CAMINODE
SANTIAGO
en familia

PEREGRINACIÓN A SANTIAGO DE COMPOSTELA 2019
Del 26 de julio al 2 de agosto de 2019

INFORMACIÓN BÁSICA
1. ¿PARA QUIÉN?
Para todas las personas de nuestras presencias escolapias de Betania. Le llamamos “en
familia” porque la experiencia también está pensada para niños que puedan caminar
ciertas distancias. Aunque depende de cada niño, en otras ocasiones niños de a partir
de 7 años han podido completar las etapas caminando.

2. VIAJE
El precio estimado contempla un viaje en autobús de Madrid a Sarria y la vuelta de
Santiago a Madrid. Si la economía lo permitiera, se podría ayudar económicamente a
quienes viajaran desde otros puntos de España, pero no lo podemos garantizar.

3. PERNOCTACIONES
La propuesta es que busquemos albergues públicos o polideportivos municipales (con
colchoneta gruesa y duchas), y en su defecto, albergues privados.

4. COMIDAS
El presupuesto está pensado para que un equipo propio de apoyo cocine para todo el
grupo todos los días desde el desayuno del día 27 al desayuno del día 2 (menú único).

5. MODO DE ANDAR
Todos los participantes deben realizar el camino andando, con una mochila pequeña.
El resto del equipaje irá en los vehículos de apoyo. Para los adultos, sólo se contempla
la posibilidad de viajar en los vehículos de apoyo en caso de lesión o enfermedad. En
alguna de las etapas cabría la posibilidad de recoger a los niños en un punto
intermedio de la etapa si fuera necesario. La peregrinación es en grupo, por lo tanto el
ritmo de paradas y salidas las indica el responsable.

6. ACTIVIDADES POR LAS TARDES
Habrá organizadas actividades para todas las tardes tanto para los niños como para los
adultos: momentos de grupo, reflexiones, dinámicas, oraciones, celebraciones, tiempo
libre…

7. SERVICIOS COMPARTIDOS
Nos distribuiremos entre todos los servicios básicos (ayuda en cocina, limpieza,
compras…).

8. HORARIO BÁSICO
Levantarse hacia las 6:00. Comenzar a caminar hacia las 7:00 para llegar hacia las 13:00
al destino.

9. NIÑOS
A partir de los 6-7 años pueden andar, teniendo en cuenta lo acostumbrados que
estén a hacerlo con la familia.

10. PREPARACIÓN
Las semanas previas a la experiencia sería recomendable trazar un plan de
entrenamiento para poder preparar la peregrinación. Es deseable que la semana
previa, la familia llegue a caminar distancias de 20 km.

11. ETAPAS PREVISTAS










Viernes 26: Llegada a Sarria a las 22:00
Sábado 27: Sarria – Portomarín (22 km)
Domingo 28: Portomarin – Palos de Rei (25 km)
Lunes 29: Palos de Rei – Melide ( 15 km)
Martes 30: Melide – Arzúa (14 km)
Miércoles 31: Arzúa – Pedrouzo (19 km)
Jueves 1: Pedrouzo – Santiago de Compostela (20 km)
o Misa del peregrino a las 19:00
o Noche en Santiago
Viernes 2: Mañana en Santiago y salida. Llegada a Madrid hacia las 19:00

12. PRECIO
El precio es una estimación y depende del número de inscritos. Se ha estimado que
para un grupo de unas 40-50 personas el precio sería de 300-350€ para los adultos y
de 150-200€ para los niños.

13. INFORMACIÓN Y RESERVAS
Para más información, escribir a participación@escolapiosbetania.es
Reservas a través de la web www.escolapiosbetaniaonline.org

