
Viaje responsable El Camino de Santiago 
 

        El Camino de Santiago 
       Peregrinaje a Santiago 

Descripción 

El Camino de Santiago es una de las rutas más antiguas y populares de todo el                
viejo continente, datada del siglo IX. Se dice que el primero en realizar la ruta fue                
Alfonso II el Casto, rey de Asturias. 

Con el paso de los años han ido surgiendo rutas anexas, costeras o interiores,              
llamadas jacobeas, que conectan con la original. Todas ellas se dirigen a la tumba              
de Santiago el Mayor, situada en la catedral de Santiago de Compostela (Galicia,             
España), donde los peregrinos pueden sellar la última etapa de su viaje y visitar al               
apóstol. Tan famoso se ha hecho el camino que llegan peregrinos de cualquier             
parte del mundo para hacerlo. 

Durante todo el camino también se puede degustar deliciosa gastronomía, comida           
de km0, local y de temporada. 

Desde Nadiu Viatges te ofrecemos todos los caminos que te puedas imaginar, y te              
asesoramos sobre aquél que se adapte mejor a tus necesidades y condiciones            
físicas. 
 

Destacados del viaje 

● Podrás escoger el tipo de alojamiento: hoteles, pazos, hostales o albergues. 

● También podrás escoger si quieres hacer el camino a pie, en bicicleta o             
adaptado. 

● Posibilidad de transporte de equipaje entre etapas, para mayor comodidad. 

● Para poder conseguir la compostelana, se tienen que hacer un mínimo de            
100km a pie o 200km en bicicleta. 
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Fechas 

Salidas durante todo el año. 
 

Precios 

Desde 380€/persona. 

*Consultar precios según rutas y condiciones. 
 
Nota 1: Precio por persona en base a habitación doble con desayuno. 
Esta propuesta está sujeta a la disponibilidad en el día de la contratación y puede               
sufrir variaciones. 
 
Nota 2: Posibilidad de viaje en grupo. Consultar fechas, precios y condiciones. 
 

Servicios incluidos, según lo contratado 

● Alojamiento en hoteles, pazos, hostales o albergues, con desayuno. 
● Rutas guiadas o autoguiadas 
● Credencial de peregrino 
● Asistencia telefónica en ruta 
● Itinerario completo de la ruta 

● A pie, en bicicleta o adaptado 
● Posibilidad de transporte de equipaje entre etapas 
● Seguro de viaje 

 

Servicios no incluidos 

● Transporte hasta el inicio del camino y vuelta a casa. 
● Propinas. 
● Gastos personales. 
● Seguro de cancelación 

  

 

 

NADIU VIATGES – WWW.NADIUVIATGES.COM  2 



Viaje responsable El Camino de Santiago 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona 
 
 
 

933 83 94 11 
 
 
 
 
 

nadiu@nadiuviatges.com 
 
 
 
 
 
 

http://www.nadiuviatges.com 
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