
Para consultas y dudas, así como para reservar plaza contactar con
Estela Liaño, 662934774

Peregrinación a

Santiago de Compostela
Año Jubilar de la Misericordia

Ruta a pie (111 km) del 24 al 31 de julio
Viaje en autobús del 29 al 31 de julio

Organiza:

Parroquia de San Salvador de Vivero
de Soto de la Marina



Ruta a pie (111 km)

24 al 31 de julio

Día 24:
Traslado en autobús desde Soto de la Marina a Sarria (Lugo).
Durante todo el camino acompañará un coche de apoyo.
Alojamiento en régimen de media pensión en el albergue “O
Durmiñento”.
Cena a las 21h00'

Día 25:
Desayuno a las 7h00'
Primera etapa a pie
Llegada a Portomarin y alojamiento en el “Hotel
Ferramenteiro”

Día 26:
Desayuno a las 6h00'
Segunda etapa a pie
Llegada a Palas de Rei y alojamiento en el “Albergue San
Marcos”

Día 27:
Desayuno a las 6h00'
Tercera etapa a pie
Llegada a Arzúa y alojamiento en “Casa Brandariz”

Día 28:
Desayuno a las 7h00'
Cuarta etapa a pie
Llegada a O Pino y alojamiento en régimen de media pensión en
“O Muiño de Pena”
Cena a las 21h00'

Día 29:
Desayuno a las 7h00'
Quinta y última etapa a pie
Llegada a Santiago de Compostela
Reunión con los peregrinos que llegan en autobús
Alojamiento en régimen de media pensión en “Hotel La Salle”
Cena a las 21h00'

Ruta en autobús
del 29 al 31 de julio

Día 29:
Salida de Soto de la Marina a las 8h30'
Comida en Villalba (Lugo) en el restaurante “Montero” sobre las
14h00'
Salida hacia Santiago de Compostela a las 16h00'
Encuentro con los peregrinos que llegan andando
Alojamiento en régimen de media pensión en el “Hotel La Salle”
Cena a las 21h00'

Día 30:
Desayuno a las 10h00'
Visita a la Catedral a las 11h00'
Misa del Peregrino a las 12h00'
Tiempo libre en Santiago para pasear, comer, hacer compras ...
Cena y alojamiento 21h00'

Día 31:
Desayuno a las 10h00'
Salida en autobús hacia Santander a las 11h00'
Llegada a Cudillero hacia las 14h00'.
Comida en el restaurante “Lupa” en San Juan
Salida hacia Soto de la Marina a las 16h00'

El programa de los días 30 y 31 es el mismo para los dos grupos, se trata
de convivir tanto los que han hecho el camino a pie, como los que han hecho el
viaje en autobús.

El precio por persona para los que hacen la ruta a pie es de 370€ (70€ al
formalizar la inscripción + 300€ antes del 6 de junio).

El precio por persona para los que hacen la ruta en autobús es de 160€
(60€ al formalizar la inscripción + 100€ antes del 6 de junio).

El número de plazas está limitado por la disponibilidad de los
alojamientos, fecha límite para inscribirse y abonar la señal el 25 de abril (a
partir de esta fecha tenemos que formalizar las reservas y abonar una señal en
algunos de los establecimientos, por ello no se devolverá la señal a quien pudiera
darse de baja después de esa fecha).


