2023
Programa para realizar el máximo viaje de tu vida.
El Camino de Santiago ha sido y es la ruta más antigua, más concurrida y más
celebrada del viejo continente. Es un conjunto de rutas de peregrinación y
senderismo que inician en varias partes de España y Francia concluyendo en
Santiago de Compostela. Recorrerás con Imeri Pambiri la ruta más famosa del
camino en sus últimas etapas, desde Sarria hasta Santiago de Compostela, en un
recorrido de más de 110 Kms. a pie.
El Camino de Santiago es el viaje con mayor potencial de impacto que tendrás en
tu vida, te permitirá conocer un lado de ti distinto, uno que no conocías, vivirás una
España mágica, cruzarás por sus bosques, vivirás sus aldeas, sus calles, sus
castillos, te alimentarás con el menú del peregrino y beberás del vino español,
mientras escuchas sus gaitas.

Seguramente ya nos conoces. Imeri Pambiri es una empresa de turismo cultural que ofrece la
oportunidad de vivir una experiencia única de interacción con familias p´urhepecha. Hemos
cumplido 10 años de operación y nos abrimos al mundo, cumpliendo el reto de crear circuitos en
Latinoamérica y Europa que nos planteamos en el diseño original de esta empresa.

¿Dónde?
España, la Madre Patria. Descubrirás con Imeri Pambiri 8 etapas de la ruta más conocida,
concurrida y popular del camino Fránces, iniciaremos desde Sarria hasta Santiago Compostela, en
un recorrido a pie por más de 110 kms de bosques, pueblos, ríos, puentes medievales, castillos y
costas.

¿Cuándo?
¡Cuándo quieras! Puedes unirte a un grupo ya con calendario o fijar una fecha nueva que
estaríamos promoviendo para sumar más personas.
Experiencia

Fecha inicial

Fecha final

Espacios
ocupados

Espacios
disponibles

Colombia. Café cerca de las estrellas

15/02/23

22/02/23

1

19

Cusco Tradicional

15/03/23

22/03/23

1

19

Perú Ancestral

12/04/23

19/04/23

1

19

Camino de Santiago

18/05/23

28/05/23

4

16

Inti Raymi

22/06/23

29/06/23

2

18

Experiencia Andina

13/07/23

22/07/23

1

19

Cusco Viajero

16/08/23

23/08/23

1

19

Colombia. Paraíso encontrado

13/09/23

20/09/23

1

19

Cuánto?
Te presentamos la cotización del tour. El valor está expresado en Euros. Incluye el traslado desde
Morelia al Aeropuerto de la Ciudad de México y del Aeropuerto de la Ciudad de México a Morelia y
seguro de viajero. También lo que verás al final de este documento. No incluye el vuelo.
Camino de Santiago- Camino Francés
Experiencia

Valor

Camino de
Santiago

1490

¿Y el costo del vuelo?
Las tarifas aéreas son muy volátiles, seis meses antes del viaje estaremos cotizando los vuelos, si
se forma un grupo mayor a 10 personas estaremos solicitando tarifa grupal a Iberia. Te presentamos
el valor aproximado tomando una cotización al momento de preparar este documento.
Experiencia

Fecha inicial

Fecha final

Valor aproximado de
los vuelos

Colombia. Café cerca de las estrellas

15/02/23

22/02/23

480 dls

Cusco Tradicional

15/03/23

22/03/23

690 dls

Perú Ancestral

12/04/23

19/04/23

690 dls

Camino de Santiago

18/05/23

28/05/23

740 dls

Inti Raymi

22/06/23

29/06/23

690 dls

Experiencia Andina

13/07/23

22/07/23

690 dls

Cusco Viajero

16/08/23

23/08/23

690 dls

Colombia. Paraíso encontrado

13/09/23

20/09/23

480 dls

Notas

¿En que consiste el plan?
Cumplir una meta requiere trabajo y disciplina. Lo que planteamos es un programa de pagos
personalizado en el que cada quien determinará cuanto debe aportar por mes.
Cada mes entregaremos un reporte personal de cómo vas avanzando en tu meta, comparándolo
con el promedio del grupo.
¿Qué pasa si surge una emergencia y no puedo continuar con el plan?
Si por cualquier circunstancia decides abandonar el programa, no perderás tu dinero.
Buscaríamos otra persona que quisiera tomar el viaje, a la que le pediríamos de anticipo el monto
que hayas acumulado, algo así como un traspaso.

