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PROGRAMA 

DIA 1: SALIDA ALBACETE-SARRIA (Domingo 19 Julio) 

 

DIA 2: ETAPA 1 (22,4KM) SARRIA- PORTOMARIN (Lunes 20 Julio) 

 

DIA 3: ETAPA 2 (25KM)  PORTOMARIN- PALAS DE REI (Martes 

21 Julio) 

 

DIA 4: ETAPA 3 (28,8KM)  PALAS DE REI- ARZUA (Miércoles 22 

Julio) 

 

DIA 5: ETAPA 4 (19,1KM) ARZUA- PEDROUZO (Jueves 23 Julio) 

 

DIA 6: ETAPA 5 (20KM) PEDROUZO- SANTIAGO (Viernes 24 Julio) 

 

DIA 7: DIA POR SANTIAGO (Sábado 25 Julio) 

 

DIA 8: VUELTA SANTIAGO- ALBACETE (Domingo 26 Julio) 
 

PRECIO 300€ 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 Hospedaje (Albergues privados). En habitaciones mixtas 

compartidas. 

 Autobús IDA/VUELTA 

 Autobús de apoyo (Etapas). El autobús servirá de coche escoba por 

si algún peregrino no puede acabar una etapa o sufre alguna lesión. 

 Credencial. Necesaria para conseguir “La Compostelana”. 

 Desayuno. Buffet libre en los albergues antes de cada etapa. 

 Picnic. Compuesto por 2 piezas de fruta y una botella pequeña de 

agua. 

 Camiseta. 

 Guía del camino. Con el itinerario y mapas de cada etapa. 
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 Seguro de viaje. Incluye: gastos médicos por enfermedad o 

accidente, prolongación de estancia en hotel por enfermedad o 

accidente, traslado sanitario por enfermedad o accidente, transporte 

de restos mortales en caso de fallecimiento del Asegurado, pérdida 

de equipaje sin facturar, búsqueda y rescate del asegurado y perdida 

del medio de transporte por accidente in-itinere. 

 2 comidas o cenas en grupo. 

 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 

Para formalizar la inscripción y reserva de plaza se ingresará, antes del 15 

de Febrero, la cantidad de 100€, en el número de Cuenta: 

ES55 3190 0090 7400 0983 2528 

Titular: Junta de Cofradías. Indique en el concepto: el nombre y 

apellido de la persona inscrita y “SANTIAGO”. Entregue una copia del 

ingreso realizado, junto con una fotocopia del DNI y la inscripción por e-

mail  secretaria@semanasantaalbacete.com. El resto de pago: 100€ hasta el 

14 de abril y 100€ hasta el 15 de junio. 

También se puede hacer un único pago antes del 15 de Febrero. 

 

CONDICIONES RESERVA DE PLAZA 

El interesado debe ponerse en contacto por los medios solicitados y pedir la 

reserva de plaza. Cuando se compruebe que el solicitante es cofrade y está 

al corriente de pago en su Cofradía, se le responderá con un número de 

plaza y se le adjuntará la ficha de inscripción.  

Para formalizar la reserva de plaza deberá seguir los pasos anteriormente 

explicados y en la fecha indicada. Si no realiza el pago en la fecha indicada 

perderá la reserva de plaza y se entregará a otra persona que esté en lista de 

espera.  

Los números de reserva de plaza se entregarán, en orden de llegada de la 

petición de reserva. 
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Las personas interesadas en realizar el viaje, pero no son cofrades de 

ninguna Cofradía, podrán realizar la reserva de su plaza a partir del día 16 

de Febrero (una vez finalizado el plazo del primer pago). 

Los números de reserva de plaza se entregarán, al igual que con las 

personas cofrades, en orden de llegada de la petición de reserva. 

 

CONDICIONES LISTA DE ESPERA 

En la lista de espera quedarán aquellos cofrades que no tengan plaza, a 

espera de que algún cofrade se retire o no realice el pago en la fecha 

indicada. 

La lista de espera se formará, en orden de llegada de la petición de reserva. 

 

CONDICIONES ANULACION DE VIAJE 

El cofrade podrá anular su reserva de plaza con derecho a la devolución del 

importe ingresado, hasta el 15 de junio si no hay lista de espera y en 

cualquier momento si hay lista de espera. 

Si no hubiese lista de espera, la Junta de Cofradías se quedará con 1/3 parte 

del importe ingresado para cubrir los gastos. 

 

Junta de Cofradías de Semana Santa de Albacete 

Apartado de Correos 830 

02080 Albacete 


