
Buenas tardes QUERIDÍSIMOS PEREGRINOS.... no os podéis ni imaginar la ilusión y ganas que tenemos desde 

hace muchísimo tiempo de poder enviaros este mensaje para deciros que: 

NOS VAMOS AL CAMINO DE SANTIAGO EN LA SEMANA SANTA DE ABRIL DE ESTE AÑO 2022.  

Las fechas de la actividad, al igual que otros años, coinciden con el viernes de dolores y vuelta el jueves Santo. En 

calendario sería la salida el viernes 8 de Abril y la llegada a Granada el jueves 14 de Abril. 

Nos gustaría poder contaros de manera presencial u online toda la información relacionada con la nueva ruta del 

camino sanabrés, nuevas inscripciones, antiguas inscripciones, reservas de plazas desde el camino 2020, así como 

poder resolver todas las dudas y anotar todas vuestras sugerencias para que este año xacobeo nos permita 

nuevamente disfrutar de esta actividad que siempre nos convierte en una gran FAMILIA. 

La reunión INFORMATIVA será el próximo JUEVES 3 DE FEBRERO A LAS 20:00 en el salón de actos del colegio 

PADRE MANJÓN. 

Aprovecharemos la reunión para empezar las inscripciones teniendo en cuenta las reservas hechas en 2020, las 

cuales tienen preferencia, inscripciones de antiguos peregrinos, que quieran volver a venir, así como tomar nota 

de aquellos peregrinos que vengan por primera vez.  En un próximo correo adjuntaremos la inscripción para 

facilitar que podáis traerla rellena el día de la reunión. 

No podemos olvidar el desafortunado momento que nos está tocando vivir, así que en dicha reunión 

informaremos sobre qué medidas de prevención se llevarán a cabo durante todo el viaje. Por daros una pincelada, 

os comentamos que la vacunación será OBLIGATORIA para la asistencia al camino como peregrino. 

 

Con unas inmensas ganas de veros a todos nos despedimos hasta el día JUEVES 3 DE FEBRERO, de manera 

presencial u online. Para la reunión online enviaremos un enlace de acceso a la aplicación GOOGLE MEET con 

varios días de antelación. 

Rogamos difusión de esta información entre peregrinos y además para cualquier duda que tengáis podéis 

contestar a este correo electrónico. Estaremos encantados de atenderos con la mayor brevedad posible. 

 

Un fortísimo abrazo de parte de todo el CPM.  

Hasta pronto queridos peregrinos. 

Equipo de monitores Colonias Padre Manjón. 

 