Mientras no se hayan hecho los pagos a la aerolínea y a los hospitaleros en España, tu podrás
disponer de tu dinero. Te estaremos informando de cada pago que hagamos.
¿Qué pasa si el Euro sube y vuelve el viaje inaccesible?
Si la volatilidad del euro afecta de manera significativa el valor de la experiencia, acordaríamos en
decisión grupal la suspensión del viaje, hasta que mejoren las condiciones.
¿Qué sigue?
Mecánica:
1.- ¡Podemos platicar del programa en persona, hay que acordar una cita!
2.- ¡Escoge la experiencia que más te agrade!
3.- ¡Define la fecha que te gustaría viajar!
4.- ¡Solicita una simulación de pagos!
5.- ¡Define tus metas de pago!
6.- ¡Comienza a realizar tus pagos!
7.- ¡Realiza el viaje de tus sueños!
8.- ¡Tráenos algún recuerdito!

¿Qué te parece?
Esperamos que este programa sea de tu agrado y te sumes a la internacionalización de Imeri
Pambiri. Quedamos atentos a cualquier duda.

Camino de Santiago

Nota: El itinerario detallado de la experiencia
viene en las
siguientes páginas, los de las otras experiencias las puedes consultar en la siguiente liga:

https://imeripambiri.com/
Contactos:
Omar Vera 4431859361
Adan Cruz whatsapp 4431645283 celular 4431128047
Correo imeripambiri@hotmail.com
Facebook https://www.facebook.com/Imeri-Pambiri-Mundial
Aquiles Serdán 744. Centro. Morelia, Michoacán. Dentro de las instalaciones del Hotel Pórtico

Camino de Santiago.
Camino francés etapas Sarria – Santiago de Compostela- Finisterre.
Experiencia

Fecha inicial

Fecha final

Camino de Santiago – Camino francés. Sarria- Santiago

18/05/23

28/05/23

Morelia- CDMX- Madrid - Sarria

18/05/23

19/05/23

Sarria - Portomarín

19/05/23

19/05/23

Portomarín – Palas de rei

20/05/23

20/05/23

Palas de Rei- Melide

21/05/23

21/05/23

Melide - Arzúa

22/05/23

22/05/23

Arzúa – O Pedrouzo

23/05/23

23/05/23

O Pedrouzo – Santiago de Compostela

24/05/23

24/05/23

Santiago de Compostela – Finisterre

25/05/23

25/05/23

Finisterre

26/05/23

26/05/23

Finisterre- Santiago de Compostela- Madrid

27/05/23

27/05/23

Madrid

28/05/23

28/05/23

Madrid- CDMX- Morelia

29/05/23

29/05/23

Notas

ITINERARIO
Día 01. Llegada a Madrid. Recepción en el aeropuerto y traslado a Sarria
Madridà Sarria 9:30 – 19:00 hrs
Llegaremos a la T4S del Aeropuerto Barajas, una vez que adquiramos chips para nuestros
móviles, nos trasladaremos en Tren de cercanías desde el Aeropuerto hasta la estación de Tren
Chamartín, donde abordaremos un Tren de alta velocidad (AVE) hacia el pueblo de Sarria, donde
iniciará nuestra aventura con la naturaleza,
pero sobre todo con uno mismo, es un
traslado de 4 hrs. hacía el noroeste español,
durante el viaje en el tren podrás adquirir
snacks y disfrutar el paisaje, los bosques y
ríos. Tip: ¡No perderse por nada el tramo de
Ourense a Sarria la vista es espectacular!

