PAQ MOCHILA

Camino de Santiago bizipen ahaztezinez dago beteta.
Horregatik, Correosek abenturaren aurretik, bitartean
eta ondoren zerbitzurik onenekin lagundu nahi dizu.

Zure motxila edo maleta, egunez egun, ostatutik ostatu
garraiatuko dizugu, 4€/etapako.

Zure motxila edo maleta ostatuz ostatu eramango dizugu etapa
guztietan, pisurik eraman ez dezazun. Zure ekipajea edo bizikleta
Bidearen hasierara bidaliko dugu eta bueltan bukatutakoan.
Konpostelako Donejakuen Erromesaren Arretarako Bulegoan,
Katedraletik 2 minutura, Rúa do Franco 4en, Kontsigna zerbitzua
dugu zure motxila han utzi eta Katedralera sartu ahal izateko
edo maletak, bizikleta edo erosketak bueltan bidaltzeko.

Zure motxila edo maleta zuk adierazitako ostatuetara eramango
dizugu. Egunero, 14:30 aurretik entregatuko dizugu iristen zarenerako
han izan dezazun.
Motxilak eta maletak eramateko zerbitzu hau Aste Santutik urriaren 31ra arte Eskainiko dugu
Orreaga eta Somport*-etik datorren Bide Frantsesarentzat, eta Tui eta Baionatik datorren
Oviedotik abiatutako Bide Primitiboarentzat, Irundik abiatzen den Iparreko bidean (Sebrayotik
doan Bide Primitiboarekin lotura ere egiten dugu), Ferroletik abiatzen den Bide Ingelesa, Zilarraren
Bidean (Sanabreseko Bidea) Ourensetik eta Fisterra eta Muxiarako Bidean. Eta urte osoan zehar
O Cebreirotik Santiago de Compostelatik (abenduaren 24, 25, 31 eta urtarrilaren 1ean izan ezik).
*Galdetu motxilen garraioa erabilgarri dagoen Somportetik abiatzen den Bide Frantseserako, e-posta bidaliz
paqmochila@correos.com helbidera.

Kontrata ezazu PAQ MOCHILA hemen: / Contrata tu PAQ MOCHILA en:
elcaminoconcorreos.com/paqmochila

Camino de Santiagok
eskaintzen dizkizun
bizipenak zurekin eraman.

Llévate contigo todas las
experiencias del
Camino de Santiago.

Correosek beste guztiarekin lagunduko dizu.

Correos te ayuda
con lo demás.

paqmochila@correos.com
+34 683 44 00 22 (8 h 30–21 h)

Informazio gehiago www.elcaminoconcorreos.com helbidean
¡BUEN CAMINO!
El Camino de Santiago está lleno de vivencias
inolvidables que disfrutar. Por eso desde Correos
queremos ayudarte con los mejores servicios antes,
durante y después de tu aventura.
Transportamos tu mochila o maleta de alojamiento en
alojamiento en todas las etapas para que no lleves peso.
Enviamos tu equipaje o tu bici al inicio de tu Camino y de vuelta
al finalizarlo.
En Santiago de Compostela en nuestra Oficina de Atención al
Peregrino, a 2 min de la Catedral, en Rúa do Franco 4, disponemos
de servicio de Consigna donde podrás dejar tu mochila para
poder entrar a la Catedral o enviar tus maletas, bici o compras
de vuelta.

Transportamos tu mochila o maleta, cada día,
de alojamiento en alojamiento desde 4€/etapa.
Llevamos tu mochila o maleta etapa a etapa a los alojamientos que
nos indiques. La entregaremos antes de las 14:30 del mismo día para
que puedas disponer de ella a tu llegada.
Realizamos este servicio de traslado de mochilas y maletas desde Semana Santa hasta el 31 de
octubre en el Camino Francés desde Roncesvalles y Somport*, en el Camino Portugués desde
Tui y Baiona, en el Camino Primitivo desde Oviedo, en el Camino del Norte desde Irún (también
realizamos el enlace con el Camino Primitivo desde Sebrayo), en el Camino Inglés desde Ferrol, en la
Vía de la Plata (Camino Sanabrés) desde Ourense y en el Camino a Fisterra y Muxía. Y durante todo
el año desde O Cebreiro a Santiago de Compostela (excepto 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero).

Más información en www.elcaminoconcorreos.com
¡BUEN CAMINO!

*Consultar disponibilidad del transporte de mochilas en el Camino Francés desde Somport enviando un correo a
paqmochila@correos.com

elcaminoconcorreos.com

2018ko tarifak

Tarifas 2018

PAQ BICICLETA

PAQ PEREGRINO

Correosen edozein bulegotik, zure bizikleta bidaliko
dizugu Bidea hasiko duzun lekura, edo bueltan,
bukatutakoan.

