ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO DE HUELVA
Avda. de Alemania, 26-Bajo ( Casa de Galicia ) – 21002 HUELVA
Tfno-Fax 959241829- Móvil 630250255
CIF: G-21331020
E-mail : ferquindo@hotmail.com

PEREGRINACIÓN DESDE TUI A SANTIAGO DE COMPOSTELA
La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Huelva, organiza del 1 al
9 de Agosto-2020
el denominado Camino Portugués desde Tui a Santiago.
Se harán 6 etapas con un total de 116 Kms., siguiendo el programa que a
continuación se detalla:
Día 1-Agosto.- A las 5.30 h. recogida en Sevilla junto a la parada de taxis de Plaza
de Armas. A las 6.30 h recogida en Huelva junto Hotel Senador. A las 7.15 h recogida
en Cartaya. A las 7.30 h recogida en Lepe. A las 8 h recogida en Villanueva de los
Castillejos y El Almendro. A las 8.30 h recogida en Puebla de Guzmán. Comida en
Fátima. Llegada a Caldas de Reis. Alojamiento.
Día 2-Agosto.- 1ª Etapa: Tui-Porriño ( 17 Kms. ). A las 7 h. desayuno. A las 7.45 h.
salida del autobús para Tui. El autobús estará de apoyo en el Orbenlle (Km. 9). Llegada
a Porriño . A las 16 h. salida para visitar la villa marinera de Combarro. Al finalizar
regreso a Caldas de Reis.
Día 3-Agosto.- 2ª Etapa: Porriño-Redondela ( 17 Kms. ). A las 7 h. desayuno. A las
7.45 h. salida para Porriño . El autobús apoyará en Santiaguiño de Antas ( Km 8 ).
Tiempo libre hasta las 16 h. Recogida y excursión a O Grove para visitar en barco las
mejilloneras. Al finalizar la misma retorno a Caldas de Reis.
Día 4-Agosto.- 3ª Etapa: Redondela-Pontevedra ( 18 Kms. ). A las 7 h. desayuno. A
las 7.45 h. salida para Redondela. El autobús estará de apoyo en Arcade ( Km. 8 ).
Llegada a Pontevedra y tiempo libre hasta las 17h. Regreso a Caldas de Reis.
Día 5-Agosto.- 4ª Etapa: Pontevedra-Caldas de Reis ( 23 Kms. ). A las 6.30 h.
desayuno. A las 7.15 h. salida para Pontevedra. El autobús estará de apoyo en San
Amaro ( Km 11 ). Llegada a Caldas de Reis y tarde libre.
Día 6-Agosto.- 5ª Etapa: Caldas- Padrón ( 18 Kms. ). A las 8 h. desayuno. A las 8.45
h. salida caminando desde El Hotel o Albergue . El autobús estará de apoyo en O Pino
( Km. 9 ). Llegada a Padrón y tiempo hasta las 17 h. en que se retorna a Caldas de Reis
( pasando por Cuntis, donde opcionalmente se pueden quedar en el balneario ).
Día 7-Agosto.- 6ª Etapa: Padrón-Santiago ( 23 Kms.). A las 8 h. desayuno. A las 8.45
h. salida para Padrón. El autobús apoyará en Rúa de Francos ( Km. 11 ) y Milladoiro
( Km. 17 ). Llegada a Santiago. Abrazo al Apóstol, obtención de la Compostela y tarde
libre. A las 20 h retorno a Caldas.
Día 8-Agosto.- DIA LIBRE : . A las 8 h. desayuno. A las 9 h. salida para Santiago.
Misa del Peregrino y dia libre . Regreso a las 19 h.

Día 9-Agosto.- A las 7 h. desayuno. A las 8 h. salida del autobús de vuelta a casa.
Comida en Fátima.

ALOJAMIENTOS
Del 1 al 9 de Agosto ( 8 noches ) en Caldas de Reis , Hotel O Cruceiro o bien en el
Albergue O Cruceiro ( a elegir , están situados los dos juntos ) en régimen de A+D
bufé.

PRECIOS Y ABONOS
El precio por persona en habitación doble en el Hotel es de 520 €. La habitación
individual lleva un suplemento de 135 €.
El precio por persona en el Albergue es de 420 €. El albergue consta de habitaciones
para 4 peregrinos con baño interior.
Se harán dos abonos :
€

1º ) A partir de la recepción del presente escrito y en concepto de inscripción = 130

2º ) Del 1 al 5 de Julio ( liquidación ). Será 390 € para los peregrinos alojados en el
Hotel y 290 € para los peregrinos alojados en el Albergue. Más 135 € del suplemento
por habitación individual del Hotel.
Los ingresos se harán en la cc de la Agencia de Viajes NQ Travel, titular Nuria
Quintero
IBAN ES63 2100 4247 1622 0012 3057
--INDICANDO NOMBRE Y APELLIDOS—
Una vez hecho el ingreso reserva, el interesad@ contactará con Fernando ( 630 250
255 ), justificará su ingreso y éste le hará la inscripción y recogerá sus datos .
También puede llamarle antes, si necesita aclaración de algún asunto aquí descrito.
IMPORTANTE : Hago constar, que del orden de los ingresos reservas, dependerá el
asiento asignado a cada persona en el autobús.

El precio especificado contempla :
a) Servicio de autobús todo el itinerario + Un seguro especial de viaje que
contempla cancelación, retorno anticipado y muchas coberturas más.
b) Alojamiento + Desayuno bufé en el hotel y albergue.
c) 2 comidas de ruta concertadas ( viajes de ida y vuelta ).
En este precio no se contempla las visitas opcionales que se hiciesen.
OTROS
La peregrinación llevará dos guías acompañantes , que estarán de apoyo durante
las jornadas diarias de Camino . Asimismo cuidará del peregrino mientras camina, ya
que uno de ellos irá de escoba durante la marcha.
A los peregrinos se les entregará información del recorrido de las etapas y de la
Credencial del Peregrino, documento que deberá ir sellando varias veces en cada
etapa, para al final obtener la Compostela, documento que acredita que ha hecho el
Camino de Santiago.
Mientras camina, el peregrino deberá llevar una pequeña mochila con agua, frutos
secos, equipo de lluvia, pequeño botiquín, crema solar, documentación personal y
sanitaria y la credencial del peregrino.
Salud y Felicidad para tod@s
FERNANDO

