Camino de Santiago

De León a Santiago de Compostela

De un vistazo >
8 dias / 7 noches
Salidas en grupo
Nivel 2/4
Guía-acompañante con coche de apoyo.
Destacamos:
Una ruta guiada con coche de apoyo de una
semana para que puedas disfrutar del camino.

> Guía-acompañante
> Desde 860 €

Qué encontrarás >
 Astorga con su plaza mayor y su imponente
catedral.
 Una infinidad de paisajes a través de
montañas y valles.
 Molinaseca y su puente de piedra.
 Pueblos típicos del Bierzo con sus casa de
piedra y porches de madera.
 Los ascensos mas notables en la cruz de
Ferro y O Cebreiro.

Día

Itinerario Base

Régimen

1

Llegada a León

Alojamiento

2

León - Astorga - Rabanal del Camino, aprox. 69km

Alojamiento y desayuno

3

Rabanal del Camino

Alojamiento y desayuno

4

Villafranca del Bierzo - O Cebreiro - Alto do Poio/ Triacastela, aprox. 52km

Alojamiento y desayuno

5

Alto do Poio / Triacastela – Sarria - Portomarin, aprox. 48km

Alojamiento y desayuno

6

Portomarin - Melide, aprox. 41km

Alojamiento y desayuno

7

Melide – Santiago de Compostela, aprox. 55km

Alojamiento y desayuno

8

Santiago de Compostela – Salida

(Cruz de ferro) – Villafranca de Bierzo, aprox. 55km

desayuno

Comentario.
Caminos rurales, caminos para bicicletas, caminos de campo, el terreno es montañoso y también es plano con alguno
tramos más grandes cuesta arriba, durante la temporada de vacaciones los peregrinos deben ser observados.
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Itinerario
Día 1 Llegada a León
Llegada a león y alojamiento.

En ruta

Día 2 León - Astorga - Rabanal del Camino. Aprox. 69
km.
Desayuno. Salida de león, una etapa para estirar las piernas
y habituarse a seguir la flecha amarilla, sin desniveles
destacados. Pasaremos San Miguel y San Martín del
camino, para llegar a Hospital de Órbigo habremos de
cruzar su hermoso puente medieval. Uno de los Cruceros
destacables en esta etapa lo encontraremos en será el
crucero de Santo Toribio que nos anuncia, con una
hermosa vista panorámica de Astorga. Después de Astorga
de camino podemos desviarnos hasta el hermoso pueblo
de Castrillo Polvazares, siempre considerando que añadiréis
6 km más de etapa. Llegada a Rabanal del camino y
alojamiento.
Día 3 Rabanal del Camino (Cruz de ferro) – Villafranca
de Bierzo. Aprox. 55 km
Desayuno. Este día tenemos de golpe la
ascensión
destacable la cruz de ferro.
Antes, es conveniente un buen calentamiento. En la cima no
podrás evitar depositar una piedra a los pies de la cruz
como un auto homenaje a tu propia llegada. Ya de bajada
encontraremos Molinaseca lugar de descanso para muchos
peregrinos y a pocos Kilómetros Ponferrada con su
imponente castillo, Llegando a Cacabelos encontraremos a
nuestro paso tierras de viñedos del buen vino de León.
Llegada a Villafranca del Bierzo, una de las villas más
antiguas del camino, donde en la época medieval se podía
conceder la compostelana a los enfermos que no llegarían
nunca a Santiago. Villafranca del Bierzo bien se merece un
buen paseo antes de la cena. Alojamiento
Día 4 Villafranca del Bierzo - O Cebreiro - Alto do Poio
Triacastela. Aprox. 52km
Desayuno. Llegando a Cacabelos encontraremos a nuestro
paso tierras de viñedos y buen vino de León. Villafranca del
bierzo bien se merece una parada de más de 5 minutos.

