El Camino de Santiago
2014
De
Santiago de Compostela
A
Fisterra/Muxia
El Puerto de Santa María, a 20 de enero de 2014
Amig@s peregrin@s y a cuantos pueda interesar:
1.

La Junta de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Cádiz, en la Asamblea General
Extraordinaria de Socios llevada a cabo en el día de la fecha, ha fijado la fecha del 8 al 17 de
agosto de 2014, para realizar el Camino de Santiago.

2.

El 8 y el 17 de traslado, del 9 al 12 y del 14 al 16 las etapas con un día de descanso, el 13, por
visitar A Coruña.

3.

El Camino 2014 comenzará en Santiago de Compostela hasta Finisterre con prolongación a
Muxia y con alojamiento en hoteles: En Santiago (Hotel Gelmírez) y en Finisterre (Hotel
Finisterre).

4.

La media de Km/día a caminar será de unos 17 km (aprox.).

5.

El paquete consta de:
a. Autobús desde El Puerto de Santa María a Santiago y regreso desde Finisterre,
b. Desplazamientos de etapas,
c. Visita a A Coruña,
d. El/la guía durante la visita a la ciudad,
e. Hospedaje en hoteles de 3/4 estrellas en régimen de AD (alojamiento y desayuno ),
f. Cenas del día de llegada y la del Fin del Camino,
g. Folleto descriptivo de las etapas y
h. La credencial.

6.

Debido a la premura de tiempo, y que aún hay personas que no han contestado a mi anterior
comunicado donde se exploraba las intenciones de los que habían realizado el Camino en otros
años, os comunico que el precio “orientativo” del paquete completo, y una vez más éste
dependerá del número de personas que participen, es de unos 350,00€/400,00€/persona, todo
incluido, desde El Puerto de Santa María. (Desde otros puntos del recorrido el precio variará. Consultar).
A los precios habrá que sumarle, para aquellos que deseen habitación individual, 180,00€.
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7.

Las plazas se adjudicaran tras el ingreso, como mínimo, de 50,00€/peregrino, antes del día 3 de
febrero 2014 como requisito indispensable para realizar el Camino, en la cuenta abierta a
nombre de:
Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Cádiz, con el NIF: G-72.045.487 en el
BBVA, con el número: 0182-3244-96-0201523765 de la Oficina de la Base Naval de Rota.
Las plazas son pocas y los aspirantes muchos. Esto lo digo porque existen plazas reservadas que
aún no han sido confirmadas y existen personas que se encuentran en espera.

8.

El desarrollo del viaje y las etapas será el siguiente:
Día 8 .....Traslado a Santiago – Hotel Gelmírez.
Día 9 .....1ª Etapa ..... De Santiago a Ponte Maceira .................................. 17,200 km
Día 10 ...2ª Etapa ..... De Ponte Maceira a Vilaserío.................................. 16,900 km
Día 11 ...3ª Etapa ..... De Vilaserío a Olveiroa ........................................... 20,300 km
Día 12 ...4ª Etapa ..... De Olveiroa a Cee .................................................... 18,200 km
Día 13 ...Visita a A Coruña
Día 14 ...5ª Etapa ..... De Cee a Fisterra ...................................................... 15,200 km
Día 15 ...6ª Etapa ..... De Fisterra a Lires .................................................... 14,000 km
Día 16 ...7ª Etapa ..... De Lires a Muxia...................................................... 16,300 km
Día 17 ...Regreso a nuestros hogares desde Finisterre – Hotel Finisterre.

Esto es todo por el momento y espero que no demoréis mucho vuestras aportaciones.
Dad la máxima difusión entre vuestros amigos y conocidos.
Un abrazo de corazón,
Paco
Todas las comunicaciones, partir de ahora, se harán a:
Teléfono / Fax: 956 480 557 – Móvil: 660 798 651
Correo Electrónico: ftenadiaz@gmail.com
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