
DEL 6 AL 12 DE AGOSTO DE 2023

   

AMIGOS DEL MONASTERIO BUENAFUENTE DEL SISTAL 

CAMINO 
DE SANTIAGO 



DÍA 1º DOMINGO 6 DE AGOSTO
BUENAFUENTE - GUADALAJARA - MADRID - ÁVILA

 Saldremos de Buenafuente a la hora que se determine, 
y pasaremos por Guadalajara camino de Madrid. Seguiremos 
hasta Ávila (Año jubilar de Santa Teresa) y celebraremos Misa 
en el Monasterio de la Encarnación, cena y alojamiento en Ávila. 
Cena. Noche en Ávila.

DÍA 2º LUNES 7 DE AGOSTO
AVILA - ZAMORA

 Los que van caminando salen desde Ávila hacia Narrillos 
de San Leonardo (10 km). Continuaremos hasta Zamora. Co-
mida. Por la tarde visitaremos algunas iglesias románicas y la 
Catedral. Celebración. Cena y alojamiento en Zamora. Pensión 
completa. Noche en Zamora.

DÍA 3º MARTES 8 DE AGOSTO
ZAMORA - TUI

 Los que van caminando salen desde Roales de Pan has-
ta Montamarta (13 km). La comida se hará en camino, en Oren-
se. Celebración, cena y alojamiento en Tui. Pensión completa. 
Noche en Tui.

DÍA 4º MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO
TUI - SANTIAGO DE COMPOSTELA

 Los que van caminando salen desde Tui hasta Porriño 
(16 km). Comida en Santa Tecla, llegada a Santiago. Pensión 
completa. Noche en Santiago.

DÍA 5º JUEVES 10 DE AGOSTO
TUI - SANTIAGO DE COMPOSTELA

 Los que van caminando salen desde Sigüeiro hasta San-
tiago (15 km). Por la tarde haremos una excursión. Cena y aloja-
miento. Pensión completa. Noche en Santiago.



NUESTRO PRECIO INCLUYE
- Autobús para todo el recorrido (excepto el día 6º, en 

Santiago, que no se hará uso del autobús)

- Hoteles (o similares)

 - Ávila (1 noche); Hotel Las Moradas 3*

 -Zamora (1 noche); Zenit dos Infantas 4*

 - Tui (1 noche); Colón Tuy 3*

 - Santiago; (3 noches) Hospedería San Martín Pinario 

- Pensión completa desde el almuerzo del día 1º hasta la cena 

del día 7º (esta última cena será tipo picnic)*

 * La mayoría de los desayunos son de tipo continental 

- Entrada a la Catedral de Zamora

- Seguro de asistencia en viaje

NUESTRO PRECIO NO NCLUYE
- Entradas: 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 6º VIERNES 11 DE AGOSTO
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 Participaremos en la Misa del Peregrino a las 12. (Invo-
cación y ofrenda del botafumeiro) Pasaremos la tarde en Santia-
go. Pensión completa. Noche en Santiago.

DÍA 7º SÁBADO 12 DE AGOSTO
SANTIAGO - O CEBREIRO - MADRID - GUADALAJARA - BUENAFUENTE

 Tras el desayuno saldremos desde Santiago. Celebra-
remos la Misa en O Cebreiro a las 13,00h y tendremos la comi-
da en Casa Pilar. A continuación seguiremos nuestro camino de 
regreso hasta Buenafuente, pasando por Madrid y Guadlajara. 
Llegada. Cena tipo picnic. Fin del viaje y de nuestros servicios.



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

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

QUÉ DEBO HACER PARA
INSCRIBIRME

1º  Las inscripciones empezarán a hacer-
se en marzo de 2023 en el teléfono que 
aparece en el Apartado de Información. 
El pago total se hará antes del 1 de ju-
lio  

2º Una vez que se reciba la confirmación 
de la plaza: Enviar a la hora de la inscrip-
ción 50 Euros como señal, a la cuenta: 

Parroquia de Buenafuente: 
ES98 2085 7452 4003 3032 7768

Ibercaja, Molina de Aragón. 
Poniendo la razón del pago: “Camino de 
Santiago”

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

4º Señalar con quién se desea compartir 
la habitación. Las habitaciones individuales 
son limitadas

5º Si no se puede realizar el viaje, comuni-
cado un mes antes, se devolverá la señal. 
Y si se realiza el viaje, lo entregado como 
señal se restará del precio total

 PRECIO Y FORMA DE PAGO
El precio  del viaje es de 765€ por persona en habitación 
compartida para un grupo mínimo de 54 personas.
El Suplemento por la habitación individual es de 150€ 
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 28€ por 

persona*.

Este seguro incluye coberturas Covid-19*

 Consultar póliza en este enlace

http://crm.winsartorio.com/excel/000285300-02-180110-vacacionalcompletplus(1).pdf


