INFO@ALTAVELA.COM

(34) 639584430

´

ALEVATLA YB

YAW EHT LIAS S TEL
2202 OILUJ ED 41 LA 9 LED

BOOK NOW!

moc.alevatla.www

PLAZAS LIMITADAS

WHY SAIL?
1 / Una nueva forma de hacer el
Camino de Santiago. Todo
camino tiene un principio, un
origen y éste está en el mar.

2 / Aventura y diversión, todo en

SAIL

¡

Participa ! Te convertirás en un

peregrino de mar.

3 / La navegación desde el
puerto de salida hasta el de
llegada deberá realizarse en

Camino.
Un encuentro cultural y deportivo.

THE

3/ Itinerario:

9

julio: Sada -Coruña ( 12´)

10 julio: Coruña-Muxia ( 50´)
11 julio: Muxia-Muros ( 40´)
12 julio: Muros -Puebla ( 30´)
13 julio: Puebla_ Vilanova (20´)
13 julio: Vilanova - Padrón ( 15´)
14 julio: Ruta a Santiago desde:

you can do by sail

Padrón.

( 25 kms)

un mínimo de 100 millas

Escravitude ( 19 Kms)

náuticas. Conservando el

Milladoiro ( 8 Kms)

espíritu del camino, los últimos
10 kilómetros hasta la catedral
se realizarán a pie.

y

desembarque en Villagarcia

embarcaciones a vela de 12 mts.
Los navegantes deberán realizar

Una nueva forma de hacer el

2 / Embarque en Sada

seguridad y con una completa

cada detalle.

1 / Del 9 al 14 de julio de 2022.

travelling is the best thing

perfectas condiciones de

organización preocupada por

BOOK NOW!

WAY

Reservas
Para garantizar la reserva, una vez
confirmada la disponibilidad, es necesario
efectuar un prepago en efectivo o por
transferencia del 50% del precio total de
la misma.
La transferencia se realizará a favor
de Altavela, Servicios náuticos s.l. al
número de cuenta del grupo:
A BANCA IBAN ES44
Nº cuenta: 2080 0006 4730 4011 0
y enviar un correo con el justificante de
pago y datos para facturación.
El 50% restante se podrá abonar en dos
plazos: abril y junio. En todos los casos
está incluido el IVA.

COSTE:
1200 €

Incluye
*Precio por persona en camarote doble a
compartir. Barco nuevo. Hanse 388
*Seguros
*Atraques en puertos
*Patrón profesional
*Limpieza final

No incluye:

* Transportes a puerto
*Combustible, comidas y bebidas ( incluida
la del patrón) Se realiza compra inicial con
fondo común entre los tripulantes para
gastos.
*Hoteles en caso de querer hacer noche en
hotel

Consultar seguro cancelaciones.

Reservas
981622260/ 639584430
Info@altavela.com

Más información

Condiciones:
Plazos:
20 marzo 2022 (50 %)
20 abril 2022 (25 %)
20 junio 2022 (25 %)