2016
Pedaleáremos por los últimos pueblos de león antes de
iniciar el ascenso al puerto de Galicia O’Cebreiro. La subida
a Faba la recordaremos, pero también el paisaje, y los
pueblos, la cima es nuestro final de etapa y se llama
O’Cebreiro, lugar de inicio de muchos peregrinos y que
marca las mínimas etapas para poder obtener la
compostelana, si la inicias caminado. En función de la
disponibilidad reservaremos en O’Cebreiro o Alto do Poio.
Llegada y alojamiento.
Día 5 Alto do Poio / Triacastela – Sarria - Portomarin.
Aprox. 48km
Desayuno. Los primeros kilómetros son de bajada nos
permiten apreciar los horreos que irán apareciendo y que
nos indican que estamos en tierras Gallegas. Tienes la
opción de ir vía Samos con una de la joyas arquitectónicas
más importantes de Galicia; el
Gran Monasterio
Benedictino de San Julián. Pasaremos por Sarria y en una
tramo verde, frondoso lleno de castaños llegaremos a
Portomarín, antes de cruzar el puente sobre el Rio Miño
podremos apreciar a nivel del agua, el original puente
romano. Llegada y alojamiento.
Día 6 Portomarin - Melide. Aprox. 41km
Desayuno. Etapa más corta para relajar un poco las piernas
y disfrutar de una de las etapas en Galicia más hermosas;
toxibo, Gonzar, ligonde, Airexe, Portos, nos darán
testimonio de esto. A travesando palas de Reí, En función
de la disponibilidad reservaremos en Melide. Alojamiento.

En ruta

Día 7 Melide – Santiago. Aprox. 55km
Desayuno. Última Etapa de 55 km, sin grandes desniveles,
pero con el sube y baja inevitable de estas tierras gallegas.
Pasando por Arzua y Pedrouzo iremos sumando nuestros
últimos kilómetros siempre disfrutando del entorno. En el
Monte do gozo, el adjetivo lo haremos nuestros al divisar
ya Santiago. Justo antes del almuerzo entraremos en la
plaza del Obradoiro. La emoción y del sentimiento del
momento es para cada uno. Fin de la etapa y felicidades
peregrino.
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Día 8 Santiago de Compostela
Desayuno salida y fin de nuestros servicios.

Precios
Ruta con Guía-acompañante con coche de apoyo
Salida Mínimo 6 – Máximo 12 personas
Salida Grupo Exodebike; 07/5, 11/6, 09/7, 06/8, 03/9, 24/9
Otras Salidas; a petición de grupo ya formado, consultar

Precio por persona (8 viajeros o más)
Suplto grupo de 6 a 7 viajeros
Alquiler de bicicleta
Suplemento habitación individual
Noches adicionales en Santiago de Compostela

INTERMEDIO
8 días/ 7 noches
860 €
99 €
190 €
150 €
Consultar
Opcional guía ciclista

Suplemento opcional guía ciclista, precio por persona
Seguro opcional de gastos de cancelación y asistencia en viaje

Consultar
30 € o No Contratado

Se trata de un viaje en grupo donde la figura de nuestro guía-asistente, (Guía-acompañante con coche de apoyo)
conocedor del Camino, te prestará toda la ayuda y atención que necesites.
Con la furgoneta asistencia, habrá Picnic / Refrigerio; provisión de agua durante las paradas y durante la parada de
picnic; Agua, Zumo, frutos secos, Sandwichs livianos y fruta.

Incluye >

 7 Noches de alojamiento
 7 Desayunos
 Guía acompañante con coche de
apoyo
 Traslado de maletas de hotel a hotel
(1 maleta máx. 15 kl por persona)
 Descripción de la ruta e información
general
 Credencial del peregrino
 Número de teléfono de asistencia 24h
 Seguro básico de viaje

No incluye >

 Desplazamiento desde el punto de
origen a destino y viceversa.
 Alquiler de bicicletas
 Guía ciclista
 Cualquier aspecto no indicado en
apartado precio incluye
 Bebidas y propinas o gastos
personales.
 No incluye seguro opcional de gastos
de cancelación este debe ser
contratado en el momento del
depósito de la reserva.
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Alojamientos previstos o similares
Ofrecemos para este viaje una combinación de alojamientos. En las ciudades reservamos hoteles de 3 estrellas y en las
pequeñas localidades hoteles u hostales familiares, posadas, casas o pazos rurales.

