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DIA 26-11-2021:  MADRID – SANTIAGO DE COMPOSTELA.  Presentación en la estación de  Chamartín 08 hrs 45 y 

encuentro con nuestro profesor que nos acompañará durante este viaje a la maravillosa ciudad de Santiago de Compostela. A las 
09 hrs 28 salida en tren ALVIA y llegada a Santiago de Compostela a las 14 hrs 08.  Traslado del grupo al parador de turismo y 
almuerzo en el restaurante del propio parador a las 14 hrs 45. Tras este almuerzo, recepción del grupo por nuestro guia local, 
para realizar la visita de la ciudad de Santiago y en particular de su casco histórico.  Un tranquilo paseo de unas dos horas que 
nos permitirá conocer los principales atractivos de esta maravillosa ciudad, descubrir sus hermosos tesoros, sus rincones de cuento 
y como no conocer sus misterios y leyendas. Declarada en 1985 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco al considerar que a su 
belleza urbana se añadía el importante significado que desde la Edad Media tiene como lugar de peregrinación. Tras la visita, 
regreso del grupo al parador y resto del día libre. Cena por cuenta de cada viajero. Alojamiento. 
 

DIA 27-11-2021:  SANTIAGO DE COMPOSTELA.  Desayuno y a la hora indicada salida para visitar en primer lugar  el 

monasterio de San Martiño Pinario, fundado por benedictinos poco después del descubrimiento de los restos del apóstol, un 
valioso conjunto del barroco gallego. Continuación con la iglesia del Convento de San Francisco construido en el siglo XVIII y 
continuación con el Museo de la Catedral de Santiago, donde disfrutaremos de  los impresionantes tesoros que atesora este 
museo. Tiempo libre para almorzar y resto de la tarde libre. Cena en parador y tras la misma visita nocturna de la catedral de 
Santiago de Compostela. Solo unos pocos viajeros pueden disfrutar de esta maravillosa y particular visita a la Catedral de Santiago, 
en un ambiente casi místico y acompañados por un guía conocerán todos los secretos de la catedral.  Tras la visita regreso al hotel 
y alojamiento. 
 

28-11-2021: SANTIAGO DE COMPOSTELA – MADRID  Desayuno  y visita de los tejados y techumbres de la catedral de 

Santiago  y la Torre de la Carraca.  Desde 70 metros de altura,  un mirador privilegiado sobre la ciudad de Santiago y su entorno 
que bien vale el esfuerzo.  Tras la visita y paseando por el casco antiguo, llegamos al  Monasterio de Santo Domingo de Bonaval, 
conjunto del Siglo XIV con ampliaciones posteriores y donde también encontramos la huella barroca.  Visita del mismo y 
seguidamente tiempo libre para almorzar y para realizar las últimas compras o relajarse tomando un café en alguna de sus 
numerosas terrazas.  A la hora indicada, traslado del grupo a la estación de tren de Santiago de Compostela, para tomar el tren 
ALVIA con salida a las 18 hrs 51 y llegada a Madrid a las 23 hrs 15. Fin del viaje y de nuestros servicios. 
 

ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN QUE AFECTE A SU CONTENIDO. 

PUEDE SUFRIR CAMBIOS POR MOTIVOS DE AFORO Y DE ACTUALIZACIONES DE LAS NORMATIVAS LOCALES EN RELACION AL 

COVID19. 

ENTRADAS NOCTURNAS A LA CATEDRAL DE SANTIAGO AUN NO PUEDEN RESERVARSE. SI NO SE PUDIESE PRESTAR EL 

DESCRIPCION DEL ITINERARIO 

mailto:grupos@olympiamad.com
http://www.viajesolympiamadrid.com/
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SERVICIO SE SUSTITUIRIA POR UNA VISITA DIURNA DE LA CATEDRAL. 

 

PRECIO POR PERSONA :  575 EUROS. 

SUPLEMENTO DOBLE USO INDIVIDUAL: 145 EUROS. 

GRUPO MINIMO 25 PERSONAS Y MAXIMO DE  30 PERSONAS. 

 

 

 Billete de tren Madrid – Santiago de Compostela – Madrid. 
o Ida:  09 hrs 28 – 14 hrs 08. 
o Regreso: 18 hrs 51 – 23 hrs 15. 

