino Francés

https://www.viajeselcorteingles.es/


Camina a Galicia | Xacobeo 2022

8 Volver

Galicia Rías Bajas,  
Terra Meiga  l

7 días | 6 noches
Vigo - Cambados - Santa Tecla - Baiona - O 
Grove - Isla de la Toja - Pontevedra - Combarro 
- Santiago de Compostela

Hotel 2* | 3*
Salidas desde: Madrid, Sevilla, Valencia, 
Barcelona y Bilbao (consulta otros puntos de 
salida)

285€ MP
Incluye: guías oficiales en Vigo, Pontevedra 
y Santiago de Compostela y asistente en 
el destino. Visita a bodega de Albariño 
con degustación (durante la vendimia solo 
degustación) y degustación de productos típicos 
de Galicia. Excursiones de medio día de Vigo, 
de Cambados y Comarca del Salnés, O Grove e 
Isla de la Toja; de Pontevedra y Combarro y de 
Santiago de Compostela.Traslados en autobús 
para todas las excursiones. 
Producto Tourmundial

Rutas por Galicia, ¡no te lo puedes perder!

Minicrucero costero por las rías
7 días | 6 noches
Isla de Salvora y Ribeira Isla de La Toja Isla de 
Arousa y Boiro Santiago de Compostela Islas 
Ons y Bueu Pontevedra y Combarro Isla de San 
Simón y Cíes. 

Hotel 3*
Salidas desde: Madrid, Sevilla, Valencia, 
Barcelona y Bilbao (consulta otros puntos de 
salida) 

639€ MP
Incluye: Fiesta de la Queimada en el hotel, 
Crucero con aperitivo/refrigerio y almuerzo 
a bordo los días 2, 3, 4, 5 y 6, asistente en 
destino, guía oficial en Santiago y Pontevedra, 
entradas al museo Massó en Bueu, al Convento 
de San Xoán de Poio y a la Casa-Museo Valle 
Inclán. Traslados en autobus para todas las 
excursiones.
Producto Tourmundial

Tour de día completo y  
paseo en barco a las Rías Baixas 
desde Santiago

2 días | 1 noche
Reserva tu excursión de día completo y paseo 
en barco a las Rías Baixas desde Santiago y 
pasea por los callejones y plazas del centro 
histórico de Combarro.

Hotel 4* + visita 

95€
Incluye: visita guiada, Transporte, Barco de 
turismo y durante el viaje en barco se incluyen 
mejillones, vino y refrescos.

Ruta de los faros de Galicia
La nueva propuesta que sorprende con los 
paisajes más espectaculares de la costa y 
permite adentrarse en la cultura de la Galicia 
marinera en contacto directo con sus gentes es 
la Ruta de los faros de Galicia. Lo tiene todo: 
el recorrido, los paseos más interesantes de la 
costa, los restaurantes Km. 0 MarGalaica, las 
actividades marineras…
Desde Ribadeo, en el límite con Asturias, a 
A Guarda, a orillas del Miño y con Portugal a 
la vista; las Rías Altas y las Rías Baixas; los 
grandes acantilados, la inmensas playas y 
las pequeñas calas; las ciudades y las villas 
marineras; puertos pesqueros y lonjas; y, por 
supuesto… los faros.
Docenas de faros de arquitecturas distintas 
enclavados en los parajes más espectaculares. 
El mito del fin del mundo en Fisterra, con el 
cercano Touriñán recordando que la ciencia lo 
acredita como aún más occidental.
La rotunda lección de historia y leyenda de la 
Torre de Hércules, el faro en activo más antiguo 
del mundo y bien patrimonio de la humanidad. 
Quizás el mar sea solo uno, pero nunca es igual.

Paseos por la costa
El Top 50 Paseos de la costa de Galicia es una 
selección, a lo largo del litoral, de las paradas 
imprescindibles para asombrarnos y conocer 
esta variedad de la costa gallega. 
Salpicando la ruta, el Top 100 Selfies, escenarios 
para subir fotos únicas. Faros de leyenda como 
la Torre de Hércules y Fisterra. Iconos de la costa 
agreste como el Barranco de Loiba, la Cascada 
de O Ézaro o la Playa das Catedrais. Villas 
de especial sabor marinero en Redes, Laxe, 
Muros o Combarro. Paseos urbanos, senderos 
en la costa y en las islas, parques naturales… 
paraísos que no se pueden imaginar.

Restaurantes kilómetro 0
Kilómetro 0 MarGalaica es la marca 
gastronómica de calidad que identifica a los 
restaurantes que ofrecen productos del mar de 
Galicia. Todos los restaurantes de la Ruta de los 
Faros de tienen este sello. Garantía de frescura.
Los restaurantes se comprometen, a través de este 
sello, con el cliente, ofreciéndole la máxima calidad. 
Pero también se comprometen con su tierra y sus 
gentes, apoyando formas de pesca y marisqueo 
sostenibles a nivel medioambiental y social.

