CAMINO DE SANTIAGO 2018
Queridas/os madres y padres,
Otro año más nos dirigimos a vosotros para ofreceros a
vosotros y a vuestras/os hijas/os la oportunidad de vivir
una experiencia única, la aventura del Camino de Santiago,
esta edición se celebrará del día 1 al 12 de julio.
El Camino de Santiago proporciona a nuestros jóvenes la
oportunidad de compartir en un entorno de belleza sin
igual una experiencia de esfuerzo, compañerismo,
superación personal y diversión que dejará una huella perdurable en sus vidas.
Este año nos aventuraremos por tierras gallegas y recorreremos más de 200 kilómetros en
9 jornadas.
Hemos seleccionado el Camino Inglés y partiremos de la localidad de Neda (Ferrol)
separada 5 jornadas de Santiago de Compostela, y tras un día de visita a la ciudad de
Santiago reemprenderemos la marcha hacia el cabo de Finisterre donde llegaremos tras 3
jornadas más.
El calendario del viaje queda de la siguiente manera:
• Día 1 : Salida de Valencia hacia la localidad de Neda.
• Del día 2 al día 6 : Tramo del Camino Inglés desde Neda hasta Santiago de Compostela.
• Día 7 : Visita de Santiago de Compostela.
• Del día 8 al día 10 : Epílogo a Fisterre. (Santiago de Compostela al cabo de Fisterre)
• Día 11: Subida al faro de Fisterre. (El fín del camino – Km. 0)
• Día 12 : Viaje de regreso a Valencia.
Esperamos que vuestros hijos/as se animen a participar
de esta aventura.
Las plazas son limitadas y el periodo de preinscripción
será del 5 al 8 de junio.

Las horas de salida y de llegada de los viajes y el lugar de encuentro
para la recogida de los padres se concretarán en la reunión de padres
que se celebrará el próximo día 21 de junio a las 18:30 en el Salón de
Actos de la ETSID (Edificio 7B).
Es imprescindible que nos hagan llegar las fotocopias del DNI y de la
tarjeta SIP cuando se realice la inscripción de los jóvenes.
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