
El Camino de Santiago 

Septiembre 2021 

Un Viaje Tan Sagrado Como Profano 
 

En este Año Jacobeo, ven con Alejandro Perez Bolaños, Coach Integral, motivador y 
escritor, a recorrer el camino hacia el interior de tu Ser; con el apoyo logístico local de 
Josefina Peñate (Pepa).  

¡Juntos hacen de este viaje una experiencia única!  

Fechas 

Dependiendo de los días que tengas disponibles, puedes escoger entre:  

9 al 24 de Septiembre  —-   Astorga-Santiago (270 Kms.) y  

16 al 24 de Septiembre —  Sarria-Santiago (100 kms.)  

En ambos casos puedes recibir la Compostela, que es la acreditación que 
otorgan en la oficina de la Catedral de que has culminado con éxito el 
Camino de Santiago. 

Itinerario  

Visitaremos los lugares más emblemáticos del Camino Francés desde 
Astorga: la Cruz de Hierro, la Puerta del Perdón, el Castillo Templario de 
Ponferrada, entre otros lugares muy interesantes...  

Caminaremos un promedio de 25 kms. diarios aproximadamente.. 



Finisterre 

√ Al día siguiente de culminado el Camino de las Estrellas, iremos en 
autobús hasta Finisterre, conocido por los romanos como “El final del 
mundo”.  

√ Durante el día, visitaremos bellos paisajes, cascadas y almorzaremos en 
un bello pueblo de la costa frente al mar.  

Incluye 

 √  Acompañamiento motivacional y reflexiones diarias inspiradas por 
Alejandro Perez Bolaños.  

 √ Traslado en autobús de Madrid a Astorga, o de Santiago a Sarria.  

 √ Vieira del Camino de Santiago.  

 √ Credencial de Peregrino (Pasaporte Jacobeo).  

Antes del Viaje 

 √ Charla motivacional e informativa de Alejandro Perez Bolaños.  

 √ Asesoría preparatoria (equipaje, clima, presupuesto, etc.).  

 √ Caminatas de entrenamiento en Miami (opcional).  



Durante el Viaje 

√ Apoyo logístico durante todo el camino: Primeros Auxilios, reservas de 
hoteles, comunicación con guías.  

√ Traslado de equipaje de hotel a hotel.  

√ Asistencia 24 horas en caso de emergencia.  

√ Vehículo (van) de apoyo, que los acompaña durante todo el trayecto.  

Incluye 

 

 √  Catorce (14) noches de hospedaje desde Astorga hasta Santiago,  o 

 √ Siete (7) noches de hospedaje en el trayecto desde Sarria.  

Precio por persona basado en habitaciones de ocupación doble o triple, 
con baño privado.  

No Incluye 

 √ Vuelos internacionales. 

√ Traslado al aeropuerto de Santiago.  

√ Traslado de Santiago a Madrid.  

√ Comidas 

√ Propinas 

√ Seguro de viaje (obligatorio) 

√ Test de PCR (Si se requiriera) 



Inversión 

 
 √ Recorrido Sarria-Santiago (9 días)  

USD 1645 por persona. Promoción USD 1445 

 
 √ Recorrido Astorga-Santiago (16 días)  

USD 2300 por persona. Promoción USD 2100 

Promoción válida hasta el 9 de Julio del 2021  

Condiciones  

• 5% de descuento adicional sí se paga la totalidad del viaje antes del 
9 de Julio 2021.  

• Puede pagarse por partes a su conveniencia. El último pago debe 
ser realizado a más tardar el 31 de Julio del 2021. Pagos con 
posterioridad están sujetos a disponibilidad de cupos y tarifas en 
España porque es Año Jacobeo.  

• Por compromisos adquiridos con terceros, lamentamos no poder 
hacer reembolso por cargos realizados por suplidores o gastos 
bancarios incurridos; o cancelaciones efectuadas 15 días antes de 
la fecha del viaje.  

• Nos reservamos el derecho de cancelar el viaje o ajustar los precios 
en caso de que el grupo sea menor de 15 peregrinos.  

• Estaremos atentos para informarles cualquier imprevisto o causa de 
fuerza mayor que pueda surgir debido al virus Covid-19.  

          Agradecemos de antemano su comprensión  


