CAMINO DE
SANTIAGO
LEÓN - SANTIAGO
GRUPOS CON VEHÍCULO DE
APOYO

Tipo de cliente
Este viaje va dirigido a pequeños grupos
mixtos de personas con y sin discapacidad
física, de unas 5 personas. Los grupos estarán
compuestos por 2 usuarios de silla de ruedas
con hanbike eléctrica o híbrida y 2 ó 3
acompañantes en bicicleta.

Alojamientos
Alojamientos cuidadosamente
seleccionados de acuerdo con su
ubicación (etapas diarias a cubrir),
confort y condiciones de accesibilidad,
tanto en las instalaciones generales,
como de la/s habitación/es adaptada/s.

Vehículo de apoyo
Para el viaje se contará en todo
momento con un vehículo de
apoyo adaptado con chófer que
trasladará a los participantes a
los puntos de inicio de las etapas
y hasta/desde los distintos
alojamientos. Aunque hay un
itinerario a recorrer sugerido por
ser el más accesible, en función
del ritmo y preferencias del
grupo se podrán visitar distintas
localidades, monumentos o
museos.

Opción de Alojamiento

La
emoción
del final del
camino
Este viaje cubre la parte del
Camino Francés entre León y
Santiago de Compostela,
dos de las ciudades de mayor
interés de esta ruta de peregrinaje
declarada por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad.

La selección de alojamientos para este
viaje se ha hecho de acuerdo con su
ubicación (etapas diarias a cubrir), confort
y condiciones de accesibilidad, tanto en
las instalaciones generales, como de la/s
habitación/es. En este viaje se puede elegir
entre dos opciones de alojamiento lo que
supondrá diferencias de precio del paquete:
a) Hoteles de 3* y hostales
b) Albergues

Selección de etapas
Durante este viaje se recorrerán 64 km
repartidos entre 4 días, con una media
de 15 km diarios. La selección de etapas
se ha realizado teniendo en cuenta su
accesibilidad, orografía y firme. Asimismo, se
han evitado barreras físicas peligrosas en los
subtramos seleccionados.

Vehículo de apoyo
En el viaje se incluye el traslado de equipajes
de un alojamiento al siguiente y un vehículo
de apoyo con chófer que hará los traslados
de participantes necesarios para cubrir las
etapas correspondientes.

Antiguas ciudades romanas como
Astorga, Ponferrada y Villafranca de
Bierzo
Alojamientos accesibles con
habitación y baño adaptado
cuidadosamente seleccionados para
asegurar el mayor confort
Etapas asequibles sin grandes
desniveles para disfrutar
relajadamente del recorrido
Una inmersión en territorio
maragato y en el Bierzo
Una fabulosa gastronomía

Programa

León - Santiago | 4 etapas
Día 1 Llegada a León
Día 2 Astorga-El Ganso (14 km)
Día 3 Villafranca del Bierzo-Portela de Valcarce (15km)
Día 4 . Casanova-Raído (13 km) y Fontelas-A Salceda (10 km)
Día 5 Salceda-O Pedrouzo (13km y Monte do Gozo-Santiago (6km)
Día 6 Fin del programa
FICHA DEL VIAJE
CÓDIGO		 ESCB004 (alojamiento en hoteles y hostales)		
			ESCB005 (alojamiento en albergues)
Estilo En grupo con vehículo de apoyo adaptado para PMR con chófer
Duración		

6 días / 5 noches

Dificultad
Km. Diarios		

15 km

Tipo de viaje 2 PMR en handbike híbrida y acompañantes en bicicleta
Tipo de cliente

PMR y acompañantes

Fechas		1 de Abril -15 de Junio / 1 Septiembre - 30 Octubre	

DISCLAIMER: The sole responsibility of this publication lies with the author.
The European Commission is not responsible for any use that may be made
of the information contained there.
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