Salamanca - Zamora
(Castilla y León)

DESDE EL VIERNES 3 AL JUEVES 9 DE ABRIL DE 2019
ORGANIZA: Equipo de monitores del Colegio Padre Manjón.
PRECIOS:
OPCIÓN A: 250€ Incluye:
 Inscripción / Plaza asegurada.
 Transporte todo el tiempo / Monitores.
 Credencial del peregrino / Guía del peregrino.
 Seguros de accidente y R.C.
 Alojamiento en albergues. Posibilidad de desayuno incluido.
 Camiseta del Camino.

PARA HACER EFECTIVA LA RESERVA DE PLAZA:
El número de cuenta es: ES13 2100-3826-27-0100509531. Indicar en el
concepto: CAMINO + nombre y apellidos de la persona que va a realizar el
camino. También
puede abonarse
directamente en la secretaría del Colegio
Salamanca
- Zamora
(Preguntar por Camino
de
Santiago).
(Castilla y León)
hay que
rellenar
un formulario
de inscripción.
DESDE Además,
EL VIERNES
3 AL
JUEVES
9 DE ABRIL
DE 2019 Solicítala a través
de
correo
electrónico
a
caminodesantiagocpm@gmail.com.
ORGANIZA: Equipo de monitores del Colegio Padre Manjón.
Es necesario completar el formulario online y remitirnos el justificante de
PRECIOS:
ingreso. Tienes dos opciones: a la secretaría del colegio o al correo electrónico
OPCIÓN A: 250€ Incluye:
indicado anteriormente.
 Inscripción / Plaza asegurada.
FECHA LÍMITE INSCRIPCIÓN 10 MARZO
 Transporte todo el tiempo / Monitores.
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de pago.
 Credencial del peregrino / Guía del peregrino.
Los menores de 18 años deben ir acompañados de un familiar mayor de edad que
 Seguros de accidente y R.C.
será el responsable del menor en todo momento.
 Alojamiento en albergues. Posibilidad de desayuno incluido.
** Ver CONDICIONES DE CANCELACIÓN en nuestra web: padremanjon.net
 Camiseta del Camino.

OPCIÓN B: 350€ Incluye:
 Todo lo anterior de la “OPCIÓN A” más….
 Alojamiento y desayuno incluidos en hoteles en habitación doble o
triple.

NUESTRO RECORRIDO: 5 ETAPAS
OPCIÓN B: 350€ Incluye:
VIAJE DE IDA:
Viernes 3 de ABRIL
 Todo lo anterior de la “OPCIÓN A” más….
23:00 Salida hacia San Pedro de Rozados (aproximada) Desde Colegio Padre Manjón
 Alojamiento
y desayuno
incluidos
hoteles de
enCORREOS)
habitación doble o
(Avenida Pulianas,42,
Granada,
juntoen
a Edificio
triple.
4 de Abril
(antes de la etapa): Llegada a San Pedro de Rozados y desayuno.

OPCION C: 450€ Incluye:
 Todo lo anterior de la “OPCIÓN A” más….
 Alojamiento y desayuno incluidos en hoteles en habitación individual
(sujeto a disponibilidad del hotel).

OPCION C: 450€
Incluye:
1º ETAPA
Sábado 4 de Abril.
 Todo
lo anterior
de la “OPCIÓN
A” más….
San Pedro
de Rozados
- Salamanca
23.6km
Dormimos en: Salamanca.
 Alojamiento
y
desayuno
incluidos
en
hoteles
habitación individual
2ª ETAPA
Domingo 5 deen
Abril.
(sujeto a disponibilidad del hotel).
Salamanca –Urb. Chinarral
20 km Dormimos en: Salamanca.
3ª
ETAPA
Lunes 6 de Abril.
TRANSPORTE:
Urb. Dispondremos
Chinarral –Villanueva
Campeánque20
Dormimos
en:Granada
Zamora.y
de varios autobuses
noskm
acompañarán
desde
4ª
ETAPA
Martes
7
de
Abril.
harán todo el recorrido con nosotros, lo que permitirá (para los que lo deseen)
Villanueva
Campeán
- Zamora
18 Kmlas etapas.
Dormimos en: Zamora.
dejar las
mochilas/maletas
en su
autobús durante
5ª
ETAPA
Miércoles
8
Todas las etapas presentan varias alternativasde
deAbril.
reducción de distancia
para losZamora
que quieran.
Es posible incluso
ir en (16:00
autocar,salida
en alguna
si alguien
- Montamarta
19 Km
haciaetapa,
Granada)
lo necesitara.
VIAJE DE VUELTA:
Llegada a Granada Jueves 9 de Abril. 02:00
CONSEJOS
PARA
ALOJAMIENTO
Y COMIDA:
horas aprox.
Los peregrinos recibirán una guía del peregrino que recogerá todos los lugares
donde
dormiremos,
lugares
visitar…
Mientras
tanto paraposibles
cualquier
duda para
sobrecomer,
el viaje
podéis llamar y preguntar por:
Respecto
a
la
comida,
el
“menú
del
peregrino”
suele rondar
los 15 - 20 € de
Secretaría del colegio: 958154005 Organización:
686230322
manera que aconsejamos llevar
unosen100-150
para
esos días.
(Llamar
horario€de
tarde)

TRANSPORTE:
Dispondremos de varios autobuses que nos acompañarán desde Granada y
harán todo el recorrido con nosotros, lo que permitirá (para los que lo deseen)
dejar las mochilas/maletas en su autobús durante las etapas.
Todas las etapas presentan varias alternativas de reducción de distancia
para los que quieran. Es posible incluso ir en autocar, en alguna etapa, si alguien
lo necesitara.
CONSEJOS PARA ALOJAMIENTO Y COMIDA:
Los peregrinos recibirán una guía del peregrino que recogerá todos los lugares
donde dormiremos, posibles lugares para comer, visitar…
Respecto a la comida, el “menú del peregrino” suele rondar los 15 - 20 € de
manera que aconsejamos llevar unos 100-150 € para esos días.