18:30 hrs Llegada a Sarria
Registro en Albergue, entrega de credenciales de peregrino
y vierias, una vez registrados es excelente momento para
conocer Sarria, su zona histórica (A Escaleira da Fonte, Rúa
Maior, Iglesia de Santa Mariña, el Miradoiro de Cárcere, el
puente medieval Ponte da Áspera o su Torre Fortaleza).
No te preocupes por el tiempo en esta época empieza a
oscurecer cerca de las 22:00 por lo que tendrás mucha luz
natural para tu visita, sin contar que la seguridad en Europa
es altísima, encontrarás muchos bares donde puedes iniciar
tu tour gastronómico. Tip: Debes probar La Tarta de
Santiago (Pastel de Almendra).
IMPORTANTE: Desde el momento en que cuentes con tu credencial de peregrino no olvides pedir
el sello correspondiente en los lugares que visites, bares, restaurantes, iglesias, museos, etc.
Debes contar con al menos 2 sellos por día para obtener la Compostela.
Día 02. Etapa 1. Sarria – Portomarín 22,2 Kms.
El momento es hoy, todo por lo que has planeado para este viaje inicia aquí, en punto de las 6:30
am emprendemos el camino, no olvides que debes tener 2 maletas (1 con cosas pesadas para
enviar por paquetería y 1 para llevar contigo en el camino, máximo 2 kgs de peso, no te preocupes
te explicaremos a fondo que debe llevar en cada una más adelante).
Caminaremos por espacio de 5 a 8 hrs, esta etapa cuenta con múltiples aldeas rurales del periodo
románico, corredores, sendas y pasarelas rústicas, cementerios, el famoso Ponte Áspera en el Km
1,2 del camino, no olvides visitar la iglesia románica de Santiago cerca del km 3,7.
TIP: ¡Cerca de brea encontrarás el famoso mojón del KM 100, indispensable la foto!
Durante toda la etapa encontrarás en las aldeas, servicios de restaurantes, bares, farmacias,
albergues, en el Km18,7 antes de Vilachá existe un bar restaurante vegetariano.
Cerca del Km 20 a tan solo 2 kms de Portomarín, se inician las decisiones, en este punto el camino
se divide, aquí debes decidir tomar la ruta “fácil” sobre asfalto o descender por una cañada de más

de 350 mts que nos acerca hasta el río Miño, señal de que estas aun paso de tu primer meta.
TIP: Antes de cruzar el río por el puente romano del lado izquierdo del mismo se encuentra la
campana de libertad, otro punto obligado de fotografiar.
Una vez que has cruzado el Río Miño, deberás subir la
escalinata que te da la bienvenida a Portomarin y su
centro.
La primera parada en Portomarin será en el albergue
asignado, se recomienda una ducha caliente un buen
masaje a los pies, cambiarse de ropa y salir a cenar y
conocer el pueblo, no olvides conocer el Templo Fortaleza
del Siglo XIII
Día 03. Etapa 2. Portomarín – Palas de Rei 24,8 Kms.
Iniciamos la segunda etapa del camino nuevamente desde las 6:30 am, en esta ocasión la
distancia es mayor a la etapa anterior por lo que estaremos caminando entre 6 y 9 hrs, es
importante considerar descansar cada hora, alimentarse e hidratarse bien.
Seguiremos los mojones hasta llegar a Toixibó una pequeña aldea, prepara tu cámara por que se
encuentra un Hórreo (almacén gallego de semillas) en perfectas condiciones que combinado con la
niebla de la mañana lograras fotos maravillosas, te recomendamos darte un respiro más adelante
en Gonzar.
Al llegar a Castromaior te sugerimos desviarte unos metros (600 mts) para visitar el Castro de
Castromaior, donde podrás observar un verdadero yacimiento celta, un intrincado sistema de
fosos, murallas, terraplenes y empalizadas rodean el acceso al poblado de casas de muros rectos
y regulares agrupadas en barrios del Siglo I.
Kilómetros adelante a la altura de Os Lameiros
encontrarás uno los cruceiros más famosos y
singulares de Galicia datado de 1670.
A la altura de Portos puedes desviarte un
momento para visitar el templo románico de Vilar
de Donas, el valor histórico de este templo es alto,
ya que cuenta con varios sarcófagos de
Caballeros de la orden de Santiago.