Actividades marineras
Las actividades marineras son el corazón de la 
oferta turística. La Ruta de los Faros implica a 
gentes que tienen en el mar su medio de vida y 
que se abren al turista para transmitir la esencia 
de la vida marinera.
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Galicia Terra Única
6 días | 5 noches
Alojamiento en hotel 3*
Salidas desde:  
todas las Comunidades Autónomas 

270€ 
Incluye: transporte en autocar, régimen 
alimenticio según itinerario con agua y vino 
incluidos. Excursiones de medio día Cambados 
y bodega Albariño; Pontevedra y Combarro; O 
Grove, Atoxa y Vigo. Excursión a Santiago de 
Compostela (día completo con almuerzo) Guía 
acompañante en todo el circuito, Guías locales 
en Santiago de Compostela y Pontevedra. 
No incluye: guías locales, entradas y tasas 
turística. Precio basado en salida desde Madrid. 
Consulta resto de opciones.
Producto CN Travel

Rías Altas, Fisterra  
y Costa da Morte
6 días | 5 noches
Alojamiento en hotel 3*
Salidas desde:  
todas las Comunidades Autónomas 

300€ 
Incluye: transporte en autocar, régimen 
alimenticio según itinerario con agua y vino 
incluidos. Excursiones de medio día de Malpica, 
Buño; A Coruña. Excursiones de día completo 
a Santiago de Compostela; Muxia, Castillo 
de Vimianzo, Cascada de Ézaro, Fisterra. 
Guía acompañante en todo el circuito, Guías 
locales en Santiago de Compostela y A Coruña. 
Entradas al Castillo de Vimianzo, Ecomuseo 
Forno do Forte, almuerzo incluido en Santiago de 
Compostela No incluye: guías locales, entradas 
y tasas turística. Precio basado en salida desde 
Madrid. Consulta resto de opciones.
Producto CN Travel

Norte de Galicia  
y la Costa Lucense
6 días | 5 noches
Alojamiento en hotel 3*
Salidas desde:  
todas las Comunidades Autónomas 

300€ 
Incluye: transporte en autocar, régimen 
alimenticio según itinerario con agua y vino 
incluidos. Excursiones de medio día de 
Betanzos y A Coruña. Excursiones de día 
completo a Santiago de Compostela; playa de 
las Catedrales, Viveiro y Funciño do Porco.  
No incluye: guías locales, entradas y tasas 
turística. Precio basado en salida desde Madrid. 
Consulta resto de opciones.
Producto CN Travel

Galicia se asoma al océano Atlántico y al mar Cantábrico con dos milenios 
de historia, algo que enseguida percibe el viajero que se acerca a visitarnos. 
Recorrer estas tierras del noroeste de España permite vivir una aventura 
singular llena de tradición, frondosos paisajes y ciudades únicas. En Galicia 
se neutralizan las fronteras entre la tierra y el mar.
Cada visitante puede rescatar de la memoria de este pueblo los enigmáticos 
castros con sus peculiares ciudadelas; También viaja a la Gallaecia, la 
Galicia romana. En pie está aún la gran Muralla romana de Lugo, un recinto 
fortificado único, de estructura circular y un perímetro de 2.200 metros 
conservado desde el siglo III, lo cual la hace única en el mundo, y declarado 
por la UNESCO bien patrimonio de la Humanidad.
Galicia es también la tierra de los mil ríos. El padre Miño cruza Galicia 
de nordeste a suroeste para desembocar plácidamente en la frontera con 
Portugal. 
El Viaje a Galicia se completa, inexcusablemente, con su gastronomía 
cuyo principal atractivo es su variedad, pero con un claro punto en común, 
una forma de cocinar familiar y cariñosa, artesanal, pausada y abundante. 
Hoy en día, los sabores de la gastronomía gallega y sus vinos están 
presentes en los restaurantes más prestigiosos del mundo y en la actualidad 
cuenta con 15 restaurantes distinguidos con estrellas michelin, uno de ellos 
con dos estrellas.
Más de ochenta variedades de pescado de mar y media docena de ríos, 
así como un amplio abanico de especies de mariscos (centolla, bogavante, 
cigalas, zamburiñas, ostras, camarones, nécoras, mejillones, buey de 

