
Inscripción Camino de Santiago 
2019

Para apuntarte como participante en el  Camino de 
Santiago debes completar el formulario de inscripción  
con tus datos personales a través de del siguiente enlace: 

https://goo.gl/forms/knfBbHfyFuNtYg8v1

¡Te esperamos!

https://goo.gl/forms/knfBbHfyFuNtYg8v1


Tienes una Misión

Informaciones generales

Etapas

22 km

25 km

15 km

14 km

19 km

20 km

Sarria - Portomarín

Portomarín - Palas de Rei

Palas de Rei - Melide

Melide - Arzúa

Arzúa - Pedrouzo

Pedrouzo - ¡Santiago!

Viernes 2/08

Sábado 3/08

Domingo 4/08

Lunes 5/08

Martes 6/08

Miércoles 7/08

El día 1 de agosto salimos en autobús de Madrid 
hasta Sarria y el día 2 ¡comenzaremos a caminar!

El día 8 de agosto emprenderemos el regreso a 
nuestros lugares de origen. 

Inscripción

La inscripción incluye

Para formalizar la inscripción, se deben seguir estos pasos:
1- Realizar la preinscripción abonando 100€en la cuenta que 
se indica a continuación:
ES85 0049  6791  71  2516000137 (Banco Santander)
2- Se tendrá en cuenta el orden de pago para la reserva de 
plaza. Ésta se reservará tras el pago indicado y el envío del 
justificante bancario a isaacestevez@hotmail.com
3- El resto (225€) deberá ingresarse antes del 23 de junio.
4- El coste total es de 325€, que puede abonarse 
íntegramente desde un primer momento.

Camiseta y credencial.
Albergue privado para todas las noches.
Alimentación en el camino: desayuno en albergue, picnic 
y cena en restaurante.
Autobús de apoyo durante todo el camino.
Botiquín médico
Carpeta de temas para reflexionar durante el camino.
Seguro de accidentes para el camino.

FECHA INSCRIPCIÓN: plazo hasta el 23 de junio.
PLAZAS: El número máximo es de 85 personas.
MENORES: Los participantes menores de 16 años deberán ir 
acompañados de un adulto.
SALIDA: jueves 1 de agosto a las 14:30h, desde Madrid
REGRESO: jueves 8 de agosto a las 20:00h, a Madrid
CONTACTO: Isaac Estévez, isaacestevez@hotmail.com

Portomarín

Palas de Rei

Melide

Arzúa

Pedrouzo

Agustinos España


