Colegio San Agustín
Los Negrales
Dpto. Pastoral

Los Negrales, Septiembre de 2017
Estimada familia:
Desde el Departamento de Pastoral del Colegio nos ponemos en contacto con vosotros
saludándoos cordialmente en este inicio de curso. Os informamos que este año queremos ofrecer
una actividad especial: EL CAMINO DE SANTIAGO.
Os detallamos nuestra propuesta de viaje para que cualquier persona (joven, niños o adultos
que estéis interesados) os pongáis en contacto con nosotros.

RESUMEN DE LA PROPUESTA
Fechas: Del 29 de abril al 5 de mayo de 2018.
Salida: El domingo día 29 de abril a las 15:00h desde los Negrales.
Llegada: El sábado día 5 de mayo a las 22:00h aprox.
Régimen: Media Pensión.
Precio por persona en albergues privados: 390€.
Precio por persona en hoteles, pensiones u hostales en habitación doble: 490€.
Suplemento de 100€ en habitación individual.

Esquema del proyecto
EL PRECIO INCLUYE:
• Traslado en bus privado desde los Negrales hasta Sarria (comienzo de la peregrinación).
• Traslado viaje de vuelta (fin de nuestros servicios) en bus privado desde Santiago de Compostela
hasta los Negrales.
• Alojamiento durante 6 noches en albergues privados, hostales u hoteles en puntos de llegada de
cada una de las etapas.
• Traslado del equipaje de un albergue a otro (opcional).
• Traslado de personas a mitad de camino si fuera necesario.
• Cena típica Gallega en la mejor pulpería de Galicia: “Pulpería Ezequiel”. Es la etapa con llegada a
Melide.
• Régimen de media pensión: Alojamiento y desayuno - Cena.
• Picnic todos los días para llevar en el camino.
• Teléfono las 24 h del día.
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• Envío de material con indicaciones para antes de empezar a peregrinar.
• Carpeta de materiales con mapas, teléfonos, direcciones, reflexiones para caminar, etc.
• Credencial del camino.
• Pulsera del camino.
• Enfermera durante el camino para casos urgentes que requieran atención.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Las comidas de todos los días y extras en el albergue u hoteles: teléfono, lavandería, propinas,
maleteros…
• En general, cualquier servicio no especificado anteriormente.
• La cena y comida del día 5, día del regreso. Ese día sólo entra en el precio indicado el desayuno.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
. Confirmación de la reserva. Para formalizar la reserva definitiva de nuestros servicios y garantizar
el viaje tiene que pagar un 20% del coste final de cada uno de los participantes antes del 30 de enero
y realizar el pago definitivo antes del 22 de marzo. El pago tiene que realizarse en efectivo.
• Este presupuesto está sujeto a disponibilidad de plazas y tarifa en el momento de efectuar la
reserva.
• El precio está basado en un grupo de 35 personas como mínimo y en las tarifas y precios vigentes
al día de la fecha, siendo susceptible de revisión si variara alguno de estos conceptos.
• Es responsabilidad del viajero disponer de la documentación en regla necesaria para poder viajar
al destino solicitado.

Quedo a vuestra disposición para cualquier consulta o duda. Recibid un saludo cordial.

P. Isaac Estévez Sánchez
Coordinador de Pastoral
Párroco de Nuestra Señora del Carmen (Los Negrales)
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