mar, percebes, navajas...) se pueden saborear en restaurantes y tascas. 
Empanada, pulpo á feira, pimientos de Padrón, lacón con grelos, quesos de 
leche de vaca y la exquisita carne de la ternera gallega, preparada de mil 
formas, constituyen el mejor escaparate de la gastronomía gallega.
Las ciudades son monumentales y acogedoras. Santiago de 
Compostela, la capital administrativa, es la urbe medieval. Declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad y fin de los Caminos de peregrinación 
de la cristiandad hacia la tumba del Apóstol Santiago. A Coruña, con la 
Torre de Hércules también Patrimonio de la Humanidad, como estandarte, 
es la ciudad de la luz y la belleza del modernismo, como del neoclásico es 
Ferrol, tradicional centro naval y militar. Las Rías Baixas tienen dos núcleos 
de población principales: Vigo, bañada por un océano Atlántico de aguas 
reposadas que brindan algunos de los mejores mariscos y Pontevedra, 
fin de una extensa lengua de mar que va penetrando tierra adentro y se 
funde con las aguas del río Lérez. Pontevedra nos impresiona con su casco 
histórico, uno de los más interesantes de toda España.
Lugo y Ourense son las dos principales citas urbanas en el interior. La 
primera es vivo testimonio del pasado romano. Ambas están bañadas 
por un caudaloso río Miño. Ourense destaca por su puente romano, sus 
burgas (emanaciones termales de agua caliente) y el pórtico de entrada a la 
Catedral, denominado Pórtico del Paraíso, obra del Maestro Mateo.
La tierra en GALICIA lleva, en suma, al mar. Y en él, Fisterra, en el que los 
romanos situaban el fin de su mundo conocido. Desde él se abre al visitante 
todo un destino completo.

Galicia, destino completo

https://www.viajeselcorteingles.es/


Camina a Galicia | Xacobeo 2022

10 Volver

Camino Primitivo 
7 días | 6 noches 
Lugo - A Ponte Ferreira - Melide - Arzúa - 
Amenal - Santiago de Compostela

374€
Producto CN Travel

Vía de la Plata,  
de Ourense a Santiago
8 días | 7 noches 
Ourense - Cea - Dozón - Lalín - Silleda - Ponte 
Ulla - Santiago de Compostela

419€
Producto CN Travel

Camino inglés, Ferrol a Santiago 
8 días | 7 noches 
Ferrol - Neda - Miño - Betanzos - Mesón do Vento - 
Santa Cruz de Montaos - Santiago de Compostela

474€
Producto CN Travel

Incluyen: (común a todo producto CN Travel) 
alojamiento y desayuno en habitación doble o 
individual en hoteles, casas rurales, hostales 
o pensiones. Transporte de mochila para cada 
etapa (max. 15 kg por mochila); visita guiada por 
el casco histórico de Santiago. 

Desde la Edad Media, los peregrinos han 
acudido a Galicia desde toda Europa, atraídos 
por el desafío de llegar al final del Camino de 
Santiago y al fin del mundo conocido, que hasta el 
Renacimiento se consideraba Finisterre, situado 
en la costa gallega. 
El Camino de Santiago aún conserva un 
esplendor cultural y cosmopolita que se ha ido 
acumulando a lo largo de los siglos; de hecho, 
la ruta de peregrinaje medieval que forjó los 
cimientos de la Europa moderna sigue atrayendo 
a miles de personas cada año. 
Este es un año muy especial para Galicia, el 
Camino y todos aquellos que eligen visitar la 
Comunidad gallega. 
Un jubileo de excepcional de dos años, con un 
programa festivo de actos para todos los gustos: 
actos culturales, exposiciones, encuentros con 
intelectuales, conciertos y un sinfín de actividades 
más organizadas a lo largo del año en pueblos y 
ciudades gallegas que convierten Galicia en una 
gran celebración. 

Las rutas del Camino de Santiago
Además del Camimo Francés, a lo largo de 
la historia han sido muchas las vías que han 
utilizado los peregrinos para acercarse a 
Compostela.
El Camino del Norte: aunque el Camino Francés 
se lleva la palma de las rutas jacobeas, los 
peregrinos llegaron a Compostela por distintos 
caminos. Uno de ellos es el Camino Norte, que 
partiendo del País Vasco, atraviesa Cantabria y 
Asturias para entrar en Galicia por A Fonsagrada 
(Lugo) hasta unirse al Camino Francés cerca ya 
de Compostela. Una variante de este camino 
entraba en Galicia por Ribadeo.

