¡El Camino a caballo, un regalo para los sentidos!
El peregrinaje a caballo es una de las formas más antiguas
de realizar el Camino de Santiago. Os proponemos un
recorrido mágico por los últimos 100 kms de la Vía de la
Plata (proximidades de Ourense hasta Santiago de
Compostela) para finalizar en la bellísima Plaza del
Obradoiro, donde tendremos la oportunidad única de
contemplarla desde nuestro caballo,
Servicios incluidos:
5 días/4 noches en Pensión Completa en hoteles o
casas rurales. (Inicio con cena de bienvenida y
finalizando con almuerzo de despedida en Santiago.
Los almuerzos en ruta son tipo pic-nic, las cenas en
los alojamientos)
Alquiler del caballo (incluidos equipamiento, traslados y
alojamiento)
Jinete guía con amplia experiencia
Credencial del Peregrino
Asistencia en ruta para caballos y jinetes
Seguro de asistencia en viaje (excepto federados)
Seguro de anulación e interrupción del viaje
Precio 2020, por persona: 1.330 €
Notas:
Orientado a personas que sepan montar y tengan
conocimientos sobre el manejo del caballo para hacerse
cargo de él durante toda la ruta.
Mínimo 6 personas en habitaciones dobles. Consulten
precio para menos participantes u otras ocupaciones
Punto de encuentro: Ourense
Consulten suplemento por traslados desde aeropuertos y
otros puntos

Fechas programadas
2020
18 a 22 marzo
29 abril a 3 mayo
13 a 17 mayo
1 a 5 julio
9 a 13 septiembre
7 a 11 octubre
Cualquier otra fecha
con un grupo mínimo de
6 personas
Es un producto TURISNORTE,
disponible en su agencia de
viajes habitual.
www.turisnorte.es

El Camino a caballo
Coge las riendas y cumple tus sueños
Resumen del programa de viaje:
Día 1º: Alojamiento en Hotel */** en Ourense, próximo a la
estación de tren. Por la tarde, traslado (incluido) al centro
hípico para un primer contacto con caballos y guía. Cena de
familiarización en la hípica y posterior traslado (incluido) al
hotel
Día 2º. Desayuno y traslado (incluido) desde el hotel hasta el
centro hípico. Preparación e inicio de la primera etapa hasta
las proximidades de Lalín (tras varias paradas durante la etapa
para tomar un refrigerio -y el almuerzo- que nos irá ofreciendo
nuestro servicio de asistencia). Tras alojar a nuestros caballos,
(previa ducha y cena) nos vamos al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3º. Desayuno e inicio de la etapa hasta Bandeira, seguimos
por la comarca del Deza, de gran belleza paisajística. Misma
operativa que el día anterior.
Día 4º. Desayuno e inicio de la etapa hasta el Monte do Gozo,
en las afueras de Santiago de Compostela, ya a escasos kms. de
nuestra meta. Misma operativa que el día anterior
Día 5º. Desayuno exprés, muy temprano, y salida hacia la
ciudad para finalizar nuestro Camino en la inigualable Plaza
del Obradoiro. Breve tiempo en la Plaza sobre nuestros caballos
y despedida de los mismos. Tras tiempo libre para visitar la
catedral, solicitar la Compostela y callejear, almuerzo de
despedida en Santiago y traslado al punto de origen: Ourense
(o estación de tren, buses o aeropuerto de Santiago).

Fechas de viaje: a elección del cliente o incorporación a una de
las salidas programadas
participantes: 6

(ver

portada).

Mínimo

de

Observaciones: se facilita casco. Es necesario llevar ropa
cómoda y adecuada, botas de montar o botín y polainas,
protector solar y chaleco reflectante.
Es un programa Turisnorte (Operador Turístico XG-150) disponible en su agencia de
viajes habitual. Plazas limitadas. Tarifa no reembolsable (incluido Seguro de
Anulación) www.turisnorte.es

