
Bienvenidos en la semana Estivalia,
durante estos días vamos a vivir una

experiencia única, a lo largo de un
itinerario cargado de sueños e historia.

 
El camino en sí mismo es una vivencia
única y transformadora a nivel físico,

psíquico y espiritual. Caminar en grupo
tiene la ventaja de poder contar con la

energía de los demás, sin limitar tu propia
libertad. En los largos descansos de las
tardes, unas actividades participativas

completarán lo que el camino te aportará.
Vivirás, rodeado de otras personas afines

a ti, lo mejor de Estivalia: orden y
creatividad, profesionalidad y cercanía

humana, aspecto lúdico y profundo,
valores humanos y holísticos.

 
El primer día,  8 de julio llegamos y nos
ubicamos en el albergue de Samos para

una noche reparadora. Comenzaremos
nuestra ruta a la mañana siguiente,
caminando hasta el día 15 de julio,

cuando llegaremos a nuestro destino:
Sarria. Por las mañanas empezaremos a
caminar sobre las 7h, un poco antes del

amanecer. Después de una hora de
caminar en silencio, nos podremos

deleitar con un desayuno y un encuentro
matutino. El resto de la mañana la

pasamos caminando, antes de que el calor
se haga demasiado intenso. Al mediodía

llegamos a nuestro albergue-destino,
donde descansaremos toda la tarde. Antes
de cenar, compartiremos unas actividades
participativas: meditación, masaje, danza,
juegos, etc. Después de cenar, el albergue

cierra sus puertas a las 22:00 para una
noche corta y tranquila.

U N A  E X P E R I E N C I A  H O L Í S T I C A !

Camino de
Santiago 8 al 15 de Julio

2022



DETALLE POR ETAPAS
Día 8 Julio

Sarria (punto de encuentro y partida)
Día 9

de Sarria a Portomarín -  22.2 km
  Día 10

de Portomarín a Palas de Rei - 24.8 km
Día 11

de Palas de Rei a Arzúa - 28.5 km
Día 12

Estas últimas etapas se harán en dos o tres días.

Día 13
de Arzúa a O Pedrouzo - 19.3 km

Día 14
de  O Pedrouzco a Santiago de Compostela - 19.4 km

Día 15
Termina nuestra aventura en Santiago

 

8 DE JULIO
A PARTIR DE LAS 18:00
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1ºETAPA
22.2 Km

2ºETAPA
24,8 Km

3ºETAPA
28,5 Km

4ºETAPA
 Km

5ºETAPA
 Km

6ºETAPA
 19,3 Km

7ºETAPA
 19,4 Km

Programa



Encuentro en la plaza del pueblo o en
el Albergue municipal

Tel. Organización: 622 00 24 84 o 629
48 28 04

 
Nos alojamos en el albergue de

peregrinos y cenaremos juntos, si
llegas después de las 22:00 es

importante que nos avises!
 

22:00 A dormir para descansar bien y
empezar con energía el día siguiente.
Desde el 8 hasta el 15 de Julio 06:30 /

07:00
 

Nos despertamos y hacemos el primer
tramo de caminata en silencio  09:00

Saludo al sol  y desayuno 10:00
Caminata 14:00 Llegada al albergue y

comida Tarde libre para descansar
18:00 Actividad grupal (meditación,

canto, danza, masaje…). Cena libre.
22:00 Toque de queda (todo el mundo a

la cama)
15 de julio 14:00 Termina nuestra

aventura en Santiago!
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COTIDIANIDADES

Descripción



    
Recomendamos a todos los peregrinos estar atentos a

las medidas de seguridad y restricciones que se
adopten desde los diferentes territorios. Para aquellos

que están planificando el Camino de Santiago, aquí
van algunas claves para hacerlo extremando la

seguridad.
Reserva de albergues en el Camino

Una de las novedades en este año marcado por la
Covid-19 es la recomendación de realizar la reserva de
albergues u otros alojamientos para pasar la noche en

el Camino. Esto garantizará que el peregrino
encuentre plazas libres y los alojamientos abiertos,
además de consultar si es posible o no pernoctar en

esa localidad.
Este año algunos alojamientos del Camino quizá no

estén abiertos, y la mayoría tendrán limitación de
camas, por lo que recomendamos asegurarnos antes

de los lugares donde queremos parar a pasar la noche. 
 