Camino del Sudeste-Vía de la Plata: es el 
camino natural de comunicación entre el sur y el 
noroeste peninsular. Es una ruta difícil, pero muy 
sugerente y atractiva. Desde Córdoba y Sevilla, 
por Badajoz, Cáceres y Salamanca, llegan los 
peregrinos a Galicia. 
El recorrido de la Vía de la Plata está íntimamente 
relacionado con la vía tradicional de Mérida 
a Astorga por Salamanca y por las ciudades 
extremeñas, documentada desde la época 
romana. Pero, actualmente, el concepto de Vía 
de la Plata se aplica de forma algo confusa al 
conjunto del eje Sevilla-León. 
El Camino Portugués: desde siempre ha habido 
varias rutas portuguesas a Santiago. El Camino 
Noroeste salía de Oporto y apenas se separaba de 
la costa, por Viana do Castelo y Caminha, entrando 
en Galicia por Tui (Pontevedra). También salían 
de Oporto el Camino del Limia y el del Norte que, 
siguiendo distintas vías, se unían todos en Tui. 
Camino Portugués por la Costa: Esta ruta era 
seguida por aquellos que cruzaban el río Miño 
cerca de su desembocadura y, por la sierra que 
se alza ante sus ojos o bien bajando a A Guarda 
y remontando por la ribera, se dirigían a Vigo 
para empalmar en Redondela con el otro Camino 
Portugués. 
El Camino Primitivo: fue utilizado por los 
primeros devotos, llegados del naciente reino 
asturiano. Se trata, por lo tanto, del primer 
itinerario jacobeo, de ahí su actual denominación. 
Camino de Invierno: parte de Ponferrada, 
atraviesa el oeste de la provincia de Ourense, el 
Sur de Lugo y se une a la Ruta del Suroeste en 
Lalín (Pontevedra).
Las raíces del Camino de Invierno se remontan a 
una vía romana que unía la explotación aurífera 

romana de Las Médulas, con la Vía XVIII del 
Itinerario Antonino. 
El Camino de Fisterra-Muxía: esta ruta jacobea 
tiene su origen en la ciudad de Santiago y su meta 
en el cabo de Fisterra y el Santuario da Virxe 
da Barca, en Muxía (A Coruña). Casi desde el 
descubrimiento del sepulcro del Apóstol Santiago, 
determinados peregrinos decidían prolongar su 
viaje hasta la Costa da Morte, que era para los 
antiguos la punta más occidental de Europa, el 
tramo de un itinerario marcado en el cielo por la 
Vía Láctea. 
El Camino Inglés: por su situación estratégica, 
Ferrol y A Coruña son los puntos de partida de 
las dos alternativas del Camino Inglés. El primer 
itinerario marítimo conocido, escrito entre 1154 
y 1159 por el monje islandés Nicolás Bergsson, 
describe el viaje desde Islandia hasta Dinamarca, 
y a pie hasta Roma. Esta ruta marítima la 
siguieron los islandeses y escandinavos que 
peregrinaron a Santiago.
La Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla: llega 
desde Vilagarcía, después de que los peregrinos 
penetren en la Ría de Arousa hasta este puerto, 
para luego llegar a Padrón.
Esta ruta marítimo-fluvial por la Ría de Arousa y 
el río Ulla conmemora la llegada a Galicia, por 
mar, del cuerpo del Apóstol Santiago El Mayor, 
después de su martirio en Jerusalén en el año 44. 
Hoy, las distintas rutas del Camino de Santiago, 
en Galicia, cuentan con más de 70 albergues 
para alojar a peregrinos, y los tramos gallegos 
están siendo recuperados y señalizados para 
la utilización por los caminantes, jinetes o 
cicloturistas que quieren acercarse a la universal 
Compostela.

Xacobeo 2021-2022, celebración al final del Camino de Santiago
Este año, llegar al final del Camino de Santiago en Galicia tiene doble recompensa. Además de la satisfacción de completar el primer 
Itinerario Cultural Europeo y compartir esta experiencia única con personas de todo el mundo, 2022 también ofrece la oportunidad de 
participar en el Xacobeo 2022, un programa repleto de actividades culturales y de ocio a su medida y creado para celebrar el Año Santo.

Ruta Paradores  
Camino de Santiago 
8 días | 7 noches
Limpias - Santillana - Gijón - Ribadeo - Ferrol - 
Santiago de Compostela

460€ AD

Camino Portugués
8 días | 7 noches 
Tui - O Porriño - Arcade - Pontevedra - Caldas 
de Reis - Padrón - Santiago de Compostela

485€  
en habitación doble

425€  
en habitación triple

Incluyen: alojamiento en hoteles y pensiones, 
7 desayunos especiales. Traslado de equipaje 
durante las etapas (1 bulto, máx. 20kg). Traslados 
especificados en el programa. Credencial del 
peregrino, documentación completa y cuaderno de 
viaje. Seguro de viaje y asistencia telefónica 24h. 
Producto Teetravel

Disfruta del Camino de  
Santiago Francés a pie 

7 días | 6 noches
Sarría - Portomarín - Palas de Rey - Arzua - O 
Pino / Pedrouzo - Santiago de Compostela 
Hoteles, hostales o pensiones  
durante el recorrido
Valores exclusivos: credencial para obtener 
la “Compostela” y “Concha del Peregrino” 
y “tapeo” en Santiago el día de llegada a 
Compostela 

435€ AD 
Incluye: transporte de mochilas, visita guiada 
por Santiago de Compostela y seguro en ruta. 
Producto Tourmundial

Llegando al Fin del Mundo 
(Ruta Santiago a Finisterre) a pie

6 días | 5 noches
Santiago de Compostela - Negreira - Olveiroa - 
Cee - Finisterre
Hoteles, Hostales o pensiones durante el recorrido
Valores exclusivos: Concha del Peregrino y tapeo 
en Santiago el primer día.

