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El Camino escolar
UNA EXPERIENCIA PARA VIVIR, COMPARTIR Y APRENDER

En Proguías sabemos que 
el Camino de Santiago es 
una de las experiencias más 
enriquecedoras que una per-
sona puede disfrutar. Por ese 
motivo, hemos diseñado una 
serie de programas y activi-
dades destinadas a grupos 
escolares de secundaria y 
bachillerato. 
Para los alumnos, este tipo de 
actividades ofrece conviven-
cia y compañerismo, además 

de un ejemplo de vida no 
sedentaria y la oportunidad 
de aprender por descubri-
miento, sobre el terreno, en 
el itinerario cultural europeo 
más diverso y completo. 
Para los centros, significa po-
der ofrecer un destino de alto 
valor cultural y una actividad 
que contribuye a mejorar la 
identificación del alumnado 
y sus familias con el centro y 
su proyecto educativo. 

Nosotros nos encargamos 
de todas las reservas de 
los alojamientos y de los 
servicios complementa-
rios: traslado de equipajes 
entre etapas, seguro de 
viaje, credenciales para los 
sellos del Camino, comidas 
y cenas, vehículo de apoyo y 
guías del Camino que harán 
que la experiencia sea mucho 
más que quemar etapas en 
dirección a Compostela.

Alojamientos en albergues 
privados seleccionados por 
nosotros.

Asistencia de incidencias 
24h y vehículo de apoyo 
durante las etapas.

Traslado de equipaje entre 
etapas. Camina sin cargar 
peso innecesario.

Desayunos especiales para 
aportar energías para el 
Camino

Traslado al punto de inicio. 
Desde Santiago y aeropuerto 
a Tui o Sarria.

Visita por Santiago de 
Compostela al terminar el 
Camino. Con guía oficial.

Régimen de media pensión 
o pensión completa en cada 
punto del Camino

Credencial del peregrino 
para reunir los sellos de cada 
etapa.

IVA y todos los impuestos 
de aplicación incluidos en el 
precio. 

Guía experto para  
acompañaros y descubriros 
los secretos del Camino.

Seguro de viaje especial 
para actividades deportivas 
en grupo al aire libre

Gratuidad para 1 docente por 
cada 25 alumnos. 



Paso a 
paso por  
el Camino 
de las  
Estrellas
Sarria - Santiago
para grupos
escolares
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Día 1: Llegada y alojamiento en Sarria
La llegada a Sarria se hará por cuenta propia, 
salvo que se contrate el traslado inicial. En 
función de la hora de llegada, habrá tiempo para 
realizar visitas a diferentes puntos de interés de 
la localidad, como el Monasterio de la Magdalena, 
la Torre de Sarria o la capilla de San Lázaro.
Día 2: Sarria - Portomarín. 22,0 km
Arranca la aventura colectiva realizando la 
primera etapa hacia Portomarín. Cruzaremos el 
río Miño, el más grande de Galicia, y veremos las 
iglesias de Santiago de Barbadelo — cubierta con 
conchas de vieira, símbolo de los peregrinos —, la 
del Santuario de Nosa Señora dos Remedios y la 
de San Nicolao de Portomarín, trasladada piedra a 
piedra para salvarla del embalse que se construyó 
en los años 60.
Día 3: Portomarín - Palas de Rei 24,7 km
Esta etapa está marcada por la presencia de la 
sierra de Ligonde, que divide el tramo en dos: 
primero, un continuado ascenso hasta la población 
de Ligonde y, después, un descenso hasta Palas de 
Rei. La estrella cultural de la etapa será, sin duda, 
la gastronomía.

