
Camino de San�ago. 

Caminando con el Padre Federico 

 

UNA EXPERIENCIA 

INOLVIDABLE ABRE TU VIDA A 
ESTA EXPERIENCIA Y PONTE 

EN CAMINO... 

Equipo de Pastoral. 
Provincia Inmaculada Niña. 

Teléfono de contacto:
( 687690281/ 630355240) 

 

En la celebración del 150 Aniversario del 

nacimiento del  Siervo de Dios, Padre Fede-

rico Salvador, queremos compartir una ex-

periencia de camino en torno a la vida de él. 

Para vivir esta experiencia es importante  

que te quieras encontrar contigo mism@, 

¡Atrévete a ponerte en camino y a ser com-

pañer@ de camino  con otr@s.! 

Con el  Padre Federico llena tu mochila 

de:  Entusiasmo, alegría, ilusión, sue-

ños, Fe, deseos de compartir, amor, es-

peranza, compromiso….. 

 

Ligeros de Equipaje: 
♦ Mochila y Saco de dormir, aislan-

te 

♦ Ropa ligera, algo de abrigo y cal-
zado cómodo, 

♦ Útiles de aseo 

♦ Tarjeta sanitaria y DNI 

♦ Chubasquero ligero y 

♦ Crema protectora –Gorra 

PRECIO: 579 € (ALOJAMIENTO EN 
HOTEL/ CAMA DOBLE+ VIAJE+ PEN-
SIÓN COMPLETA) (Se puede pagar en 
varias partes) 



INSCRIPCIÓN 
NOMBRE…………………….………… 

APELLIDOS……………………………. 

DNI………………..….EDAD…………. 

DIRECCIÓN COMPLETA: 

………………………………………… 

………………………………………… 

…………………………………………. 

TELEFONO……………………………. 

E-mail………………………………… 

¿Por qué quieres hacer el camino? 

.................................................... 

........................................................... 

........................................................... 

Firma: 

 

 ENTREGA TU INSCRIPCION 

A LA RESPONSABLE DE PASTORAL  

ANTES DEL 30 DE ABRIL. 

 

Desde Abadín a  Santiago de Com-
postela 

Días: 10 Julio al 20 de Julio. 

Duración del viaje: 10 días. ( 9 noches, 7 eta-
pas, 1 día extra en Santiago y 2 de viaje en-
tre ida y vuelta) 

Lugar de Origen -  Abadín 

 

 

 

 

 

 

 1ª Etapa: Abadín– Vilalba…………….20,50 

Km 

 2ª Etapa: Vilalba– Baamonde……….21,00 km 

 3ª Etapa: Baamonde-Miraz..………..16,00 km 

 4ª Etapa: Miraz– Sobrado…………..24,00 km 

 5ª Etapa: Sobrado– Arzúa…………..22,40 km 

6ª Etapa: Arzúa– Pedrouzo…………….20,00 

km 

7ª Etapa: Pedrouzo—Santiago……….20,00 km 

8ª Santiago– Santiago (día de disfrutar por 

Santiago) 

 

 

 

Para personas mayores de 18 
años en adelante. 

Te invitamos no a un viaje que solo te con-

duce a una hermosa ciudad, sino a un ca-

mino que te impulsa a viajar al interior de ti 

mismo. Nada hay más apasionante que ir 

descubriendo toda tu hondura, ahí están 

las raíces de nuestro amor. 

¡Vente con nosotros al Ca-

mino! 

TE INVITAMOS A… 

Caminar por donde miles de peregrinos de 

todos los tiempos lo hicieron. Sentir que el 

compañerismo, la libertad, la amistad y la vi-

da interior son más fuertes que el dolor, la 

fatiga y los madrugones es algo que merece 

la pena, no vamos solos, la figura y la vida 

del padre Federico Salvador nos acompañan. 