Notes
Información general
La filosofía de este viaje.
Es un viaje en grupo donde la figura de nuestro guía-asistente, conocedor del camino, te prestará toda la ayuda y atención
que necesites. Hemos limitado el número de participantes a 12 para ofrecer un servicio de calidad en todo momento.
Nuestro guía-asistente viajará con el coche de apoyo estará disponible en todo momento que se necesita. Él se encarga del
traslado de maletas de hotel a hotel.
¿Puedo llevar mi propia bicicleta?
Naturalmente, el alquiler de nuestra bicicleta es opcional, así que puedes llevar la tuya sin problemas.
El camino: Aconsejamos pedalear por el camino, esto significa que encontraremos peregrinos, que es lo primero que
hemos de respetar. En algunos casos es necesario ir por la acera de la carretera. En cualquier caso el ciclista es
responsable de su propio camino e itinerario.

Tipos de bicicleta o similar
24 Velocidades: Orbea Dakar (24v, freno de disco, suspensión bloq)
27 Velocidades: Peugeot CM22 / Week Heap 2.0 ((suplemento +21,00 €/semana, 24-27v, freno disco hidráulico, suspensión
bloq)

Las bicicletas de alquiler son de 24 marchas y vienen equipadas con
- Portabultos de hasta 25kg
- Alforjas traseras laterales de 40 litros con funda impermeable
- Kit de reparación de pinchazos, cámara de repuesto, bomba de aire y multiherramienta
- Candado de llave para guardar segura la bicicleta
- Cámaras montadas con líquido o banda anti pinchazos
- Porta bidones
- La bicicleta se entrega en hotel el día de llegada, y se recoge en Santiago
A la entrega de la bicicleta existe un deposito en concepto de fianza de 150€, en una cuenta bancaria que te daremos,
tendrás que dar un número de cuenta, para devolverte la fianza al final de la ruta.
Para reservar bicicleta, necesitamos estatura, y si necesitas algún elemento opcional expuesto a continuación:
Proveemos de casco si lo necesitas (por higiene recomendamos llevar tu propio casco) es obligatorio el uso de casco
SIEMPRE.
Elementos opcionales
Si se requiere pedales automáticos suplemento de 1.50€ x día
Plus bici superior de 27 marchas 21€ la semana
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Pedales automáticos ( Shimano SPD de MTB) 1,50€ x día
Cuenta kilómetros 1€ al día
Día adicional (solicitar confirmación de disponibilidad) 5€ al día

Reserva – Inscripción al viaje
¿CÓMO HACER LA INSCRIPCIÓN?
1* Facilitar a Exodebike los nombres y apellidos según estén detallados en el Pasaporte, fecha de nacimiento y
altura vuestra para seleccionar el tamaño correcto de la bici en caso de haberla reservado también.
2* Solicitar número de referencia, que os facilitará Èxodebike
3* Enviar comprobante transferencia por e-mail a info@viajesenbicicleta.com
SE CONSIDERA INSCRIPCIÓN Y RESERVA EN FIRME:
Depósito
40 % del Importe total del viaje,
a más de 25 días a la fecha de salida

Resto del importe total del viaje
20 y 15 días antes de la salida
o según indicaciones

FORMA DE PAGO:
Por transferencia Bancaria al siguiente número de cuenta de CaixaBank (“La Caixa”)
Titular: Exodeviatges
País
ES

Dígito
77

Entidad
2100

Oficina
0537

D.C
86

Nº de Cuenta
0200241311

Términos y condiciones
SEGURO OPCIONAL DE CANCELACION
Los seguros opcionales que incluyen cobertura de anulación deberán ser contratados en
el momento de hacer la reserva.
El reembolso de los posibles gastos ocasionados quedará siempre supeditado a las
condiciones generales de la compañía de seguros, según sus inclusiones y exclusiones,
Especialmente en cuanto a la cláusula de los gastos de cancelación, aconsejamos y
animamos a los señores viajeros a repasar dichas clausulas antes de su contratación,
solicítanos el clausurado general.
Los trámites en caso de incidencia en cuanto a la posible cancelación de un viaje serán
llevados a cabo por los viajeros. Èxode Viatges aportará todos los documentos necesarios
que le correspondan. La recopilación y envió de documentos restantes; datos personales,
informes médicos, etc… Serán enviados a la compañía de seguros por los viajeros.
Èxode Viatges no es responsable de las resoluciones de un siniestro, ni tampoco
intervendrá en posibles interpelaciones posteriores si el viajero no estuviese de acuerdo
con una resolución del siniestro por parte de la compañía de seguros.

