CAMINO FRANCES,
UN CAMINO SALUDABLE

FAMILIAS del 27 de junio al 3 de julio
de 2022

Formamos parte de este proyecto un grupo de profesionales de la
formación, de la historia, del deporte, estudiosos de las
religiones, de la filosofía, de la psicología y, por supuesto del

Presupuesto a la atención de:
Asociación Cultural Arlanza

Camino. Todos ellos creativos,

aventureros, soñadores, con un

ansia enorme de poner muchos granitos de arena al servicio del
Peregrino y más.

EL CAMINO DE SANTIAGO
Y MAS
NUESTRA DIFERENCIA ES EL
ACOMPAÑAMIENTO
Nos interesa tu experiencia personal, es por ello que en
todas nuestras salidas, te acompañará un "SHEMÁ", Una
persona formada por nuestro equipo de profesionales,
cuya misión es caminar a tu lado para que descubras el
Espíritu del Camino.

Shemá es una palabra hebrea que significa
ESCUCHAR

GALICIA XACOBEA

Tu Shemá te ayudará a superar las dificultades del
caminante, el dolor, el cansancio, los ruidos que te
impiden escuchar, tu Shemá caminará contigo para que
te sorprenda tu silencio.
¿Qué mejor momento para experimentar, reinventar,
innovar, evolucionar y crear?

“Shemá peregrino, Santiago te espera"

El Camino de Santiago en Galicia ha tenido desde siempre , un fuerte impacto socioeconómico: innumerables construcciones de iglesias, monasterios, puentes,
hospitales y un intercambio cultural sin precedentes. Es por ello, que hablamos de una Galicia Xacobea, que se va transformando con el paso del tiempo desde
un fenómeno religioso a una experiencia cultural y personal, abrazando la tecnología con nuevas tendencias y actuales modelos de peregrinación.
Nuestra agencia, como una entidad dinamizadora del Camino de Santiago en Galicia, contribuye a la divulgación de su cultura, fomentando un Camino
sostenible y responsable.
El Camino Francés, nos encontramos en la más transitada y conocida Ruta Xacobea desde la Edad Media, se trata del itinerario que sigue la via del sol, recorre
de este a oeste la provincia de Lugo y parte de la de A Coruña, al anochecer, vislumbra el rastro marcado por la vía láctea.
Descubrirás curiosos personajes y templarios, con historias de nobles y villanos, tradiciones y costumbres plenas de simbolismo, y entre tanto, degustarás,
pulpo, queso y vino con las gentes del Camino, y sin querer, ante ti y en la distancia las campanas de la Catedral: "Por fin Santiago"
Descubre "El Camino de Santiago y más" de nuestra Galicia Xacobea, una experiencia única, singular y transformadora que no te dejará indiferente.

ALOJAMIENTO
ALBERGUES PRIVADOS en todo el Camino francés.
5 noches en albergues del Camino, 1 noche en
Santiago.
Con excelentes valoraciones en los medios, trato
muy familiar.

VUESTRO CAMINO
Nuestros servicios incluyen
Día 29:
El presupuesto incluye 5 etapas y 6 noches en
régimen de alojamiento y desayuno.
Sesiones Jacobeas a cargo del Shemá de la
Agencia del Camino.
Asistencia, gestión y tramitación previa al Camino:
Seguro de viaje ESPECIAL COVID19.
Seguro de cancelación. (No contempla el cierre de
fronteras)
Tramitación y gestión de las Compostelas en la
Oficina del Peregrino.
Tramitación y gestión directa de las credenciales.

ITINERARIO
27/06: Llegada a Sarria o llegada a Santiago Traslado al
albergue (microbús agencia Santiago / Sarria, no incluido,
precio 360 €)
28/06: 1ª Etapa: Sarria - Portomarin
29/06: 2ª Etapa: Portomarin - Palas
30/06: 3ª Etapa: Palas - Arzua
01/07: 4ª Etapa: Arzua - Arca
02/07: 5ª Etapa: Arca - llegada a Santiago
03/07: Regreso a casa.

A través de nuestra AULA VIRTUAL nuestros peregrinos

Programa formativo:
"El Camino va por dentro"

participarán en una sesión online ANTES DEL CAMINO ¿Qué
tengo que hacer para que el Camino se introduzca en mí? y,
DESPUES DEL CAMINO ¿Qué tengo que hacer para que el
Camino sigua en mí?

CAMINO COMPLETO
ALOJAMIENTO en ALBERGUES PRIVADOS,
Exclusividad para el grupo
incluye TRANSLADO de mochilas de albergue en
albergue.

5 ETAPAS Y 6 NOCHES
En régimen de A/D

SESIONES JACOBEAS CON NUESTRO
SHEMA
(recibimiento y despedida), Formación continua
en el hecho Xacobeo, atención, seguimiento y
gestión de incidencias.

Vivirás una auténtica y genuina experiencia
como peregrino.

Horquilla de 26 a 30 personas, COSTE PERSONA: 350 €
COSTE NIÑO DE 3 A 12 AÑOS INCLUSIVE: -40%
COSTE NIÑO DE 13 A 17 ANOS INCLUSIVE: -20%