 Traslado de entrada y salida en autocar de 50 plazas. 

 Acompañamiento por  la profesora  Rosana García.  

 2 x Noches en Parador de Santiago de Compostela 5* GL. 

 Régimen de media pensión en el parador. 

 Bebidas incluidas, agua, vino y café. 

 Guia local ara realizar la visita de Santiago de Compostela. 

 Entradas a los siguientes monumentos: 
Visita nocturna de la Catedral de Santiago. 
Tejados y techumbres de la Catedral de Santiago. 
Museo de la Catedral de Santiago. 
Monasterio de San Martin Pinario. 
Iglesia del Convento de San Francisco  

 Seguro de asistencia en viaje y de anulación especial COVID19. 

 Radioguias individuales. 

 Organización Técnica. 

 IVA 
 

. 

 

 Gastos de índole personal. 

 Cualquier servicio no especificado anteriormente en el itinerario. 
 
 
 
 
 
Parador de Santiago de Compostela 5*: Dirección: Praza do Obradoiro, 1, 15705 Santiago de Compostela, A Coruña 

Teléfono: 981 58 22 00 

SERVICIOS INCLUIDOS 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

HOTELERIA INCLUIDA 

https://twitter.com/_ViajesOlympia
https://plus.google.com/+Viajesolympiamadrid
https://www.facebook.com/ViajesOlympiaMadrid/?fref=ts
https://www.google.com/search?q=hostal+de+los+reyes+cat%C3%B3licos+direcci%C3%B3n&ludocid=2572697264752944857&sa=X&ved=2ahUKEwi9t_qnq7HzAhVPyYUKHREPBMcQ6BN6BAhKEAI
https://www.google.com/search?q=hostal+de+los+reyes+cat%C3%B3licos+tel%C3%A9fono&ludocid=2572697264752944857&sa=X&ved=2ahUKEwi9t_qnq7HzAhVPyYUKHREPBMcQ6BN6BAhGEAI
https://www.google.com/search?q=parador+santiago+de+compostela&oq=PARADOR+SANTIAGO+DE+COMPOSTELA&aqs=chrome.0.69i59j46i175i199i512j0i512l8.3574j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Web:  https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-santiago-de-
compostela?utm_source=GoogleMyBusiness&utm_medium=organico&utm_campaign=paradordesantiagodecompostela&utm_
term=organico&utm_content=ficha 
 
Ubicación: https://g.page/parador-santiago-de-compostela?share 
 
 
 
 
 

 
 
 

 La inscripción se realizará por correo electrónico a bmanzano@olympiamad.com. También pueden realizarla via 
telefónica en el 91-5224501 de 10 hrs 00 a 14 hrs 00.  La confirmación de asistencia se realizará por riguroso orden de 
inscripción. 

 
(*) “AVISO LEGAL: Se recuerda que la Fundación Universitaria San Pablo CEU se limita a poner en conocimiento de sus 

alumnos el contenido  de las ofertas de carácter comercial ofrecidas por la Entidad que las realiza  y que la contratación de los 
servicios relativos a este viaje se realiza directamente, y de forma individualizada, por los participantes en el mismo con 

Viajes Olimpia Madrid S.A.; sin que la Fundación Universitaria San Pablo‐CEU adquiera ninguna responsabilidad dimanada de 
la misma, no teniendo participación en los contratos que puedan formularse entre la entidad ofertante y los viajeros, 

destinatarios finales de sus ofertas. Asimismo, se informa que un profesor de la Vniversitas Senioribvs realiza el viaje, si bien a 
título meramente particular y personal, sin que ostente representación alguna de la Fundación a estos efectos 

 
 

 

 

 

Viajes Olympia Madrid, ha calculado el precio de este programa en base a la ocupación que se detalla a continuación, por lo que 
cualquier cambio en la misma provocará un nuevo cálculo del precio de venta. 
 

 Este circuito cultural está calculado para un mínimo de 25 personas participantes en el mismo. Las condiciones, servicios y 

precios ofertados están sujetos a alcanzar la cifra de viajeros indicada.  Si no se alcanza el mínimo de plazas indicado, el 

precio sería revisado y modificado para su posterior aceptación por parte de los clientes. 