Antes de llegar a Palas de Rei, atravesaremos la aldea de Rosario, que debe su nombre a la
oración de los caminantes como agradecimiento de la buena suerte durante el viaje.
Una vez registrado en el albergue, es momento de descansar y conocer Palas, muy cerca en la
parroquia de Pambre encontrarás el Castillo Pambre, que cuenta la leyenda sus paredes fueron
construidas milagrosamente en tan solo una noche.
Día 04. Etapa 3. Palas de Rei - Melide 15 Kms.
Iniciamos la tercera etapa del camino nuevamente desde las 6:30 am, a estas alturas del camino
ya estarás sintiendo el esfuerzo y el cansancio por lo que en Imeri Pambiri decidimos dividir la
etapa original que va de Palas de Rei a Arzúa con sus casi 30 Kms en dos etapas de 15 Kms,
fácilmente transitables en un tiempo de 3 a 5 hr, lo anterior también porque tienes que degustar en
Mélide el mejor pulpo a la gallega de España.
Esta etapa se vivirá entre subidas y bajadas, intercalaremos entre aldeas y bosques frondosos, a
unos kilómetros de Aldea de riba, encontrarás San Xulián do Camiño, el cual cuenta con un
cruceiro e iglesia fundada en el siglo XII, allí mismo el hospital de peregrinos.
Más adelante cruzarás el río Pambre y llegarás a Pontecampaña prepara tus cámaras ya que aquí
inicia la parte más espectacular de la etapa, un bello sendero por corredoiras que nos lleva a
Casanova.
El camino sigue paralelo a la carretera, que abandonamos por la izquierda por un sendero que nos
lleva hasta Leboreiro. Estamos en una de las aldeas más bonitas de la jornada, donde podemos
ver la antigua calzada romana, seguida por los peregrinos medievales, así como disfrutar de una
parada en la iglesia románica del siglo XII y de la casona blasonada de la familia Ulloa.
Continuaremos por las aldeas de Disicabo y Madalena, hasta llegar a Furelos, pueblo al que
ingresamos por su puente del Siglo XII.
Y sin previo aviso, llegamos a Mélide capital del pulpo á feira y final de etapa, una vez registrados
en el albergue debes probar el pulpo en alguna de sus dos legendarias pulperías de gran renombre
mundial Pulpería a Garnacha o Pulpería Ezequiel.
Entre los atractivos de Mélide, destaca su
patrimonio arqueológico, pues en el municipio
se han encontrado numerosos castros de la
Edad de Hierro e importantes objetos que hoy
se exponen en el museo de la localidad.
En Mélide se unen el camino francés con el
camino primitivo, por lo que empezarás a notar
más peregrinos a partir de ahora en el camino.

Día 05. Etapa 4. Mélide – Arzúa 14,8 Kms.
Una vez más iniciamos temprano, la cuarta etapa del camino desde las 6:30 am, esta etapa nos
llevará un aproximado entre 3 y 5 hrs concluirlo, el mismo inicia con subidas y bajadas dentro de
un hermoso bosque de robles y eucaliptos, hasta llegar a Boente donde podrás observar un
hermoso cruceiro, y una fuente de la saleta.
Continuaremos con subidas y bajadas hasta pasar por A brea, posteriormente te enfrentarás a una
fuerte pendiente hasta llegar a Castañeda (El Códex Calixtinus nos cuenta que en este lugar
estaban situados los hornos de cal utilizados para construir la Catedral de Santiago, a cuya obra
contribuyeron los peregrinos cargando piedras desde los montes de Triacastela)
Continuamos hasta llegar al Arroyo de Ribeiral, a partir de allí empezamos a ascender,
posteriormente un empedrado y se visualiza Ribadiso, si tienes mucho calor puedes ponerte un
traje de baño y visitar su río.
Saliendo de Ribadiso encontraras una
larga cuesta, que conduce a la
carretera, pasaremos unas casas y
habremos llegado a Arzúa.
Tip: Tanto en Mélide como Arzúa
debes de probar los melindres y el
famoso queso D.O. Arzúa-Ulloa

Día 06. Etapa 5. Arzúa – O Pedrouzo 19,3 Kms.
Penúltima etapa de tu camino, cada vez más cerca de Santiago, esta etapa es una etapa de baja
dificultad, avanza por pistas forestales, cruzando bosques y campos. Nos llevará entre 4 y 6 hrs
para cumplir la meta, por la facilidad de la etapa puede ser mucho menor el tiempo de caminata,
pero estaremos seguros, que querrás disfrutar a plenitud, ya que después de esta etapa solo
queda una más a tu objetivo.
Continuamos siguiendo a nuestros mejores amigos los mojones que indican la ruta cruzando el río
Vello y entramos a As barrosas, desde allí descendemos hasta el río Brandeso, notarás que los
eucaliptos son ahora el paisaje presente.
Alrededor del km 5,2 encontrarás la Taberna Vella, Setecientos metros después de Taberna Vella
encontramos Calzada, una aldea de la parroquia de Burres y último núcleo habitado de Arzúa (km.
5,8), el camino continúa a la izquierda de la carretera nacional y conduce a la aldea Ras, cerca del
km 13 tendrás que cruzar la carretera por un paso subterráneo, en este punto, confluyen los
peregrinos que hayan tomado la variante de O Pino del Camino del Norte. Al otro lado de la
carretera se encuentra A Brea.
Alrededor del km 16,3 nuevamente pasarás por un paso subterráneo, al salir encontrarás una
fuente estilo barroco.
¡Entre el bosque de eucaliptos encontrarás el mojón del Km 20, digno de fotografía!
Continuamos