Medidas de protección y movilidad, en Albergues,
Hoteles, Hostales, Habitaciones, etc. para Camino de

Santiago, Esp. 
https://www.elcaminoconcorreos.com/es/blog/segurid

ad-en-los-albergues-del-camino-de-santiago-tras-la-
covid-19 

 

P A R A  P L A N I F I C A R
E L  C A M I N O
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Recomendaciones

https://www.elcaminoconcorreos.com/es/blog/seguridad-en-los-albergues-del-camino-de-santiago-tras-la-covid-19


1. Ganas y buen humor!
2. La credencial del
peregrino (se puede

conseguir en determinados
puntos de inicio, como en j

Jaca, o previamente en
asociaciones del Camino de

Santiago).
3. Tarjeta sanitaria y tarjeta

de identificación (DNI o
Pasaporte).

4. Unos cien euros en
metálico y tarjeta de crédito.
5. La comida del primer día.

6. Saco de dormir ligero
(quizás para esta temporada
de confinamiento pueda ser

útil).
7. Funda de almohada o
utilizas la del albergue.

8. Toalla pequeña
(absorbente y ligera).

9.Jabón, champú, cepillo y
pasta dental.

10. Tapones para los oídos
(ronquidos en los

albergues...).
11. Cuaderno pequeño para

apuntar. 

12. Un juego de ropa,
incluida la puesta

(camisetas, calcetines y
ropa interior).

13. Jersey o forro polar (este
último solo fuera de

verano).
14. Un pantalón (corto o

desmontable, pues en
verano refresca al

atardecer).
15. Chubasquero ligero.

16. Gorra o sombrero
(imprescindible entre abril

y octubre).
17. Calzado impermeable y
sandalias para las horas de

descanso y baños.
18. Jabón para lavar la ropa.

19. Botiquín básico: tiritas,
aspirinas, vaselina, material

para eliminación de
ampollas, crema solar.

21. Bolsa de tela 
21. Botellín de agua /

cantimplora.

PRÁCTICOS 1
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Detalles



Recomendación: el peso de tu mochila no
tiene que pasar el 10% de tu peso

corporal!!
 

Recordatorio: Con rotulador permanente,
marca las pertenencias que puedas (hasta

las pinzas se pueden confundir).
Más información: - el blog del periodista

jacobeo Carlos Mencos:
http://www.guiacaminodesantiago.es. -

http://www.caminosantiago.org/
http://www.mundicamino.com/los-

caminos/20/camino-
aragones/etapa/3/puente-la-reina-de-

jaca/artieda/tipo/descripcion/
https://vivecamino.com/camino-

frances/etapas/
NOTA INFORMATIVA: La información en

este Dossier no es definitiva, es una
aproximación que se confirmará el primer

día, teniendo en cuenta la disponibilidad
de los albergues

PRÁCTICOS 2
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Detalles



Alojamiento Sarria/Dirección: Avenida de Compostela 16 — Sarria,Lugo 
Tel. (+34) 660 396 813

 
Abierto todo el año

Hora de apertura: 13:0 hrs.
Hora de cierre: 22:00 hrs.

Posibilidad de salir o no cuando se cierra: Si
·Credencial de peregrino. ( preferente traerla consigo) 

 
Albergue Municipal de Sarria.

 
 Tarifa: 8€ 
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FELIZ  CAMINO PEREGRINOS!
DIA 1

Itinerario

https://www.google.com/search?rlz=1C1AVNE_enMX678MX710&sxsrf=ALeKk039zrPevJE_13rEdK_8SRZVXo-eXw:1621706382736&q=albergue+municipal+de+rabanal+del+camino+s/n+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEm3LKkqT9aSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexmifmJKUWpZemKuSW5mUmZxYk5iikpCoUJSYl5oGZOQrJibmZefkKxfp5CimZRanJyZmHN-cBAPGGK2VoAAAA&ludocid=10013038175601195896&sa=X&ved=2ahUKEwjCr_2G793wAhVGC6wKHQfxA-gQ6BMwEnoECB0QBA
https://www.alberguescaminosantiago.com/poblaciones/sarria-lugo-camino-de-santiago/
tel:(+34)%20660%20396%20813
https://www.alberguescaminosantiago.com/que-es-la-credencial/


·Alojamiento en Portomarín /Dirección: Condes de Fenosa, s/n.
— Portomarín – Lugo.

·Teléfonos: (+34) 660 396 816 / (+34) 638 962 810 
 

·Credencial de peregrino. ( preferente traerla consigo)
 

Posibilidad de salir o no cuando se cierra: Consultarlo.
 

Admite reserva: No
 

Todo el año (en invierno confirmar)
Hora de apertura: 13:00 hrs. / Hora de cierre: 

 22:00 hrs. 
 

Albergue  de Xunta de Portomarín.
 