365€
Incluye: Transporte de mochilas, visita guiada por 
Santiago y seguro en ruta. 
Producto Tourmundial

Caminos de Santiago
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Otros Caminos de Santiago

O Cebreriro  
a Santiago de Compostela 
10 días | 9 noches
O Cebreriro - Triacastela - Sarria - Portomarin 
- Palas de Rei - Melinde - Arzúa - O Pino - 
Santiago de Compostela

561€
Producto CN Travel

Camino de Fisterra y Muxía
8 días | 7 noches
Santiago de Compostela - Negreira - Olveiroa - 
Cee - Fisterra - Lires - Muxia

440€  
en habitación doble

395€  
en habitación triple

Incluyen: alojamiento en hoteles y pensiones, 
7 desayunos especiales. Traslado de equipaje 
durante las etapas (1 bulto, máx. 20kg) Credencial 
del peregrino, documentación completa y cuaderno 
de viaje. Seguro de viaje y asistencia telefónica 
24h.. 
Producto Teetravel

Camino Primitivo 
16 días | 15 noches
Oviedo - Grado - Salas - Tineo - Pola de Allande 
- La Mesa - Grandas de Salime - A Fonsagrada 
- O Cádavo - Lugo - A Ponte Ferreira - Melide - 
Arzúa - Amenal - Santiago de Compostela

 1.161€
Incluye: traslados del día 6 (La Mesa - Pola de 
Allande) y día 7 (Pola de Allande - La Mesa). 
Producto CN TravelLa ruta del Padre Sarmiento, 

entre viñedos, valles y ríos
 11 días | 10 noches
Pontevedra - Sanxenxo - O Grove - Cambados 
- Illa de Arousa - Vilanova de Arousa - 
Vilagarcía de Arousa - Padrón - Santiago

669€
Producto CN Travel

Camino de Santiago  
en Bicicleta
León - Santiago de Compostela 
8 días 
479€

Oviedo - Santiago de Compostela 
8 días 
479€

Camino Portugués 
7 días 
419€
Producto CN Travel

Incluyen: (Común a todo producto CN Travel) alojamiento y desayuno en habitación doble o 
individual en hoteles, casas rurales, hostales o pensiones. Transporte de mochila para cada etapa 
(max. 15 kg por mochila); visita guiada por el casco histórico de Santiago. 

https://www.viajeselcorteingles.es/
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Especial Mayores de 60 años

Ruta de Paradores  
Ribeira Sacra y Rías Bajas
5 días | 4 noches
2 noches en 

Parador de Cambados 4*
2 noches en 

Parador de Santo Estevo 4*

Salidas: 16 y 23 de octubre, 6 y 13 de diciembre

Desde Madrid Desde Barcelona

809€ SP 855€ SP
Sin transporte

685€ SP
Incluye con transporte: vuelos ida y vuelta, 
guía acompañante en destino, 11 servicios 
alimenticios: 4 desayunos, 3 almuerzos y 4 
cenas (copa de vino blanco o tinto o refresco 
o cerveza o agua mineral), visitas y entradas 
y seguro de viaje. Consulta otros orígenes 
disponibles.

Incluye sin transporte: guía acompañante en 
destino, 11 servicios alimenticios: 4 desayunos, 
3 almuerzos y 4 cenas (copa de vino blanco 
o tinto o refresco o cerveza o agua mineral), 
visitas y entradas y seguro de viaje.

Galicia única
6 días | 5 noches
Hoteles 3*
Salida: 25 de septiembre y 16 de octubre

Desde Madrid

435€ SP
Sin transporte

370€ SP
Incluye con transporte: billete de tren ida y 
vuelta. Traslado estación - hotel - estación. 
12 servicios alimenticios: 5 desayunos, 2 
almuerzos y 5 cenas (agua y vino en almuerzos 
y cenas). Autocar y guía acompañante para 
todas las excursiones en destino . Excursiones 
y visitas: Pontevedra, Combarro, Costa da 
Morte, Santiago de Compostela, Isla de La 
Toja. Seguro de viaje.
Incluye sin transporte: 12 servicios 
alimenticios: 5 desayunos, 2 almuerzos y 5 
cenas (agua y vino en almuerzos y cenas). 
Autocar y guía acompañante para todas las 
excursiones en destino . Excursiones y visitas: 
Pontevedra, Combarro, Costa da Morte, 
Santiago de Compostela, Isla de La Toja. 
Seguro de viaje.

