
DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DE 2022

   
AMIGOS DEL MONASTERIO BUENAFUENTE DEL SISTAL 

CAMINO 
DE SANTIAGO 



DÍA 1º LUNES 15 DE AGOSTO
BUENAFUENTE - LOYOLA
 Salida a las 08:00 frente a metro Canillejas, parada en 
Guadalajara a las 09:45 junto al Seminario, y continuación ha-
cia Buenafuente. A la llegada celebraremos la Eucaristía a las 
12:00. Posterior almuerzo en Buenafuente. Salida hacia Loyola. 
Llegada por la tarde noche y alojamiento en Loyola. Comida y 
cena. Noche en Loyola (o zona).

DÍA 2º MARTES 16 DE AGOSTO
LOYOLA - CUDILLERO - SANTIAGO
 Visita temprano de Loyola con Eucaristía a primera hora.
Salida hacia Cudillero, en Asturias, para almorzar en el restau-
rante hotel La Casona de Lupa en Cudillero. Continuación hacia 
Santiago. Llegada para cenar. Pensión completa. Noche en 
Santiago.

DÍA 3º MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO
SANTIAGO DE COMPOSTELA
 Los que van a pie, harán los últimos 15 Km del Camino 
Portugués, desde Escravitudes hasta Santiago. Los que no ca-
minan visitarán el Museo de la Catedral y el Pórtico de la Gloria 
(De 11:00 a 13:00). Visita de grupo (para las 15-20 personas que 
se quedan), del Museo de la Catedral y el Pórtico de la Gloria. 
(En el momento de la inscripción, la gente dirá si camina o no, y 
los que no caminen, harán esa visita). Excursión a Padrón por la 
tarde. Eucaristía en Padrón sobre las 17:30 Pensión completa. 
Noche en Santiago.

DÍA 4º JUEVES 18 DE AGOSTO
SANTIAGO DE COMPOSTELA
 Los que van a pie harán los últimos 16 Km del Camino 
Inglés entre O Sigüeiro y Santiago. Los que no caminan, harán 
la visita de la Iglesia de San Martín Pinario y del Museo de arte 
sacro Monasterio de San Pelayo de Antealtares en la Plaza de 
la Quintana. Por la tarde, tiempo libre y eucaristía en Pazo San 
Lorenzo. Rezo de las Vísperas en Monasterio de San Pelayo 
de Antealtares en la Plaza de la Quintana. Pensión completa. 
Noche en Santiago.



NUESTRO PRECIO INCLUYE

- Autobús para todo el recorrido
- Alojamiento en Loyola; Casa de Espiritualidad Larrea (1 noche) 
y alojamiento en San Martín Pinario de Santiago (4 noches) 
- Pensión completa desde el almuerzo del día 1º hasta la cena 
(tipo picnic) del día 6º. 
- Seguro de asistencia en viaje

NUESTRO PRECIO NO NCLUYE

- Entradas: Museo de la Catedral de Santiago y Pórtico de la 
Gloria en visita guiada (20€)
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “El pre-
cio incluye” así como extras, café en las comidas o propinas

DÍA 5º VIERNES 19 DE AGOSTO
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 Los que caminan harán la última etapa del Camino fran-
cés desde Amenal hasta Santiago. Los que no caminan subirán 
al Monte del Gozo para bajar andando. Misa del peregrino por la 
tarde, opcional. Cena especial de despedida. Pensión comple-
ta. Noche en Santiago.

DÍA 6º SÁBADO 20 DE AGOSTO
SANTIAGO - O CEBREIRO - MADRID - GUADALAJARA - BUENAFUENTE
 Tras el desayuno saldremos a las 09:30. A las 13:00 
tendremos la celebración en O Cebreiro. Almuerzo en casa Pi-
lar y posterior regreso hacia Madrid, Guadalajara y Buenafuente. 
Cena picnic en ruta. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servi-
cios.



QUÉ DEBO HACER PARA
INSCRIBIRME

1º Consultar en las oficinas parroquiales 
antes de efectuar el pago. 

2º Realizar el pago de 595€ + 18€ del 
seguro de anulación, si se solicita, en la 
cuenta indicada.

3º Entregar una copia del DNI y del justi-
ficante del pago al responsable del viaje.

IMPORTANTE
ORDEN DE LAS VISITAS: Por motivos de programación el 
orden de las visitas podrá variar, garantizándose en cualquier 
caso la realización de los servicios mencionados en el itinera-
rio y todas las visitas indicadas
BAJA DE UN VIAJERO QUE COMPARTE HABITACIÓN: Si 
un viajero comparte habitación y dentro de los 30 últimos 
días antes del viaje se da de baja, la organización del viaje 
intentará poner a otra persona, pero si no se lograra, la per-
sona que se da de baja pagará el 70% de la habitación indivi-
dual, el otro 30% lo pagará la persona perjudicada
HABITACIONES TRIPLES: Si se solicita habitación triple hay 
que consultar disponibilidad en los hoteles. Si hay disponibi-
lidad hay que consultar las medidas de la tercera cama, que 
puede ser más pequeña que las otras dos, según cada hotel
Las visitas y aforos serán bajo disponibilidad y se-

gún normativa Covid vigente en ese momento

Oficina central
C/ Abate 6, 46001 Valencia

Sala de actos y presentaciones
C/ Linares 18,  46018 Valencia

Teléfonos:
96 384 39 99 – 96 385 95 20

Fax:
96 385 72 88

Correo electrónico:
marketing@engrupoviajes.com

Página web:
www.engrupoviajes.com

ORGANIZACIÓN TÉCNICA

Oficina de Buenafuente: 19443 
Buenafuente del Sistal

Tel. 949 83 50 58 (Dª Ángela)

E-mail: informacion@buenafuente.org

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

 PRECIO Y FORMA DE PAGO
El precio  del viaje es de 595€ por persona en habitación 
compartida para un grupo mínimo de 55 personas.
El Suplemento por la habitación individual es de 90€ por 
persona 

La cuenta bancaria para realizar los ingresos es la 
siguiente:   

 ES98 20857452 4003 30327768
Titular: Parroquia Nuestra Señora de Buenafuente
Se puede contratar un seguro opcional de anulación 

(Vacacional complet plus), cuyo importe es de 18€ por 
persona*.

Este seguro incluye coberturas Covid-19*

 Consultar póliza en este enlace
http://crm.winsartorio.com/excel/000299400-03-180605-escapadaplus(1).pdf