CARACTERISTICAS ESPECIALES VIAJE EN BICICLETA
Exodebike informa de la característica de la ruta y su nivel de dificultad. Exodebike
considera que el cliente acepta en la inscripción de la reserva y en la ejecución del viaje
las características especiales de contratación de un viaje alternativo con un componente
de esfuerzo físico y deportivo.
En consecuencia el cliente descarga a Exodebike de cualquier responsabilidad al respecto
de las derivaciones que este esfuerzo físico o ejercicio deportivo que pueda suponer para
el cliente. Así mismo el cliente asume sus propias responsabilidades de su estado físico al
respecto y limitaciones que pueda tener. En cualquier caso Exodebike no asume ninguna
responsabilidad. Exodebike no acepta la inclusión en el viaje de personas con carencias o
dolencias físicas que desaconsejen médica y facultativamente realizar este viaje. El cliente
acepta en esta inscripción, en la reserva y en la ejecución del viaje los detalles que
aparecen él en apartado “condiciones especiales de contratación Exodebike.

VUELO INTERNACIONAL (condiciones de tarifas y tasas aéreas)
CUANDO EL VUELO INTERNACIONAL NO ESTÁ INCLUIDO DENTRO DEL PRECIO DEL
VIAJE: El importe que indicamos es un valor estimado, que lógicamente varía en función
de la disponibilidad en el momento de la consulta o de la petición de la Reserva. Un
consejo, si consultas por Internet los vuelos revísalo con nosotros parar cuadrar bien el
itinerario de viaje. Si el viajero reserva y gestiona por cuenta propia el vuelo internacional,
cualquier cancelación o repercusión de los cambios originados por el vuelo es su

responsabilidad, así como las posibles repercusiones económicas en los servicios
contratados a Exode y que formen parte del viaje.
CUANDO EL VUELO INTERNACIONAL YA ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DEL VIAJE:
En caso de anulación el billete está sujeto a las condiciones de la tarifa, y advertimos que
en la mayoría de casos no son reembolsables. En cualquier caso el cliente acepta estas
condiciones desde el primer momento que se efectúa la petición de la reserva mediante
el depósito.
TASAS AÉREAS: Están calculadas según el día de cotización. Este importe siempre se
actualizará en el momento de la emisión de los billetes según la importe que determine la
compañía área. El concepto “tasas” incluye las tasas aéreas y el suplemento de carburante.