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado, válidos para fechas publicadas. Los precios con transporte están 
calculados en base a una tarifa especial con un número limitado de plazas. Consulta condiciones. Plazas limitadas. 
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Feria del Marisco
5 días | 4 noches
Hotel 4*
Salida: 6 de octubre

Desde Madrid Sin transporte

585€ SP 445€ SP
Incluye con transporte: vuelos ida y vuelta, 
guía acompañante en destino, 8 servicios 
alimenticios; visitas y excursiones: Santiago 
de Compostela con guía local, panorámica en 
la isla de Arousa, visita de Cambados, San 
Vicente Do Mar, Monte da Siradella, Isla de La 
Toja y Capilla de San Caralampio, Combarro 
y paseo en barco por sus bateas y O Grove, 
donde se celebra la feria del marisco, 2 accesos 
al Spa del hotel y seguro de viaje. Consutla 
otros orígenes disponibles.

Incluye sin transporte: guía acompañante 
en destino, 8 servicios alimenticios, visitas y 
excursiones: Santiago de Compostela con guía 
local, panorámica en la isla de Arousa, visita 
de Cambados, San Vicente Do Mar, Monte 
da Siradella, Isla de La Toja y Capilla de San 
Caralampio, Combarro y paseo en barco por 
sus bateas y O Grove, donde se celebra la feria 
del marisco, 2 accesos al Spa del hotel y seguro 
de viaje.

Esencias de Galicia
6 días | 5 noches
Hotel 4*
Salidas: 25 de septiembre y 16 de octubre

Desde Madrid Desde Barcelona

desde 699€ SP 785€ SP
Sin transporte

549€ SP
Incluye con transporte: vuelos ida y vuelta, 
asistencia en destino, 14 servicios alimenticios: 
5 desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas (agua 
o vino en almuerzos y cenas), visitas y 
excursiones: Santiago de Compostela con guía 
local y almuerzo en restaurante, Pontevedra 
con guía local, Ourense y paseo en barco por 
los Cañones del Sil, 2 circuitos Spa y seguro 
de viaje.

Incluye sin transporte: guía acompañante 
en destino, 14 servicios alimenticios: 5 
desayunos, 4 almuerzos y 5 cenas (agua o vino 
en almuerzos y cenas), visitas y excursiones: 
Santiago de Compostela con guía local y 
almuerzo en restaurante, Pontevedra con 
guía local, Ourense y paseo en barco por los 
Cañones del Sil, 2 circuitos Spa y seguro de 
viaje.

Fiesta del marisco de O Grove
En torno a la oferta gastronómica de lujo que se 
puede degustar en toda la localidad y en los expo-
sitores alineados en el puerto, O Grove programa 
una fiesta con muchos alicientes, con conciertos 
de reconocidos intérpretes del panorama estatal 
y de grupos folk y el ya tradicional Certamen de 
Habaneras, actuaciones folclóricas, animación en 
la calle o regata de “dornas” -embarcaciones de 
pesca típicas de Galicia-.
El acto protocolario de la fiesta es la Gala de 
entrega de los Centollos de Oro, cuatro distin-
ciones que otorga el Ayuntamiento de O Grove 
a personas e instituciones que destaquen por su 
actividad vinculada al Grove.
En esta celebración, que se desarrolla alrededor 
del día 12 de octubre, destaca la degustación de 
todo tipo de preparados de marisco en los expo-
sitores del recinto ferial y la oferta de marisco que 
esos días se puede encontrar en los restaurantes 
de la villa.

Precios “desde” por persona y estancia en habitación doble y régimen indicado, válidos para fechas publicadas. Los precios con transporte están 
calculados en base a una tarifa especial con un número limitado de plazas. Consulta condiciones. Plazas limitadas. 

https://www.viajeselcorteingles.es/
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El Tren del Peregrino 
6 días | 5 noches 
Salidas: 10, 17, 24 y 31 de agosto
Oviedo - Viveiro - Ortigueira - Ferrol - Oviedo

1.200€
Incluye: 3 cenas. Visita guiada por Oviedo y traslados desde el tren al 
punto de comienzo de cada etapa del Camino de Santiago Inglés y desde 
el final de la etapa al tren. Guía acompañante durante todo el recorrido. 

Tren Turístico 
Costa Verde Express 
6 días | 5 noches 
Salidas: 4, 18 junio; 16 julio; 10, 24 septiembre; 8 octubre

Bilbao - Santander - Arriondas - Candás - Luarca - Viveiro - Santiago de 
Compostela

3.500€
Incluye: guía acompañante multilingüe durante todo el recorrido. 
Atenciones especiales: copa de bienvenida; fiesta de gala fin de viaje; 
actividades a bordo del tren; neceser con útiles de aseo y zapatillas; agua 
mineral; prensa diaria y revistas. Servicio de seguridad.