por

la

pista

asfaltada en ascendente y
llegamos a nuestra meta de
hoy, O Pedrouzo
Tip: Debes probar la gallina y
gallo de raza Piñeira, una raza
que solo está presente en el O
Pino.

Día 07 Etapa 6. O Pedrouzo – Santiago de Compostela 19,4 Kms.
El día que tanto habíamos esperado llega al fin y nos sume en un estado de ánimo contradictorio.
Por una parte, estaremos muy satisfechos por llegar a Santiago de Compostela y dar por finalizada
nuestra peregrinación; pero también estaremos tristes. Será una jornada de despedidas y ese
universo mágico que engloba a los que caminan hacia Santiago se acaba y toca volver a la vida
real. Eso sí, sentirás que algo ha cambiado cuando vuelvas a casa.
Esta etapa nos consumirá cerca de 5 o 6 hrs, iniciaremos en la hora de costumbre, una etapa que
pese a ser corta se hace larga. La subida hacia la cabecera del Aeropuerto, a poco de salir de O
Pedrouzo, y el tránsito hacia el Monte de Gozo serán el preludio de la travesía urbana que nos deja
en el centro de la capital gallega.
Alrededor del Km 4 nos encontraremos Cimadevilla, a partir de aquí nos despedimos de Galicia
rural y nos internamos completamente en la civilización, deberemos realizar una enorme vuelta
para rodear el Aeropuerto, sobre el Km 9,5 estaremos en el arroyo de Lavacolla (la tradición indica
que es donde todos los peregrinos deben asarse en el cauce del mismo).
Iniciaremos el ascenso al monte de Gozo la
última cima del camino, en el km 15,
estaremos en el lugar donde podrás observar
por vez primera tu meta, las torres de la
Catedral de Santiago de Compostela.
El Camino sigue por la Rúa do Gozo junto al
gigantesco Albergue Público de Santiago,
capaz de albergar hasta 800 peregrinos.
Entraremos a Santiago a través de la prolongación de la Rúa San Lázaro, tras cruzar la Avenida de
Lugo, seguiremos la Rúa dos Concheiros, lo que nos lleva al casco histórico de Santiago de
Compostela.

Dos Concheiros se convierte en Rúa de San Pedro, calle que muere justo en frente de la antigua
Puerta do Camiño. Lamentablemente, la muralla y la propia puerta ya no existen. Cruzamos la Rúa
Aller Ulloa y ‘atravesando la imaginaria Puerta Do Camiño’, ingresamos ya en la ciudad intramuros
por la Rúa das Casas
Reais,

Praza

de

Cervantes y la Rúa da
Acibachería,
nos

que

ya

el

ala

muestra

norte de la Catedral de
Santiago.
descender

Tras
por

unas

escaleras que pasan
bajo

las

casas,

entramos en la Praza
do Obradoiro.
¡Has llegado a tu meta después de caminar por más de 100 Kms en la España Mágica del Camino
de Santiago!, aquí termina tu camino…termina? ¿Y el mojón del KM 0? No encontrarás el mojón
del Km 0, dentro de Santiago, lo que indica que realmente este no es el final del camino.
Sin embargo, lo es para todos ya que dentro de la Catedral se encuentran las reliquias de Santiago
de Compostela, seas o no un religioso, hayas hecho el camino o no por motivos religiosos, bien
vale entrar a la catedral y visitar las reliquias de Santiago que se encuentran dentro de un
sarcófago románico de plata, en una cripta dentro del mausoleo de la
Iglesia.
FIN DEL CAMINO. Si llegas con tiempo suficiente puedes acercarte a la
Oficina de Acogida al Peregrino dónde puedes solicitar tu Compostela,
certificado que acreditará que has realizado al menos 100 kilómetros del
Camino de Santiago. Aquí presentarás tu credencial de peregrino con al
menos dos sellos por día de toda tu travesía, la oficina de Acogida del
Peregrino te entregará la preciada Compostela, también podrás adquirir
el certificado de kilometraje que demuestra el número de kms recorridos.

