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En primer lugar:



Camino de Santiago 2022
► Bienvenida al Colegio Padre Manjón.
► Explicación de las rutas a realizar en esta XIII edición.
► Recomendaciones generales.
► Precios y condiciones del viaje.
► Fechas y horarios importantes.
► Inscripciones y condiciones de cancelación.
► Ruegos y preguntas.
► Contactos.
► Recordamos. Última reunión.
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ETAPAS 2022



ETAPAS 2022

► Salida de Granada Viernes 8 Abril
► 1ª: sábado 9 Abril
► 2ª Domingo 10 Abril
► 3ª Lunes 11 Abril
► 4ª Martes 12 Abril
► 5ª Miércoles 13 Abril
► Llegada a Granada Jueves 14 Abril.



ETAPAS 2022
► Dormiremos en: 

             Ourense (2 noches) y Santiago(2 noches)
-Mayor comodidad evitando traslado diario de 
maletas.

¿QUÉ ALOJAMIENTOS SOLEMOS BUSCAR?
Alojamientos céntricos, cercanos y con fácil acceso al 
casco histórico de la ciudad.
Hoteles 3+ o más
Desayunos incluidos 



1. Ourense - Cea - 21,1 km



1. Ourense - Cea - 21,1 km









2. Cea - Castro Dozón-21,4 km









3. Castro Dozón - Silleda 
27,4 km







4. Silleda - Ponte Ulla - 21,6 km









5. Ponte Ulla - Santiago de 
Compostela 22,2km









Condiciones y previsiones 
meteorológicas

¿Qué queréis que os 
digamos?

Pero no se nos olvide 
que el tiempo está…..
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Recomendaciones  generales
► Entrenamiento previo,  siempre que sea posible.
► Proveerse de ropa adecuada para la 

actividad. Incluir desde paraguas hasta manga 
corta.

► Apoyo al caminar mediante un bastón o palo 
de senderismo y mochila o riñonera.

► Pequeño botiquín.
► Calzado: aconsejable que sea cómodo, 

impermeable y transpirable.
► Intentar utilizar ese calzado con anterioridad.
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Precios 

► Albergues: 
►      OPCIÓN A : 250€

► Hoteles: 

►     OPCIÓN B 360€  Habitaciones dobles, triples,… 

   OPCIÓN C 460€  Habitaciones individuales
► Monitores acompañando todo el viaje.
► Autobuses.
► Seguros de accidentes y R.C. incluidos.
► **LOS PRECIOS VIENEN MARCADOS SEGÚN LA CIUDAD/ES Y 

EL PRECIO DE LAS HABITACIONES DE LOS HOTELES Y EL 
DESPLAZAMIENTO.



Precios y condiciones del viaje

► CONDICIONES DE PAGO
► FORMALIZAR INSCRIPCIÓN:

FORMULARIO Y 50€
► 50% DEL PRECIO DE LA ACTIVIDAD PAGADO ANTES 

DEL
2 DE MARZO

► ACTIVIDAD PAGADA AL COMPLETO ANTES DEL
21 DE MARZO



Precios y condiciones del viaje
► CONDICIONES DE CANCELACIÓN

► DEVOLUCIÓN DEL 100% DEL DINERO ENTREGADO
► HASTA EL 21 DE MARZO

► PÉRDIDA DE LOS 50€ DE LA RESERVA A PARTIR DEL DÍA
► DESDE EL 22 DE MARZO

► SE DOLVERÁ EL % NO UTILIZADO POR LA 
ORGANIZACIÓN. ( adelanto a hoteles, guías, camisetas, 
seguros, etc…)
► DESDE EL DÍA 28 DE MARZO

► NO SE PODRÁ EJECUTAR LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO.
► A PARTIR DEL DÍA 4 DE ABRIL
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Fechas importantes
❑ Fechas Camino: 8 al 14 DE ABRIL (VIERNES A JUEVES SANTO)
❑ Comienzo de inscripciones: 

❑ VIAJE PAGADO AL COMPLETO DESDE 2020
❑ RESERVADA PLAZA DESDE 2020
❑ ANTIGUOS (han asistido al menos en 2 ediciones)

❑ A partir del 3 FEBRERO
❑ NUEVOS (entran en lista de espera y se les avisará a 

partir del 3 de MARZO)

❑ Reserva de plazas: RELLENAR FORMULARIO COMPLETO + PAGO DE 
50€ 

❑ Cierre de inscripciones y pagos definitivos: 

Hasta el Viernes 31 de Marzo.



Peregrinos nuevos….

¡TRANQUILOS TODOS LOS AÑOS LA 
LISTA DE ESPERA SE AGOTA!

Se puede rellenar inscripción 
desde el 3 de febrero pero no se 

podrá pagar hasta que os 
llamemos desde la organización.



Horarios IMPORTANTES

► Facturación anticipada: Jueves 7 Abril. ( servicio por 
concretar)

► Facturación normal: Se realizará el mismo día de salida.
► Salida Viernes 8 Abril a las 20:00 - 23:00 horas. 
► Llegada a Granada Jueves 14 Abril hora por concretar. 

*(Estas horas serán confirmadas el próximo 
Lunes 4 de Abril de 2022 y adelantados a la 
mayor brevedad que lo sepamos)
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Inscripciones
► Hoy mismo se enviará un correo electrónico con el 

enlace para rellenar el formulario así como  la 
información importante relacionada con los pagos, 
fechas y condiciones de cancelación.

► Rogamos a todos los interesados rellenen COMPLETO 
EL FORMULARIO DE VIAJE, con la intención de poder 
recopilar todos los datos que necesitamos y evitar 
posteriores llamadas.

► Así mismo, os recomendamos que anotéis al final del 
formulario todas aquellas OBSERVACIONES que 
necesitáis que sepamos. Es la opción más eficaz para 
que quedemos informados de vuestras peticiones.

► Preguntar a la organización por disponibilidad de 
parking.



PUÑETERO COVID-19…
Teniendo en cuenta la situación actual de pandemia, para poder 

asistir a esta actividad, será obligatorio estar en posesión del 
pasaporte de vacunación COVID.

Al mismo tiempo, y como ya ocurrió en 2020, la organización se 
reserva el derecho de poder cancelar el viaje, con la mayor 

antelación posible, si las medidas de prevención, o las dictadas 
directamente por organismos superiores así lo indicaran.

Desde este momento pedimos disculpas por todos aquellos 
contratiempos que esta situación pudiera acarrear.
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Contacto e Información

► Correo: 
caminodesantiagocpm@gmail.com

► Secretaría del centro: 958 15 40 05
            Lunes a viernes de 9:00 a 14:00
            Lunes a jueves de 17:00 a 20:00

mailto:caminodesantiagocpm@gmail.com
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Recordamos:
► Nos volveremos a ver el Lunes 4 Abril de Abril a 

las 20:00 horas, en el salón de actos del colegio. 
(Misma semana de salida)

► En este último encuentro, se resolverán 
todas las dudas, aclaraciones, horarios 
concretos del viaje y recomendaciones 
específicas para nuestra actividad. 



Gracias por su 
confianza

¡Hasta pronto peregrinos!