PRECIO DEL VIAJE
Deposito; El abono del depósito en concepto de reserva o inscripción del viaje supone
que el cliente acepta el itinerario definitivo, su precio, los suplementos indicados; de
temporada alta, de grupos mínimos...etc. Y también las condiciones generales y todas
especificaciones del contrato de viaje.
Grupos mínimos; Algunos de nuestros itinerarios tienen la formación de grupo mínimo
de 2 o 4 personas generalmente y los precios bases, en ocasiones, están calculados e
indicados en grupos de número superior; 8, 10 o 12 personas habitualmente. El cliente
acepta al pago de los suplementos inferiores escalados, hasta el mínimo indicado en el
caso de que no se cumplan los indicados del grupo base.
Cambios o modificaciones itinerario: Cualquier cambio o modificación solicitado por el
cliente una vez confirmados los servicios comportará gastos de anulación de los servicios
anteriormente contratados. Los gastos de Modificación de servicios confirmados serán de
un mínimo de 50 euros por persona.
Modificaciones en el precio del viaje
Según la legislación vigente, Los precios de los viajes combinados podrán ser revisados,
los motivos de la variación del precio podrán tener en consideración las variaciones
siguientes:
a) Coste de los transportes, incluidos el coste de los carburantes.
b) Tasas e impuestos relativos a determinados servicios, como impuestos de aterrizaje, de
desembarco en puertos y aeropuertos.
c) Del tipo de cambio aplicado al viaje organizado de que se trate.
Los precios se podrán revisar sólo hasta 20 días naturales antes de la fecha prevista para
el viaje. Transcurrido el plazo indicado no se podrá revisar el precio determinado en el
contrato.
Los precios señalados base dólar/Euro a 07.01.2016
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INFORMACION ADICIONAL A TODAS LAS RUTAS
1) Documentación
Entrega de documentación en la Agencia de Viajes o vía correo electrónico. Cualquier
envío de documentación a través de mensajería se entregará a portes debidos.
2) Seguros
Exodebike puede gestionar y contratar seguros de asistencia en viaje o de gastos de
cancelación, tal y como detalla cada itinerario, en este caso El seguro ha de solicitarse y
abonarse obligatoriamente en el momento de realizar la petición de reserva. La
póliza del seguro se entregará conjuntamente con el resto de documentación necesaria
para el viaje. Exodebike puede facilitar las coberturas si la agencia o el viajero lo solicita
por escrito.
En la contratación del Seguro de asistencia en viajes o de gastos de cancelación el viajero
y la agencia minorita aceptan y reconocen, las inclusiones y exclusiones del seguro.
ÉXODEBIKE es ajena a las resoluciones que la compañía aseguradora determine sobre las
incidencias declaradas por parte del viajero y no tiene responsabilidad por tales
respuestas. La tramitación de la reclamación ante a la compañía aseguradora
corresponderá exclusivamente al cliente, quedando totalmente al margen de este
proceso Exodebike.
3) Situación social o política
Exodebike informa de la dirección electrónica http://www.mae.es , como herramienta de
información
De la situación social o política que pueda existir, en el país de destino. En esta dirección
se pueden encontrar las recomendaciones oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores
del Gobierno Español. El cliente, acepta informarse bajo su responsabilidad, y también
acepta el riesgo que esto comporta, y por lo tanto, exime a Exodebike de la
responsabilidad por las consecuencias negativas que pueden derivarse de esta
circunstancia.
4) Materia Sanitaria. Certificaciones y vacunas contra enfermedades.
El cliente, acepta informarse bajo su responsabilidad, de las vacunas necesarias para el
país que visite, acepta que Exodebike no tiene capacidad facultativa médica para
prescribir vacunas, y por lo tanto el cliente exime a Exodebike de cualquier
responsabilidad por las consecuencias negativas que pueden derivarse de esta
circunstancia.
5) Situación climatológica del País del destino.
Exodebike informa de la direcciones electrónicas www.tutiempo.net / www.e-tiempo.com
/ http://wwis.inm.es , como herramienta de información de la situación climatológica del
país de destino.
El cliente, acepta informarse bajo su responsabilidad, y también acepta los cambios
climatológicos que puedan afectar al desarrollo del programa o de Actividades puntuales
y por lo tanto el cliente exime a la Exodebike de cualquier responsabilidad por las
consecuencias negativas que pueden derivarse de esta circunstancia.
6) Perdida o demora de equipaje de maletas.
La compañía aérea es responsable del retraso o la perdida del equipaje facturado. Es
responsabilidad de la cia aeréa hacer llegar la maleta donde se encuentre al viajero y/o de
la Compañía de seguros si existe la cobertura.
Exodebike informa de la direcciones electrónicas www.fomento.es (Derechos de los
pasajeros – equipajes) y www.aena.es (Equipajes – Incidencias con equipajes) en
referencia a este apartado.

CONDICIONES ESPECIALES DE CONTRATACION EXODEBIKE
El cliente al Inscribirse y contratar nuestros servicios acepta la características de la ruta y
si el viaje o actividad incluye guía se compromete en todo momento a seguir sus
instrucciones
Por motivos de seguridad Exodebike podrá modificar, el itinerario o el horario previsto si
las condiciones meteorológicas lo requieren o las aptitudes físicas del participante no
corresponden a las manifestadas en la inscripción.