Tarifa: 8€
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DIA 2

https://www.alberguescaminosantiago.com/poblaciones/portomarin-lugo-camino-de-santiago/
https://www.alberguescaminosantiago.com/que-es-la-credencial/


Horario: De 13:00  a 23:00 hrs.
Posibilidad de salir o no cuando se cierra: Si.

Apertura: Abierto todo el año.

·Alojamiento en Palas de Rei/Dirección: C/ Avenida de
Compostela, 19 (Plaza del Concello) — Palas de Rei – Lugo

·Teléfono:  (+34) 660 396 820 / (+34) 699 912 855
  

 
·Plazas totales: 60 

·No admite reserva de plazas.
·Es necesaria la credencial de peregrino.

 
Albergue del Peregrino Palas de Rei.

 
Precios: 8€ incluye sabanas desechables

E S T I V A L I A  2 0 2 2

DÍA 3

https://www.alberguescaminosantiago.com/poblaciones/palas-de-rei-lugo-camino-de-santiago/
https://www.alberguescaminosantiago.com/que-es-la-credencial/


Horario: De 13:00 a 22:00 hrs.
Posibilidad de salir o no cuando se cierra: No.

Apertura: Abierto todo el año.

·Alojamiento en Arzúa /Dirección: Rúa Cima do Lugar, 6,
15810 Arzúa, A Coruña, España 

·Teléfono:  (+34) 660 396 824 / (+34) 638 962 800.
  

 
·Credencial de peregrino. ( preferente traerla consigo)

 
·Plazas totales: 46

 
No admite reserva de plazas.

 
Albergue de Peregrinos de Arzúa.

·Precios: 8€ 
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DÍA 4

https://www.alberguescaminosantiago.com/que-es-la-credencial/
https://www.alberguescaminosantiago.com/que-es-la-credencial/


·Alojamiento en Pedrouzo /Dirección: O Pedrouzo
(Concello do Pino) – La Coruña.

·Teléfono:  (+34) 649 880 954 
 

·Horario: De 13:00 a 22:00 horas. 
Plazas Totales: 120 - 6 para peregrinos con discapacidad 

 
·Credencial de peregrino. ( preferente traerla consigo)

Posibilidad de salir o no cuando se cierra: No.
 

No admite reserva de plazas.
Albergue de Peregrinos de Pedrouzo

·Precios:10€ 

E S T I V A L I A  2 0 2 2

DÍA 5

https://www.alberguescaminosantiago.com/poblaciones/o-pedrouzo-la-coruna-camino-de-santiago/
https://www.alberguescaminosantiago.com/que-es-la-credencial/
https://www.alberguescaminosantiago.com/que-es-la-credencial/


·Alojamiento en Santiago de Compostela /Dirección:  C/
Rúa Galeras, 30 — Santiago de Compostela.

·Teléfono:  (+34) 881 976 850 / (+34) 699 591 238.
·Email:   blancoalbergue@gmail.com

·Horario: De 12:00 a 23:00 horas.
·Precios:12€  incluye:  sábanas, toalla y colcha.

 
Posibilidad de salir o no cuando se cierra: Si

 
·Credencial de peregrino. ( preferente traerla consigo)

 
Realizar reserva por teléfono, es necesaria gestionarla.

Abierto todo el año. 
 

DÍA 6
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https://www.alberguescaminosantiago.com/poblaciones/santiago-de-compostela-la-coruna/
mailto:blancoalbergue@gmail.com
https://www.alberguescaminosantiago.com/que-es-la-credencial/
https://www.alberguescaminosantiago.com/que-es-la-credencial/
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El servicio de transporte de mochilas en el Camino
de Santiago seguirá activo tras las crisis de la

Covid-19, extremando higiene y seguridad. Para
ello, los albergues deberán establecer una serie de

medidas:
1.   Consigna/almacén. En caso de que el albergue
cuente con un lugar para dejar las mochilas, este

será una zona de desinfección intensiva y contará
con soluciones desinfectantes.

2.   Mochilas en sacos plásticos. El albergue debe
evitar la manipulación directa de las mochilas y

otras pertenencias de los clientes. Se recomienda
ofrecer bolsas de plástico o similares a los clientes

en las que puedan depositar sus mochilas, botas o
bastones.

 

Transporte de
mochilas



PEREGRINOS:
 

Confirmar reserva para las fechas del evento, con
antelación de dos días. 

 
Así como hacer hincapié, que es indispensable traer
consigo cada peregrino, su credencial respectiva de

peregrino. Aunque en algunos Albergues quizá no la
requieran presentar. 

 

RECORDATORIO

BUEN CAMINO CON

ESTIVALIA !

Importante


