“Hace falta vencer, una vez más, la mayor de las pruebas: el temor a lo
desconocido, el temor a la muerte, representada en el Sol que cae y
desaparece en el Occidente, allí donde acaba el Camino...(Finisterra). Hay
que arriesgarse, como los antiguos hombres que sobrevivieron a terribles
catástrofes, a sobrevivir en este momento histórico de tinieblas. Hay que
atreverse a caminar hacia el Occidente, allí donde cada cual pierde su
nombre de ilusión, para reencontrarse con su verdadero ser; también los
Iniciados perdían la vida para ganar la Vida...” (Steinberg 2009)

¿Qué es el Camino de Santiago?

Alrededor del año 813 un ermitaño siguió el resplandor de una
estrella sobre un cementerio romano, bajo el cual descubrieron
la tumba de Santiago Apóstol.
El Rey Alfonso ordenó construir en ese lugar la Catedral de
Santiago Apóstol, que se convirtió en destino de peregrinación
para todos los cristianos de Europa.

¿Qué es el Camino de Santiago?
El Camino de Santiago fue la ruta de
peregrinación más importante de la Europa
medieval.
Gracias a la peregrinación se construyeron:
-Iglesias,
-Monasterios.
-Puentes y hospitales.
Además hubo un intercambio cultural
importantísimo.

Camino Espiritual
• Los cristianos de toda Europa recorrían
el Camino de Santiago para recibir el
perdón por sus pecados, por devoción o
por penitencia (para cumplir alguna
promesa).
• Los años en los que el día de Santiago,
25 de julio es domingo, se celebra el Año
Xacobeo, en el que los peregrinos
reciben un perdón especial de la Iglesia
Católica.

Las rutas del Camino
No hay un
único Camino,
sino que existen
diferentes rutas
para llegar a
Santiago.

Muchas rutas parten de diferentes lugares de Europa.
Estas rutas diversas se originaron porque los peregrinos partían
de muchos puntos diferentes: Francia, Inglaterra, Polonia…

El Camino Francés
El Camino Francés es la ruta más importante de todas. En
Francia hay diferentes rutas. Todas las rutas francesas se
juntan en Puente la Reina, en España.
En estas rutas que
llegan a Santiago desde
Francia,
podemos
encontrar
numerosos
monumentos
que
forman
parte
del
Patrimonio
de
la
Humanidad.

Puente la Reina

El Camino del Norte
La ruta del norte
comienza en el País
Vasco y aunque
tiene algunas
variantes, todas
recorren la cornisa
cantábrica hasta
llegar a Galicia.

Esta ruta es más
antigua que el
camino francés,
aunque es menos
famosa.

Una de las
variantes de esta
ruta pasa por
Lugo, donde se
pueden
contemplar las
murallas
romanas.

La Ruta de la Plata
La Ruta de la Plata o Vía de
la Plata une el sur de la
Península con Galicia.

Se llama Ruta de la Plata
porque este era el camino
que se usaba para llevar a
Santiago
el
dinero
(la
“plata”)
procedente
de
América, que se mandaba
como ofrenda a Compostela.

Puente romano de Alcántara

El Camino Portugués
Este camino procede de Portugal y
tiene una serie de variantes.
Los portugueses son un pueblo muy
ligado culturalmente al Camino de
Santiago, por eso hay distintas rutas
que llegan a Santiago.

Todas las rutas
portuguesas se
juntan en Tui
para llegar a
Compostela.
Catedral de Tui

Itinerario (Junio cada año)
Este itinerario puede sufrir cambios de acuerdo a las necesidades particulares del grupo o a eventos no previsibles,
además pueden haber planes complementarios antes y después del viaje (preguntar por ellos). La fecha de realización
normalmente es las primeras semanas de junio.
Dia
Actividad
Detalle
1
2

Viaje Medellín - Madrid
Descanso y turismo por Madrid

3

Viaje a Extremadura – Ruta de La
Plata

4 -7

Visita al Patrimonio cultural y
natural alrededor de la Ruta de la
Plata en Extremadura

8 -9
10 - 19

20- 21

22

Paseo Puerta del Sol, Plaza Mayor, Parque El Retiro, Catedral
de la Almudena, Palacio Real, río Manzanares, visita al Museo
de América.
Viaje a Cáceres – Extremadura
Paseo por Cáceres ciudad Medieval

Trujillo – Parque Natural Monfrague - Guadalupe - Medellín
– Barruecos - Plasencia – Valle del Jerte - Visita Teatro y
coliseo romano en Mérida, museo romano, caminata por
caminos y puentes de la Ruta de la Plata.
Toledo
Visita a Toledo ciudad imperial de las tres culturas: árabe,
judía y católica. Entrada museo de la catedral, obras del Greco.
Camino de Santiago – Francés 230 1. Ponferrada – Villa Franca del Bierzo – 25 km
km aprox. Desde Ponferrada hasta 2. Villa Franca del Bierzo – O´Cebreiro 29 km
Santiago de Compostella. Otras
3. O´Cebreiro – Triacastela 21 km
opciones (antes, después, tramos
4. Triacastela – Samos – Sarria 25 km
cortos, se puede adaptar a las
5. Sarria – Portomarín 25 km
necesidades de cada persona)
6. Portomarín – Palas del Rei 23 km
7. Palas del Rei – Mélide 16 km
8. Mélide - Arzúa – Pedrouzo 30 km
9. Pedrouzo - Monte del Gozo - Santiago de Compostella 20
kms
Conociendo Santiago de
Conociendo Santiago de Compostela – Viaje a Finisterre y
Compostela y a Finisterre y
regreso a Madrid
regreso a Madrid
Regreso a Colombia
Vuelo de regreso a Colombia

Madrid

Ruta de la Plata

Toledo

León

Camino de Santiago - Francés

Santiago y Finisterra

Inversión
Inversión:
1990 Euros
Reserva de cupo hasta el 15 de Enero cada año:
1000 Euros
Pago cuota adicional y verificación de asistencia hasta Abril 15 de cada año. Las devoluciones estarán sujetas a las
reservas realizadas en el momento de la cancelación. Los pagos posteriores a las fechas indicadas podrían acarrear
sobrecostos porque los tiempos de reserva no son los adecuados. Hay un plan extendido a Barcelona, París, Berlín
y Roma que dura 8 días más, mayor información sobre el mismo se dará a personas interesadas.
Incluye: Vuelo Medellín – Madrid – Medellín, tiquetes terrestres y aéreos en España, hospedajes, entrada a museos
(Museo de América, Museo romano de Mérida, Museo de la Catedral de Toledo).
No Incluye: Alimentación, gastos fuera del recorrido programado.
Se harán varias reuniones con las personas inscritas para resolver dudas y preparar el viaje. Número mínimo 10
personas, máximo 15 personas.

Mayor información y fotos: www.camineriacolombia.com, cel: 3148472881,
https://www.facebook.com/camineriacolombia
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