 El precio aquí ofertado puede sufrir variaciones por alza de combustibles, cambios  en las tasas de aeropuerto o tasas 

turísticas locales, cambios en las tarifas de cambio aplicadas o aplicación de nuevos tributos que afecten a los lugares 

visitados. Estos cambios serán notificados con al menos 20 días antes de la salida y no pueden ser superior el 8% del precio 

ofertado. 

 

 

 

 

 Rogamos comuniquen cualquier necesidad especial que tengan en el momento de formalizar la reserva. Viajes Olympia 

Madrid actúa como mera transmisora de la información dada por el cliente, no siendo responsable del cumplimiento de 

las mismas por parte de los proveedores.  

MINIMO DE PARTICIPANTES Y REVISION DE PRECIOS  

NECESIDADES ESPECIALES ACEPTADAS DE LOS CLIENTES  

INCRIPCIONES  

https://twitter.com/_ViajesOlympia
https://plus.google.com/+Viajesolympiamadrid
https://www.facebook.com/ViajesOlympiaMadrid/?fref=ts
https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-santiago-de-compostela?utm_source=GoogleMyBusiness&utm_medium=organico&utm_campaign=paradordesantiagodecompostela&utm_term=organico&utm_content=ficha
https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-santiago-de-compostela?utm_source=GoogleMyBusiness&utm_medium=organico&utm_campaign=paradordesantiagodecompostela&utm_term=organico&utm_content=ficha
https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-santiago-de-compostela?utm_source=GoogleMyBusiness&utm_medium=organico&utm_campaign=paradordesantiagodecompostela&utm_term=organico&utm_content=ficha
https://g.page/parador-santiago-de-compostela?share
mailto:bmanzano@olympiamad.com
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 En caso de Intolerancia alimentaria o dieta especial, Viajes Olympia Madrid SA, actúa como mero intermediario-informador 
a los proveedores, no siendo responsable de la NO prestación especial de los mismos. 

 

 

 

 100 % gastos por cancelaciones comunicadas con un mes o menos de antelación a la fecha de salida.  

 

 

 

 

 

El cliente manifiesta, por su aceptación de las presentes condiciones, contar con los consentimientos expresos de todos aquellos 
interesados cuyos datos haya facilitado para el tratamiento que se describe en este apartado. 
 
De conformidad con la legislación vigente en materia de Protección de datos, los datos que nos ha facilitado se incorporarán a un 
fichero de responsabilidad de VIAJES OLYMPIA MADRID  S.A., con la finalidad de gestionar los servicios contratados, y previa 
autorización suya, remitirle información comercial y promocional de nuestros servicios que puedan resultar de su interés, por 
cualquier medio, incluso electrónicos, incluso una vez extinguida la relación comercial hasta el momento en que usted revoque su 
consentimiento, solicite la cancelación de sus datos o se oponga a su tratamiento. 
 
Para la gestión de las finalidades propias al desarrollo y cumplimento del objeto del contrato, puede resultar necesario y 
obligatorio para la prestación del servicio, que sus datos tengan que ser comunicados a los diferentes proveedores, tales como 
compañías aéreas, navieras, trenes y otros proveedores de servicios, quienes  vendrán obligados a utilizar los datos, única y 
exclusivamente, para dar cumplimiento al objeto del contrato. Estos proveedores, dependiendo del país de destino de su viaje, 
podrán estar ubicados en terceros países para los que sea necesario realizar una transferencia internacional de datos. 
 
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso a sus datos personales, solicitar la rectificación de los datos inexactos, 
supresión, oposición y limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso, únicamente se conservarán para el ejercicio o defensa 
de reclamaciones. Cuando sea técnicamente posible, Usted podrá solicitar la portabilidad de sus datos a otro responsable del 
tratamiento. Para ejercitar estos derechos, de conformidad con la legislación vigente, podrá dirigirse a la siguiente dirección de 
correo electrónico info@olympiamad.com, acreditando su identidad. Puede consultar información ampliada sobre nuestra 

Protección de datos en www.viajesolympiamadrid.com. 
  

GASTOS DE ANULACION DE ESTE VIAJE 

PROTECCION DE DATOS 

https://twitter.com/_ViajesOlympia
https://plus.google.com/+Viajesolympiamadrid
https://www.facebook.com/ViajesOlympiaMadrid/?fref=ts
mailto:info@olympiamad.com
http://www.viajesolympiamadrid.com/