Precio “desde” por persona y estancia en el Tren Expreso de la Robla en 
cabina doble con literas en régimen de AD. Consulta condiciones. Plazas 
limitadas.
Producto Tourmundial

Precio “desde” por persona y estancia en el Tren Turístico Costa Verde 
Express en cabina gran clase, en régimen de PC. Posibilidad de realizar 
el recorrido inverso (consulta fechas de salida) Consulta condiciones. 
Plazas limitadas.
Producto Tourmundial

Trenes turísticos y Trenes de Lujo

  Día 1. Oviedo - Viveiro 
Recogida de equipajes. Visita guiada de la ciudad. Regreso al tren, 
brindis de bienvenida, presentación de la tripulación y acomodo. Cena y 
noche a bordo del tren mientras se dirige a Viveiro.

  Día 2. Viveiro 
Llegada temprano a Viveiro. Tras el desayuno, traslado a Ferrol en 
autocar de los peregrinos que deseen cubrir la primera etapa: Ferrol - 
Pontedeume. Para aquellos que no quieran caminar, traslado en autocar 
al punto más septentrional de la Península, el cabo de la Estaca de 
Bares y posteriormente a la Playa de Bares y O Barqueiro. Por la tarde, 
traslado de los excursionistas al tren y recogida de los caminantes para 
continuar a Viveiro. Noche a bordo.

  Día 3. Viveiro - Ortigueira 
Desayuno. Acercamiento en autocar a los peregrinos a Pontedeume 
para iniciar la segunda etapa hasta Abegondo. Para los excursionistas, 
visita al Santuario de San Andrés de Teixido y Cedeira. Por la tarde 
traslado de los excursionistas al tren y recogida de los caminantes en 
Abegondo para regresar a Ortigueira. Noche a bordo.

  Día 4. Ortigueira - Ferrol 
Desayuno en el tren. Acercamiento a los peregrinos en autobús al punto 
de inicio de la tercera etapa, Abegondo - A Calle. El resto de los clientes 
se acercarán a la Coruña. Por la tarde regreso a Ferrol y cena en una 
típica Pulpería. Noche a bordo.

  Día 5. Ferrol - Santiago de Compostela 
Desayuno. Traslado de los peregrinos en autocar al inicio de la cuarta y 
última etapa, desde A Calle hasta Santiago de Compostela. Para el resto 
de los clientes, tiempo libre en Santiago. Regreso al tren, cena y partida 
hacia Oviedo.

  Día 6. Oviedo 
Llegada, desayuno a bordo y fin del viaje.

  Día 1. Bilbao - Santander 
Recepción en el tren, presentación de la tripulación y acomodo a bordo. 
Visita panorámica de la ciudad y entrada al museo Guggenheim. Comida 
a bordo. Llegada a Santander, visita de la ciudad y cena en restaurante. 
Noche a bordo.

  Día 2. Santander - Arriondas 
Desayuno a bordo. Traslado en bus para visitar Santillana del Mar y 
la Neocueva de Altamira. Acercamiento en tren a Ribadesella, visita y 
posterior llegada a Arriondas. Cena y alojamiento en el tren.

  Día 3. Arriondas -Candás 
Desayuno. Llegada a Cangas de Onís en autocar y visita del Parque 
nacional de los Picos de Europa, Santuario de Covadonga y Lago Enol. 
Comida en el tren y llegada a Candás para posteriormente visitar Avilés. 
Cena en Candás y alojamiento en el tren.

  Día 4. Candás - Luarca 
Desayuno. Visita de las dos ciudades más importantes del Principado 
(Oviedo y Gijón). Comida en Gijón y posterior visita de Luarca. Cena y 
alojamiento en el tren.

  Día5. Luarca - Viveiro 
Desayuno. Llegada a Ribadeo y visita. Comida y llegada a Viveiro en el 
tren y visita. Cena y alojamiento en el tren.

  Día. Viveiro - Santiago de Compostela 
Desayuno. Llegada a Ferrol y traslado en autocar a Santiago de 
Compostela. Visita de la capital gallega y comida en el Parador de los 
Reyes Católicos, donde finalizará el viaje.

Catálogo Chárter 
2013 
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Organización
Según el viaje combinado contratado la organizadora puede ser: 

•  Viajes El Corte Inglés, S.A. C.I.F.: A/28229813, con domicilio en Hermosilla, 
112. 28009 Madrid,Título licencia C.I.C. MA.59. 

•  Tourmundial Operadores S.A. C.I.F.: A/28490910, con domicilio en 
Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia nº 1812. 

•  Club de Vacaciones (CDEV Senior, S.L) C.I.F.: B-87143483, con domicilio 
en Hermosilla, 112. 28009 Madrid, Título licencia C.I.C.M.A 3102. 