Día 4: Palas de Rei - Arzúa. 28,8 km
Esta es la etapa más larga del camino. Pasare-
mos por algunos lugares míticos, como Furelos o 
Ribadiso. Pero, sobre todo, por Melide — famoso 
por su pulpo y por algunos edificios destacados 
que vale la pena conocer, como el iglesia de Sancti 
Spiritus. Al final de la jornada, en Arzúa, podremos 
visitar algunos de sus monumentos y disfrutar de 
su gastronomía.
Día 5: Arzúa - O Pedrouzo. 19,0 km
Penúltima etapa antes de llegar a Santiago. 
Atravesaremos campos permanentemente 
verdes, caminando por pistas y por las famosas 
corredoiras gallegas. Al pie de la ermita de Santa 
Irene podremos unirnos a los peregrinos que allí 
se congregan haciendo un alto para descubrir los 
milagros de su fuente.
Día 6: O Pedrouzo - Santiago. 19,1 km
Esta etapa nos dirige a la Plaza del Obradoiro des-
de donde podremos contemplar la impresionante 
catedral de Santiago de Compostela. La primera 
victoria la sentiremos al alcanzar el Monte do Gozo, 
desde donde podremos contemplar por primera 
vez sus torres. Y, si queremos, visita guiada por 
la ciudad para conocer sus principales puntos de 
interés.
Día 7: Desayuno y fin de servicios.
Tras el desayuno en el alojamiento, finalizan nues-
tros servicios, para poder dedicar el día a lo que 
más interese e iniciar el regreso a casa. 

190€
7 días / 6 noches.
Precio por persona 
en albergues privados.

Es más que caminar.  
Es aprender el mundo que te 
rodea y crear amistades  
que son para toda la vida. 

EFR01

 → Transporte de equipajes 30,00€ / pax
 → Desayunos reforzados: 45,00€ / pax
 → Media pensión 175,00€ / pax
 → Pensión completa  240,00€ / pax 1

 → Guía experto del Camino  1.100,00€ / gpo
 → Traslado a punto de inicio 280,00 € / gpo 2

 → Visita guiada por Santiago 120,00€ / gpo 3

 → Botafumeiro 450,00€ / gpo

EXTRAS

 → 1. Almuerzo tipo picnic. Para otros tipos, consultar.
 → 2. Desde Santiago de Compostela o aeropuerto. Desde 

otros puntos de origen, consultar. Grupos hasta 50 pax.
 → 3. Grupos hasta 30 pax. Grupos superiores, consultar.

 → Pernoctas en albergue privado
 → Credencial del peregrino
 → Seguro de viaje de actividades deportivas
 → Gratuidad para docentes
 → Asistencia en ruta 24 horas
 → IVA y otros impuestos

INCLUYE



Recorre la ciudad del apóstol con un guía oficial 
en una visita privada de hasta 3 horas por los 

lugares xacobeos y más allá.

VISITA PRIVADA

Únete a un grupo de la mano de guías  
profesionales en un recorrido divertido y  
didáctico que te descubrirá los secretos  
de una de las catedrales más importantes del 
mundo.

VISITA AL INTERIOR DE LA CATEDRAL

Descubre Santiago
con Proguías
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El camino nos forja por dentro, 
despereza nuestro cuerpo y 
aclara nuestra mente. Es más 
que unas vacaciones.  
Es una experiencia de vida. 

Día 1: Llegada y alojamiento en Tui
Llegaremos a Tui por cuenta propia o en el trans-
porte contratado desde Santiago. En función de 
la hora, habrá tiempo para realizar visitas a di-
ferentes puntos de interés de la localidad, como 
la Catedral y la ciudad vieja, o para disfrutar del 
caudaloso Miño.
Día 2: Tui - O Porriño. 16,1 km
Arranca la aventura colectiva realizando la primera 
etapa hacia O Porriño, dejando atrás el Miño y la 
frontera portuguesa. Haremos este trayecto por el 
trazado alternativo que transcurre paralelo al río 
Louro, tras pasar la población de Ribadelouro. De 
este modo, evitaremos el tedioso asfalto del gran 
polígono industrial de As Gándaras y descubrire-
mos las huellas de la vieja vía romana XIX.
Día 3: O Porriño - Redondela 15,6 km
Este recorrido nos permitirá disfrutar de la 
panorámica de la ría de Vigo y conocer parte de su 
historia. Una gran desconocida, a pesar de que en 
ella tuvieron lugar importantes episodios durante 
la Guerra de Sucesión Española en 1702 y de que 
fue la primera zona en librarse del dominio francés 
un siglo más tarde. Y descubriremos la historia de 
los pecios de Rande y la ensenada de San Simón.
Día 4: Redondela - Pontevedra. 19,1 km
Esta etapa del Camino de Santiago portugués 
nos permitirá disfrutar de una amplia y completa 
visita a Pontevedra y de sus empedradas calles 
recuperadas para el paseo y el disfrute sin prisas. 
Pontevedra es la segunda ciudad monumental de 