En la realización de la actividad el cliente se compromete a no estar bajo los efectos del
alcohol, drogas y/o estupefacientes, así como cualquier otra medicación que pueda
comprometer su estabilidad, reflejos o que de cualquier modo incidan en su capacidad.
El cliente declara no padecer enfermedades cardiovasculares, no encontrase en estado de
gestación, ni padecer cualquier otra lesión que le impida realizar la actividad sin riesgo
para su salud.
En el caso de llevar prótesis, gafas o lentillas asume el riesgo de daño en las mismas que
la actividad normal que va a desarrollar pueda ocasionar.
El cliente está informado de que contrata la realización de una actividad de riesgo,
asumiendo cualquier incidencia que pudiera presentarse en su desarrollo.
La realización de las actividades están condicionadas a la climatología .En una viaje o
actividad el cliente acepta y asume que es posible que no se pueda realizar y como
evento imprevisible, renuncia a demandar reembolso económico por este concepto.
En el caso de si el precio del viaje o actividad incluye una bicicleta que no sea de su
propiedad; el cliente es responsable de los daños y roturas producidos en la bicicleta y en
los accesorios si se evidencia un mal uso de los mismos y también de la custodia de la
bicicleta asignada durante todo el viaje o actividad.
Si la actividad o viaje realizado es con la bicicleta propiedad del cliente ; Exodebike, no se
responsabiliza de los daños o averías que puedan surgir de la actividad el viaje, ni del
robo o custodia de la bicicleta, ni tampoco de la perdida de cualquier medio de
transporte que utilice el cliente para desplazar la bicicleta. Las compañías de seguros no
admiten el riesgo de robo de las bicicletas.
Contrato de viaje; La firma del contrato de viaje combinado es obligatoria según la
normativa turística vigente y sin dicha firma no se entregará la documentación del viaje
Estas condiciones que exponemos en esta ficha itinerario, se aceptan en el momento que
se efectúa el depósito de la petición de reserva.
CONDICIONES ESPECIALES DE ANULACION PARA ESTA RUTA
Las cancelaciones deben hacerse siempre por escrito y se aplican desde el día que hemos
recibido la notificación
* Desde el dia de la confirmaciòn hasta 30 dias antes de la llegada
retención del
deposito y seguros
* 29-15 días – 50% cancelación
* 14-0 días – 100% cancelación
Recomendamos contratar un seguro de cancelación.
Desistimiento o cambios por parte del cliente.
Si el cliente desiste del viaje después de la formalización, al menos del depósito exigido
para considerar en firme la petición de reserva, habrá de indemnizar a la agencia de viaje;
A) Con el abono de la cuota de gestión por persona, ocasionados a Exodebike; 80 €
B) Los gastos de anulación ocasionados a la agencia organizadora y a los proveedores
turísticos según esta detallado en “las condiciones especiales de anulación para esta
ruta”
C) Los importes de los billetes de transporte que no sean reembolsables según
condiciones de la tarifa. Advertimos que al ser tarifas vacacionales o tarifas de grupo los
gastos son, la gran mayoría de veces, del 100 % del importe del billete, incluidas las tasas
de avión.
MODIFICACIÓN VIAJE EN RUTA: Se podrá admitir la modificación del itinerario inicial
siempre que esté justificados por circunstancias climatológicas, por imposiciones
imprevistas de los proveedores en la zona, por razones de una limitada infraestructura
local, como mal estado de las carreteras o porque la agencia considere que pueda afectar
a la seguridad de los viajeros.
RESPONSABILIDAD: La agencia organizadora ha de responder de las consecuencias que
se deriven de la inejecución o de la ejecución deficiente del itinerario en proporción a su
intervención en la gestión del viaje combinado. No obstante ello, quedará eximida de esta
responsabilidad cuando haya sido por una causa de fuerza mayor (circunstancia ajena,
anormal e imprevisible), por un hecho que ni la agencia organizadora ni los proveedores
hayan podido evitar o cuando la causa sea imputable al cliente o a un tercero. El cliente
queda obligado a comunicar a la agencia organizadora, tan pronto como sea posible y
por escrito, cualquier incumplimiento que crea que haya sucedido.
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