Día 08 Santiago de Compostela – Finisterre. El Km 0.
El camino de Santiago no termina en Santiago, si no en Finisterre, según esa teoría, el mundo
terminaba en un lugar muy concreto, en un punto preciso más allá del cual no había nada, sólo las
aguas sombrías, aterradoras y repletas de monstruos del llamado Mare Tenebrosum.
Ese lugar donde acababa el mundo fue bautizado por los romanos con el nombre en latín de Finis
Terrae, literalmente, el "fin de la tierra", Finisterre en castellano.
Es un lugar fascinante, al que se accede por una carretera de curvas después de dejar atrás el
pueblo del mismo nombre, donde sólo se ve la inmensidad del océano y que ofrece el espectáculo
sobrecogedor de unas increíbles puestas de sol en las que el rey astro es devorado por el mar en
un festín de rojos color sangre.
No es de extrañar que los celtas, por ejemplo, realizaran allí ritos en honor del Sol y que hasta
levantaran un altar para ese fin, el Ara Solis.
Es en el cabo de faro de Finisterre
donde se encuentra el preciado mojón
del KM 0, por lo que esta “Etapa” la
realizaremos
tomaremos

en

autobús

después

de

que
haber

desayunado y adquirido souvenirs en
Santiago (se sugiere adquirir todos los
souvenirs el día en que se llega o en
este día muy temprano ya que no será
posible

hacerlo

en

otro

momento),

después de 3 hrs de viajar en autobús
pasando por hermosas ciudades costeras, de las cuales estamos seguros en algún momento
querrás visitar, llegaremos a Finisterre.

Una vez registrados en el albergue recomendamos visitar el malecón, degustar la comida costera y
relajarse, en punto de las 19:00 iniciaremos la última caminata de cerca de 3 kms hacía el faro ( Y
hacia el mojón del Km 0) desde el pueblo para presenciar sin duda el atardecer más hermoso que
jamás hayas visto. Cerca del km 2 podrás tomarte la fotografía con el monumento al peregrino con
una hermosa vista al mar. En la zona del Faro existe restaurante y tienda de souvenirs, no olvides
pasar por tu último sello en la credencial de peregrino, es tradición vivir el atardecer acompañado
de una buena botella de tinto en total silencio, es sin duda uno de los momentos más hermosos del
camino.

Concluido el atardecer regresamos al Albergue a descansar y prepararnos para nuestro último día
en España.
Día 09 Finisterre –Santiago - Madrid
Desayunamos muy temprano y salimos en autobús sobre 8:30 am hacia Santiago de Compostela,
donde llegaremos a la estación Intermodal, desde esta misma estación tomaremos el Tren AVE
para regresar a Madrid sobre las 13:30 hrs.

Llegada a Madrid aproximadamente a las 18:00 hrs. traslado vía metro a nuestro último Albergue,
realizaremos cena de tapeo en un bar donde decida el grupo peregrino.
Día 10 Madrid
Pasar por el aeropuerto de Madrid no es ir a Madrid. Tendrás un día completo para conocer lo que
alcances de Madrid. Sobra decir que la oferta cultural es muy basta, así que no te vas a aburrir.
Día 11 Madrid – CDMX - Morelia
Salimos muy temprano (sobre 6 am) en Metro hacia el T4 del Aeropuerto Barajas, desayunamos
en el aeropuerto e iniciamos vuelo de regreso a México.
Llegada a Cdmx aproximada 18:00 hrs. e iniciamos regreso a Morelia en dirección a Hotel Pórtico.

Incluye:
1. Traslado aeropuerto de barajas a estación de tren Chamartin
2. Traslado en tren Madrid Sarria
3. Hospedaje en cada etapa del Camino de Santiago, Finisterre y Madrid.
4. Traslado en autobús Santiago-Finisterre-Santiago
5. Traslado en tren Santiago-Madrid

No incluye:
1. Alimentos y bebidas. Por el formato del viaje, dado que cada quien llevará su ritmo, las
comidas quedan libres.
2. Bordones, impermeables, servicios no específicados.
3. Propinas
4. Artículos de uso personal
5. Souvenires
6. Vuelos