Galicia, después de Santiago de Compostela. Sus 
maravillosas plazas y espectaculares monumentos 
no te defraudarán. Tampoco sus sorprendentes 
historias.
Día 5: Pontevedra - Caldas de Reis. 21,1 km
Esta etapa del Camino de Santiago portugués es 
para los amantes de la naturaleza. Nos acompaña-
rán maravillosos paisajes salpicados de pequeñas 
poblaciones con los encantos propios de las Rías 
Baixas. Podremos parar para comer en el Parque 
de Naturaleza del Río Barosa antes de llegar a Cal-
das de Reis para disfrutar de sus aguas termales. 
Día 6: Caldas de Reis - Padrón. 18,5 km
La penúltima etapa de este Camino nos llevará 
desde Caldas de Reis al lugar donde desembar-
caron los discípulos de Santiago con sus restos, 
según la tradición. En Padrón, te espera uno de los 
lugares mágicos del Camino. Pero antes, el trazado 
discurre por el magnífico entorno rural gallego, por 
su geografía humanizada de manera dispersa y por 
sus carballeiras (robledas), sus campos de cultivo, 
sus pequeñas iglesias parroquiales y los caracte-
rísticos cruceiros.
Día 7: Padrón - Santiago de Compostela. 22,0 km
Día para llegar al corazón de Compostela y a los 
pies de la catedral del apóstol. De nuestra meta 
nos separan los últimos 22 km, llenos de emoción e 
intensidad, reviviendo los pasos que desde Padrón 
debieron realizar Teodoro y Atanasio, los discípulos 
del apóstol Santiago que trajeron sus restos al 
viejo bosque de Libredón.  
Día 8: Desayuno y fin de servicios.
Tras el desayuno del día, finalizan nuestros 
servicios. Pero el día se puede completar con 
visitas guiadas por la ciudad antes de emprender 
el regreso a casa.  

A Santiago
por los  
restos de 
la vía XIX
Tui - Santiago
para grupos
escolares

EPT01

235€
8 días / 7 noches.
Precio por persona 
en albergues privados.

 → Transporte de equipajes 40,00€ / pax
 → Desayunos reforzados: 49,00€ / pax
 → Media pensión 195,00€ / pax
 → Pensión completa  265,00€ / pax 1

 → Guía experto del Camino  1.300,00€ / gpo
 → Traslado a punto de inicio 350,00 € / gpo 2

 → Visita guiada por Santiago 120,00€ / gpo 3

 → Botafumeiro 450,00€ / gpo

EXTRAS

 → 1. Almuerzo tipo picnic. Para otros tipos, consultar.
 → 2. Desde Santiago de Compostela o aeropuerto. Desde 

otros puntos de origen, consultar. Grupos hasta 50 pax.
 → 3. Grupos hasta 30 pax. Grupos superiores, consultar.

 → Pernoctas en albergue privado
 → Credencial del peregrino
 → Seguro de viaje de actividades deportivas
 → Gratuidad para docentes
 → Asistencia en ruta 24 horas
 → IVA y otros impuestos

INCLUYE
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Organización 

Los servicios ofrecidos a través del presente do-
cumento, son organizados por Alba Rodríguez 
Silgo, entidad denominada comercialmente como 
PROGUÍAS, NIF 53190510C, con domicilio en Rúa do 
Rego, 6C, 5ºD 15895 Milladoiro - Ames, A Coruña. Di-
cha mercantil se encuentra constituida legalmente 
como Agencia de Viajes mayorista-minorista con el 
número de licencia XG-773.

Podrás contactar con PROGUIAS a través de la si-
guiente dirección de correo electrónico: adminis-
tración@proguias.es o a través del siguiente núme-
ro de teléfono: (+34) 981539494

Condiciones generales

La reserva del viaje, el pago del depósito y/o del total 
de la reserva, supone la aceptación de las condicio-
nes generales y particulares por parte del cliente, las 
cuales podrán ser consultadas de manera íntegra en 
https://proguias.es/terminos-y-condiciones.

