Estimado/a socio/a:

Un año más emprendemos el Camino de Santiago. Este año haremos
el Camino del Norte.
Al igual que en 2016, los objetivos de este nuevo peregrinar son:
➢ Campaña de difusión sobre la donación de médula, para lo que
vamos a propiciar encuentros con Asociaciones afines de Oviedo,
Santander y Santiago
➢ Confraternizar y disfrutar de unos días de unión entre pacientes,
socios y familiares.

Adjuntamos la ruta y los kilómetros a realizar.

Salvo el desayuno del día 6, los desayunos, comidas y cenas están
incluidos en el precio. Más adelante detallaremos cómo y donde
serán las comidas y cenas.

Aquellos que se quieran apuntar deberán contactar con la
Asociación, teléfono 96 340 93 61 o mail info@asleuval.org, y
facilitar:
•
•
•
•
•

Nombre y dos apellidos
NIF
Edad
Talla de camiseta
Teléfono y/o mail
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Camino del Norte
San Sebastián/Finisterre 120 km
7 días/6 noches
del 6 al 12 de Agosto
Día 1
Etapa San Sebastián/Zarautz/Guetaria/Zumaya... 11 km.
Salida desde Hospital La Fe de Valencia y llegada a San Sebastián. Tramos
por la tarde cruzando San Sebastian por El Kutxal, Hotel Maria Cristina,
Casino, Playa de la Concha hasta el Igueldo. (4). luego tramo Zarautz/
Guetaria (5), pasando por el Restaurante de Carlos Arguiñano y tramo en
Zumaya (2) (rodaje de 8 apellidos Vascos). Alojamientoen albergue de
Bilbao.
Día 2
Etapa Bilbao/Pobeña/Ontón/Castrourdiales/Santander/Santillana del
Mar/Comillas... 25 km
Cruzamos Bilbao desde Nª Sª Begoña hasta el Museo Gugenggeim (6),
Tramo de acantilados entre Pobeña/Ontón (8), Castrourdiales (3) Santander
desde Paseo de Pereda hasta Sardinero, pasando por la Magdalena (5), por
la tarde Santillana del Mar y Comillas (3). Alojamiento en Santander.
Día 3
Etapa La Revilla/San Vicente de la Barquera/Llanes/Ribadesella/San
Esteban de Leces/Gijón/Oviedo....25 km.
Tramo desde La Revilla a San Vivente (8), en Llanes (2) y
Ribadesella/Leces (7), Gijón (4) y Oviedo (4). Alojamiento en Oviedo

Día 4
Etapa
Muros
de
Nalón/Cudillero/Luarca/Tapia
Casariego/Ribadeo/Playa de las Catedrales...22 km.
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Tramo Muros/Cudillero (9), Acercandonos a Luarca (5), paramos en Tapia
(2), Ribadeo y vamos a la Playa de las Catedrales (3), antes de ir al Hotel
caminamos por la muralla de Lugo (4). Alojamiento en Lugo.
Día 5
EtapaSobrado
dosMonxes/Boimorto/Melide/O`Pino/O`Pedrouzo/Montedo
Gozo/Santiago...22 km. :
Monasterio de Sobrados hasta Boimorto (11) luego a almorzar Pulpo en
Melide, y tramo entre eucaliptus entre O`Pino y O´Pedrouzo (5), antes de
comer Monte do Gozo y por la tarde visita a Santiago. (6). Alojamiento en
Santiago
Día 6
Etapa Corcubión/Sardiñeiro/Fisterra/Cabo Fisterra....14 km.
Se realiza de un solo tramo quien quiera o quien lo prefiera el bús lo acerca
al Cabo de Fisterra. Alojamiento en Santiago
Día 7
Regreso al punto de Origen.
IMPORTES Y SERVICIOS INCLUIDOS
PRECIO adultos: 360 €
PRECIO menores de 8 años: 260 € comparten habitación con los padres.
PRECIO menores de 18 años: 300 € comparten habitación con los padres
Los menores de 2 años no pagan
Las habitaciones serán compartidas.
•
•
•
•

2 GRATUIDADES (MÉDICO/ENFERMERA)
AUTOBUS DURANTE TODO EL RECORRIDO (70 PLAZAS)
GUIA ACOMPAÑANTE
SEGUROS OBLIGATORIOS

Kit del peregrino (dos camisetas, gorra, mochila, libreta y credencial) 10 €
En principio la salida será a las seis de la mañana del día seis
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