
                                         

                    CAMINO DE SANTIAGO
             CAMINO PORTUGUÉS DESDE TUY

                                                    Del 1 al 8 de Julio de 2.023  

                                                            EXCLUSIVA SOCIOS   



Terminado el ciclo de tres años (más uno de parada forzosa por el coronavirus) del Camino del 
Norte iniciamos el Portugués desde Tuy con llegada a Santiago de Compostela. Se trata de uno de 
los tramos más frecuentados junto con el francés desde Sarria y el inglés desde el Ferrol ya que los 
tres tienen la distancia mínima (un poco más) para conseguir la compostela.

Es un camino corto y bonito sin desniveles importantes y muy apropiado para el inicio de gente 
joven (y no tan joven) en esta actividad de la peregrinación. Es una actividad que "engancha" y 
aunque repitas tramos siempre encuentras algo diferente. 

Este año haremos 116 kilómetros repartidos en las siguientes etapas en las que como siempre se han 
establecido  recogidas  intermedias  para  aquellos  que  no  puedan  o  no  quieran  hacer  la  etapa 
completa. Unicamente no contaremos con esa ayuda el día de cambio de hotel y en la última dada 
su corta distancia que hemos ajustado para tener tiempo en Santiago de recoger la compostela y 
asistir a la misa del peregrino.  

Este año hemos introducido también un día de "vacaciones" que aprovecharemos para ir de turismo 
por  Guimaraes  (Portugal).  Contaremos  con  una  guía  oficial  que  nos  enseñará  los  sitios  y 
monumentos más importantes.  

                                                             E    T    A    P    A    S

Junto a la Convocatoria se envía programa con el plan de viaje detallado de cada día y con los perfiles de  
dificultad de cada etapa. Además podéis encontrar una amplia información del recorrido y poblaciones por 
las que pasaremos, en el siguiente enlace. 
     
                          https://www.mundicamino.com/rutas-camino-de-santiago/camino-portugues/

Para este año al igual que los anteriores y para evitar el trasiego de equipajes hemos establecido dos bases de 
operaciones. Una en Tuy donde pernoctaremos cuatro días en el Hotel Alfonso I *** y otra en Caldas de Reis 
que lo haremos tres en el  Hotel  Sena ** ambos en régimen de media  pensión.  Desde estos puntos nos 
desplazaremos al inicio de cada etapa. El Camino de este año se compone de dos días de viaje (ida y vuelta)  
y cinco de caminata además del día de turismo.

                                                                                                                    



                          Hotel Alfonso I en Tuy                                              Hotel Sena en Caldas de Reis
   

PRECIO: El coste por persona es de 495 euros en habitación doble y 605 en individual que 
incluye alojamiento en régimen de media pensión (7 cenas y 7 desayunos), guia en Guimaraes, 
credenciales y desplazamientos en autobús durante estos ocho días.  

PLAZAS: Disponemos de 36 plazas en habitación doble y 4 en habitación individual
Finalizado el Camino del Norte en el que  tenían preferencia los que  lo iniciaron en 2.019, comenzamos una 
nueva andadura con el Camino Portugués para el cual no habrá  preferencia adjudicándose las plazas 
por  orden  de  inscripción.. Para  las  habitaciones  dobles  sería  aconsejable  acordéis  e  indiquéis   en  la 
inscripción vuestra pareja hotelera, que se asignará de ser posible.

INSCRIPCION Y RESERVA

1º. INSCRIPCION. Plazo hasta el 15 de febrero 2023
Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo antes del  15 de febrero de 2.023 inscribiéndote. Para ello 
pincha uno de los enlaces detallados en la carta de presentación de la actividad, rellena el formulario con tus 
datos y selecciona la actividad correspondiente a CAMINO DE SANTIAGO.

Si hubiera más inscritos que la oferta de plazas, el orden de inscripción será el utilizado para asignar las  
plazas ofertadas. Los últimos entrarán a formar parte de la lista de espera.

2º RESERVA: 125 euros antes del 28 de febrero
Finalizado el plazo de inscripción, se comunicará a los inscritos para que efectúen el ingreso o transferencia 
del importe de la reserva (125 euros) a la cuenta del Club. Repetimos, no hagas ningún ingreso hasta que te 
comuniquemos que estás incluido en la lista de inscritos.

DATOS BANCARIOS

                                    Entidad .......... CAJAMAR
                                    Cuenta ........... ES71 3058 0291 1527 2002 2577
                                    Titular ............ Centro Excursionista de Cartagena
                                    CIF ................. G30614002
                                    Importe ..........  125 euros
                                    Concepto .......  CAMINO + nombre y apellidos.

3º PAGO DEL VIAJE: Antes del 1 de junio de 2.023 el resto ( 370 € habitación doble, 480 individual))
Con 30 días de antelación, los hoteles nos exigen el pago del resto del viaje. Por lo que debemos ingresar en  
la  cuenta  del  Club los  importes  citados.  Si  a  esta  fecha no has  realizado la  totalidad del  pago,  ni  has 
comunicado tu baja, entenderemos que renuncias al viaje.



DEVOLUCIONES
Hasta el 1 de junio: Devolución del 100% de la reserva.
Bajas del 1 al 20 de junio: Devolución de  370 ó 480  euros según habitación  
Bajas a partir del 20 de junio no se devuelve nada, salvo que alguien ocupara la plaza.

                                                             
                                                                                                                Organizador de la actividad
                                                                                                                Berto Nadal
                                                                                                                
 
                                                                             