Es responsabilidad única y exclusiva del cliente 
leer y comprender las condiciones generales de la 
reserva antes de su aceptación, así como toda la 
documentación que Proguías le facilita para el cor-
recto desarrollo del servicio. Debido a la antelación 
con que se edita el programa, informaciones com-
plementarias y/o posibles modificaciones serán 
comunicadas al cliente en el contrato específico de 
cada viaje.

Las condiciones generales se rigen por el Real De-
creto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Gene-
ral de Defensa de los Consumidores y Usuarios, así 
como por otras leyes complementarias y demás 
disposiciones vigentes.

Reserva y gestión

El presente documento tendrá un período de vali-
dez de 10 días naturales a partir de la fecha de envío. 
Como organizadores, en PROGUIAS nos comprome-
temos a enviarte confirmación de reserva en un 
plazo máximo de 72 horas, entendidas de lunes a 
viernes, salvo circunstancias ajenas a nosotros, en 
cuyo caso te lo comunicaremos por escrito.

En el momento de aceptar la reserva, deberás abo-
nar, en un plazo no superior a 10 días naturales, el 
depósito indicado del 20% de la reserva, en con-
cepto de gestión. Si finalmente decides no realizar 
el viaje, serán de aplicación las condiciones que se 
establecen en el apartado “Cancelación por parte 
del consumidor”.

Una vez confirmada la reserva, el importe del de-
pósito se descontará del importe total a abonar o 
precio final del viaje. En el caso de que la agencia no 
pudiese ofrecerte el viaje una vez hecha la reserva, 
el depósito te será devuelto.

Forma de pago

Un mes antes de la fecha de inicio del viaje, deberás 
haber abonado el importe total del mismo. De no re-
alizar dicho pago total, entenderemos que desistes 
de la realización del viaje, siendo de aplicación las 
condiciones establecidas en el apartado “Cancela-
ción por parte del consumidor”. Los medios de pago 
aceptados son: transferencia bancaria, Paypal o 
tarjeta de crédito o débito.

Precios

Los precios han sido calculados en base a los tipos 
de cambio de divisa, al precio de transporte deri-
vado del coste del combustible u otras fuentes de 
energía y al nivel de impuestos y tasas sobre los 
servicios de viaje incluidos en el contrato.

Cualquier variación, tanto al alza como a la baja, en 
el precio de los citados elementos podrá dar lugar a 
la revisión del precio final del viaje. 

Estas modificaciones te serán notificadas y, en el 
caso de que se trate de una modificación significa-
tiva, puedes desistir del viaje sin penalización algu-
na. En ningún caso se revisarán al alza los precios 
en los veinte días inmediatamente anteriores a la 
fecha de salida del viaje. 

El precio del viaje no incluye visados, tasas, certifi-
cados de vacunación, extras y, en general, ningún 
servicio no especificado como «incluido». Todas 
las facturas emitidas por el organizador serán con 
IVA incluido, rigiéndose por el Régimen Especial de 
Agencias de Viajes, salvo indicación en contra.

Modificación de reserva

En el caso de que nos solicites modificaciones 
sobre una reserva previamente confirmada, nos 
reservamos el derecho de aplicar una penalización 
de 20,00€ por persona por cada modificación en 
concepto de gestión.

Cesión del viaje

Podrás ceder los servicios contratados a una per-
sona que reúna todas las condiciones aplicables 
al contrato. Para ello, deberás comunicarlo a PRO-
GUIAS con una antelación razonable de al menos 7 
días al inicio del viaje.

Tanto cedente como cesionario, responderán so-
lidariamente de la cantidad pendiente de pago del 
precio del viaje, ante PROGUÍAS, así como de los 
gastos adicionales derivados de la cesión. 

Cancelación por parte del consumidor

En todo momento, podrás desistir de los servicios 
solicitados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubieras abonado, pero deberás 
indemnizar a Proguías en las cuantías que a con-
tinuación se indican, excepto en el caso de que la 
cancelación se deba a causa de fuerza mayor.