•  CN Travel (Cntravel Incoming S.L.) C.I.F: B-94129285, con domicilio social 
en Lugar Vinquiño, 26 Bajo, 36960 Sanxenxo, Pontevedra. Título licencia: 
XG-610.

• Tee Travel (Tee Travel, S.L) C.I.F.: B-36389757, con domicilio en Avenida 
Agustín Romero, 36600 Vilagarcía de Arousa, Título licencia XG 207.

En el caso de los servicios sueltos, se indica en la página correspondiente a 
cada producto el operador que los ofrece.

Seguro
Solicita información en nuestras delegaciones sobre las distintas 
posibilidades de seguros recomendados para elegir la que mejor se adapte a 
tus necesidades.
Vigencia del programa / folleto: estancias del 10 enero al 31 diciembre 2022.
Fecha de edición 10 enero 2022.

Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado, en su caso, 
y aceptación de las Condiciones Generales. Están sujetas a lo dispuesto 
en 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 complementarias (B.O.E. 
30 - 11 - 07) y sus modificaciones, y demás disposiciones vigentes. Las 
condiciones generales del contrato de viajes combinados están disponibles 
en www.viajeselcorteingles.es/documento/condicionesgenerales/ 
contratodeviajescombinado.pdf, así como las de las organizadoras y/o 
mayoristas incluidas en esta promoción y que se reflejan a continuación: 

Tourmundial y Club de Vacaciones. Precio “desde”: precios desde por 
persona y noche (salvo indicado) en habitación doble y régimen de sólo 
alojamiento (salvo indicado) válidos para estancias en determinadas fechas 
hasta diciembre de 2022.
Consulta condiciones, precios o gratuidades de niño, otras ideas de ocio no 
publicadas y acercamientos en avión, tren o alquiler de coche. 

Precios “desde” por persona y noche (excepto indicado) en ocupación doble 
y régimen de alojamiento (excepto indicado). Promociones válidas para 
nuevas reservas realizadas a partir del 10 de enero de 2022 para viajar en 
determinadas salidas indicadas o hasta el 31 de diciembre de 2022 según 
itinerarios. Consulta condiciones de todas las promociones publicadas y 
establecimientos adheridos. Producto con avión: incluye billete en clase 
turista ida y vuelta desde Madrid (o indicado) y tasas aéreas (sujetas a 
posibles variaciones). 

El “precio desde...” indica la posibilidad de adquirir los servicios turísticos 
ofertados sólo para determinadas fechas dentro del periodo de validez 
de este folleto/ programa; está calculado a la fecha de edición del mismo; 
se aplica a plazas limitadas; y comprende los servicios expresamente 
mencionados. Debido a las continuas fluctuaciones de los precios, 
motivadas por las variaciones en la demanda y nivel de ocupación de los 
servicios, se confirmará el mejor precio disponible para cada estancia 
en el momento de efectuar en firme la reserva, teniendo en cuenta el 
régimen alimenticio, el tipo de habitación/cabina, servicios adicionales, etc. 
que se hayan solicitado. El hecho de que una tarifa esté disponible en la 
fecha de solicitud de información, presupuesto, etc., no conlleva que se 
pueda contratar en el momento de realizar en firme su reserva. Una vez 
contratada la oferta es posible que el precio de los distintos servicios pueda 
sufrir modificaciones al alza o a la baja, en tal caso el precio contratado 
permanecerá inalterable, salvo que, conforme a las condiciones de una 
determinada campaña comercial, se prevea su modificación a la baja; o que 
se den las circunstancias, que conforme a la Ley, justifiquen un incremento 
de precio (incremento en tipos de cambio de la divisa, coste del carburante 
y tasas e impuestos aplicables, producidas desde la confirmación de la 
reserva hasta los 20 días anteriores a la fecha de salida). Algunos precios 
son por persona y estancia. 

Hasta 35% de descuento: Descuentos ya aplicados en el precio publicado y 
basado en Hoteles Meliá International. Consulta descuentos y condiciones 
de aplicación en cada producto. Si encuentras un precio mejor te lo 
igualamos: Consulta condiciones de cada Touroperador y condiciones 
específicas de contratación. Niños con descuento en hotel o transporte: 
Consulta edades para cada producto publicado, En establecimientos el 
descuento es en cama supletoria compartiendo habitación con dos adultos. 
Sin gastos de cancelación: excepto productos con condiciones especiales 
de contratación y tarifas aéreas de compra anticipada con gastos por 
cambio o cancelación, consulta productos adscritos a esta promoción. 
Consulta condiciones. Plazas limitadas 

AD: Alojamiento y desayuno. MP: Media pensión. PC: Pensión completa. 
SP: Según Programa (Consultar).

CONDICIONES GENERALES

https://www.viajeselcorteingles.es/
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