Zure maletak, motxilak eta paketeak Bidearen edozein
puntura edo bueltan bidaliko dizkizugu.

Prezioa (bilgarria, garraioa eta 300 €-ko asegurua)

Ekipajea Bidea hasi edo bukatuko duzun lekura bidaltzeko edo
erosi nahi duzuna edo gehiago beharko ez duzuna bueltan
bidaltzeko. Bidalketak Correosen edozein bulegotan egin
dezakezu, eta 75 egun arte gordeko dizugu.

43,90 € Espainia penintsulan

Donejakueko Erromesaren Arretarako Bulegotik, Katedraletik
2 minutura, zure bizilekura bueltan bidal dezakezu bizikleta,
Portugalera (60€), Fantziara (80€) eta Europako beste
herrialdeetara (90€) barne.

Penintsula barruko bidalketentzako prezioak, BEZ barne*
15 kg-ra arte: 18,45€

25 kg-ra arte: 27,45€

SERVICIO DE CONSIGNA
EN SANTIAGO
Donejakuera iristen zarenean, kendu zama gainetik.
Rúa do Franco kaleko 4 zenbakian (Katedraletik 2 minutura)
aurkituko duzun Erromesaren Arretarako Bulegoan, asteko egun
guztietan irekita dagoen (apiriletik azarora igandeak eta jaiegunak
ere) kontsigna aurkituko duzu. Han, ekipajea edo bizikleta etxera
bueltan bidali ahal izango duzu edo gauzak han utzi, Katedralean
sartu, Donejakue bisitatu edo bidea Finisterreraino jarraitzeko.

Prezioak egun bakoitzeko

TARJETA CORREOS PREPAGO
Nahi duzuna bakarrik eraman bidera eta ez zaitez
kezkatu.
Zure bidaia seguruago izateko, Correosek Correos Prepago
Txartela eskaintzen dizu. Bankuko kontu batera lotuta ez
dagoen MasterCard txartel hau behar duzunaren arabera joan
zaitezke kargatzen. Establezimendu gehienetan eta online
erosketetan ordaintzeko erabili ahal izango duzu. Minutu
gutxi batzuetan lortuko duzu posta bulego batean. Eta baita
www.correosprepago.es webgunean ere

Makila edo pordoia: 1 € - Motxila edo maleta: 2 € - Bizikleta: 3 €

*Bulegoan 15 egunez biltegiratzea barne.

Desde cualquier oficina de Correos enviamos tu bici
a donde empieces tu Camino o de vuelta cuando lo
acabes.
43,90€ envío España peninsular

Precio (incluido embalaje, transporte y seguro de 300€)
Desde la oficina de Atención al Peregrino de Santiago, a 2 min de
la Catedral, puedes enviar tu bicicleta de vuelta a tu localidad, a
Portugal (60€), Francia (80€) y resto de países de Europa (90€).

Enviamos tus maletas, mochilas y paquetes a cualquier
punto del Camino o de vuelta.
Para enviar tu equipaje a donde vayas a empezar o acabar tu
Camino o para enviar a tu localidad aquello que quieras comprar
o que ya no necesites cargar. Puedes hacer tus envíos a cualquier
oficina de Correos y te los guardaremos hasta 75 días.

Precio para envíos peninsulares, IVA incluido*
Hasta 15 kg: 18,45€

Hasta 25 kg: 27,45€

*Con almacenaje en oficina durante 15 días.

Cuando llegues a Santiago, quítate un peso de encima.
En la Oficina de Atención al Peregrino de la Rúa do Franco, 4 (a 2
min. de la Catedral) encontrarás una consigna abierta todos los
días de la semana (domingos y festivos de abril a noviembre) para
enviar de vuelta tu equipaje o tu bici y para dejar allí tus cosas y
así poder entrar a la Catedral, visitar Santiago o seguir el Camino
hasta Finisterre.

Precios por día
Bastón o bordón: 1€ - Mochila o maleta: 2€ - Bicicleta: 3€

Llévate al Camino solo el dinero que quieras y
despreocúpate.
Para mayor seguridad en tu viaje, Correos dispone de la Tarjeta
Correos Prepago. Una tarjeta MasterCard que no está vinculada
a una cuenta bancaria y que puedes ir recargando con la
cantidad que necesites. Te permitirá pagar en la mayoría de
establecimientos y en tus compras online. La conseguirás en
pocos minutos en cualquier oficina postal. También la puedes
contratar online en www.correosprepago.es