Condiciones 
Generales

Todos nuestros programas cuentan con un 
seguro de asistencia incluido en el precio, con 
coberturas especialmente diseñadas para 
el turismo activo. Además, te ofrecemos un 
seguro de cancelación opcional para que un 
imprevisto no te cueste dinero. Más información 
en proguias.es/seguros

Compromiso
Turismo
Sostenible

En Proguías tenemos un compromiso firme 
con el concepto de turismo sostenible. 
Algunas de las medidas que tomamos 
son la reducción drástica de papel, el uso 
de materiales reciclados o el diseño de 
programas pensando en mitigar la huella 
global del turismo y siempre de acuerdo con 
las comunidades locales.
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Abonarás los gastos de gestión, anulación si los hu-
biere, y una penalización consistente en:

 → El 5% del importe total del viaje, para el caso de 
que la cancelación se produzca entre la formali-
zación del contrato y diez días antes de la fecha 
de inicio.

 → El 15% del importe total del viaje en el caso de 
cancelaciones entre tres y diez días antes de la 
fecha de inicio.

 → El 25% del importe total del viaje en el caso de 
que la cancelación se produzca en las anteriores 
48 horas al inicio.

Para el supuesto de que no te presentes a la hora 
prevista para la salida, no tendrás derecho a devo-
lución alguna de las cantidades abonadas.

En el caso de que la contratación de los servicios 
descritos en el presente documento se realizara 
fuera del establecimiento, dispondrás de un plazo 
de 14 días desde la contratación para ejercer tu de-
recho de desistimiento, sin necesidad de justifica-
ción y sin penalización alguna. 

Cancelación por parte del organizador

En los viajes organizados para grupos, si el núme-
ro especificado en la información del viaje no se 
alcanza, procederemos a cancelar los servicios 
contratados y te reembolsaremos la totalidad de 
los pagos que ya hubieras realizado, sin compensa-
ción adicional. Los plazos de notificación de dicha 
cancelación serán los siguientes:

 → 20 días naturales antes del inicio del viaje com-
binado en el caso de los viajes de más de 6 días 
de duración.

 → 7 días naturales antes del inicio del viaje combi-
nado en el caso de viajes de entre 2 y 6 días de 
duración. 

 → 48 horas antes en el caso de viajes de menos de 2 
días de duración.

En caso de que desees realizar igualmente el viaje 
podrás optar por realizarlo por tu cuenta, con la cor-
respondiente rebaja en el precio, o, si prefieres ha-
cerlo en grupo, podrás elegir otra fecha. En ambos 
casos, no se procederá con el reembolso del dinero, 
sino con la debida reducción si ésta procediera.

Asimismo, PROGUIAS podrá cancelar el contrato 
por circunstancias inevitables y extraordinarias, 
notificando dicha cancelación al viajero sin demora 
indebida antes del inicio del viaje y reembolsando la 
totalidad de los pagos que hubieras realizado.

Responsabilidad

Como organizadores del viaje, manifestamos que 
asumimos las funciones de organización y ejecuci-
ón del viaje, respondiendo por los daños que pue-
das sufrir como consecuencia de la no ejecución o 
ejecución deficiente del contrato. Deberás comu-
nicarnos cualquier falta de conformidad advertida 

durante la ejecución del viaje, sin demora alguna. El 
plazo de prescripción de las acciones será de dos 
años. 

Asistencia 24 horas para emergencias

Para el supuesto de que durante el viaje te encuen-
tres en dificultades, podrás ponerte en contacto 
con PROGUIAS a través del número de teléfono 24 
horas (+34)633111949 con el objeto de que podamos 
proporcionarte información adecuada acerca de 
los servicios sanitarios, las autoridades locales y 
asistencia consular. Asimismo, y en caso de resul-
tar necesario, te proporcionaremos la asistencia 
necesaria para establecer comunicaciones a dis-
tancia y la ayuda para encontrar fórmulas de viaje 
alternativas.

Documentación

Todas las personas inscritas en el viaje son res-
ponsables de tener en regla toda la documentación 
necesaria para el país que se visita: documento de 
identidad, pasaporte, visados, medidas sanitarias, 
etc. Respecto a las consultas, PROGUÍAS actúa 
como informador, pero en ningún caso supliendo la 
información facilitada por las autoridades compe-
tentes. En el caso de que, por falta o incorrección 
de la documentación necesaria, tuvieses que can-
celar el viaje, Proguias aplicará las condiciones in-
dicadas en el epígrafe de “Cancelaciones por  parte 
del consumidor”.

Te informamos de que, en el momento de la forma-
lización del contrato, deberás exigir a PROGUÍAS la 
información pertinente sobre la documentación 
específica necesaria para el viaje elegido, así como 
asesoramiento sobre la suscripción facultativa de 
un seguro.

En este sentido, PROGUÍAS incluye, por defecto, 
con cada contratación, un seguro básico que cubre, 
entre otros, los gastos de asistencia, incluidos los 
de repatriación, en caso de accidente, enfermedad 
o fallecimiento. Para más información al respecto, 
puedes consultar las condiciones generales y par-
ticulares, en su apartado 10.1:  https://proguias.es/
terminos-y-condiciones.

Garantía de protección frente a insolvencia

Si incurriésemos en insolvencia se procederá al re-
embolso de los pagos. En caso de incurrir en insol-
vencia después del inicio del viaje combinado y este 
incluya el transporte, se garantizará la repatriación 
de los viajeros. PROGUÍAS ha suscrito una garantía 
de protección frente a la insolvencia con la entidad 
aseguradora AON, S.L., provista de CIF A-28109247. 
Si se deniegan servicios debido a la insolvencia de 
PROGUÍAS, los viajeros podrán ponerse en contacto 
con dicha entidad en la siguiente dirección: Calle 
Rosario Pino, 14-16 CP 28020 - Madrid o en el si-
guiente número de teléfono: 913405124. 

Reclamaciones

En el caso de que tengas alguna disconformidad 
por el servicio prestado y las soluciones arbitradas 
por PROGUÍAS no hubieran sido satisfactorias, po-
drás presentar una reclamación, a través de carta 
certificada y con acuse de recibo a la siguiente 
dirección: Proguías, R/ Rego 6C, 5ºD, Ames, 15895, 
Galicia, España. 

No obstante, si sigues sin estar conforme con la so-
lución adoptada por PROGUÍAS, puedes dirigirse a la 
Junta Arbitral de Consumo así como a la Dirección 
General de Turismo.

Fuero

Las partes que contraten al amparo de estas condi-
ciones generales de contratación, se someten a los 
Juzgados y Tribunales que por fuero corresponda.  

Protección de datos

De acuerdo con lo establecido en la normativa vi-
gente en materia de protección de datos, PROGUÍ-
AS te informa de que tus datos serán tratados con 
la finalidad de gestionar y desarrollar el conjunto de 
servicios estipulados en el presente documento, 
con base legal en el consentimiento expreso. 

Para una correcta gestión y cumplimiento del ob-
jeto del contrato, puede resultar necesario que tus 
datos sean comunicados a proveedores tales como 
compañías aéreas, navieras, hoteles y otros prove-
edores de servicios. Dichas compañías únicamente 
utilizarán los datos para dar cumplimiento al objeto 
del contrato.

Dependiendo del país de destino, estos proveedo-
res podrán estar ubicados en países para los que 
sea necesario realizar una transferencia interna-
cional de datos.

En cualquier momento podrás ejercer tus derechos 
de acceso, rectificación, supresión, oposición y/o 
limitación, mediante un escrito, acompañado de un 
documento acreditativo de tu identidad, dirigido a 
PROGUÍAS, Rúa do Rego, 6C, 5ºD, 15895, Milladoiro 
– Ames (A Coruña). En el caso de producirse alguna 
modificación en tus datos, rogamos que nos lo co-
muniques debidamente por escrito para mantener 
tus datos actualizados.

Puedes consultar el contenido total de nuestra po-
lítica de privacidad en nuestra web (proguias.es/
politica-de-privacidad/).
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reservas@proguias.es

proguias.es

+34 | 633 111 949     +34 | 981 539 494

+34 | 633 111 949


