Palas de Rey-Arzúa

Arzúa-Pedrouzo

Pedrouzo-Santiago
Santiago
Santiago-Huelva

26 julio

27 julio

28 julio
29 julio
30 julio

878,6 Km

20 km

19 km

29 km

25 Km

914,2 km
22 Km

(Los menores de 16 años podrán ir con
sus padres)

SÓLO PODRÁN PARTICIPAR
MAYORES DE 16 AÑOS

El almuerzo y cena del día 23 de julio no está
incluido.

Para que las comidas nos resulten más fáciles, hemos contratado un catering, que nos
las facilitará durante el recorrido y en nuestra
estancia en Santiago.

El alojamiento será en polideportivos municipales y colegios religiosos. Por lo que será
sencillo y austero. Los aseos y duchas serán
los propios de polideportivos y colegios. Imprescindible saco de dormir y colchoneta.

ALOJAMIENTO Y COMIDAS

25 julio

Huelva-Sarria
Sarria-Portomarín
Portomarín-Palas de
Rey

23 julio
24 julio

ITINERARIO
PEREGRINACIÓN Y VIAJE
Carnet de identidad
Cartilla de la Seguridad Social
Ropa suficiente para los 8 días que dura el viaje: buen calzado (que ya hayas
usado para evitar rozaduras), ropa de
abrigo, pantalón largo, ropa interior,
toallas, bañador (ya que las duchas serán comunes) y chanclas.
Bolsa de aseo personal.
Saco de dormir y aislante para el suelo.
Chubasquero y cantimplora.
Cuaderno y bolígrafo para escribir tus
experiencias de peregrino.
No olvides meter mucha alegría, ganas
de compartir y espíritu de sacrificio
para encontrarte con Dios.

El precio será de 265 euros. En el precio está
incluido:
 Viaje de ida y vuelta.
 Alojamiento en pabellones y colegios.
 Catering (tres comidas al día y fruta
para el camino).
 Coche escoba durante las jornadas de
camino.
 Camión de mantenimiento que transportará las mochilas durante todo el
recorrido.
 Alojamiento en Santiago.
 Seguro de viaje.

PRECIO DE LA PEREGRINACIÓN















¿QUÉ LLEVAR EN LA MOCHILA?

Andévalo: J aime Cano Gamer o
(jaimejcano@hotmail.com)
Condado Occidental: Mª J osé Gar cía del
Castillo
(mjgarciadelcastillo@gmail.com)
Condado Oriental: Mar ía Gómez
Miranda
(mapatermusica@yahoo.es)
Costa: Manuel Pér ez Núñez
(manolo_pt@hotmail.com)
Minas: Ser vando Pedr er o lagar es
(servanfit@hotmail.com)
Sierra: J oaquín Sier r a Cer ver a
(ximosierra@gmail.com)
Huelva ciudad: J osé Antonio Omist
(secretariado@pjvhuelva.org)
El precio del viaje deberá estar abonado, como
máximo, el 29 de junio para formalizar la inscripción















Es obligatorio entregar antes del 30 de junio la
ficha de inscripción, debidamente cumplimentada al responsable de tu arciprestazgo:

SOBRE LA INSCRIPCIÓN

Horario de 17:00 a 21:00

Centro Juvenil Siloé
Dr. Cantero Cuadrado, 1
21004 Huelva
959.285.463
secretariado@pjvhuelva.org

———————————

www.pjvhuelva.org

Toda la información en:

SECRETARIADO DIOCESANO
DE PASTORAL JUVENIL
HUELVA
Los jóvenes de la Diócesis de Huelva vamos a
peregrinar juntos a Santiago. Entre los días 23
al 30 de julio será nuestra aventura. Para ello
saldremos en autobús el día 23 de julio y llegaremos a Sarria (municipio de la provincia de
Lugo a 31 km de la capital). Allí comenzaremos
las cinco jornadas de camino hasta el 28 de julio. Sólo caminaremos por la mañana, por la
tarde tendremos todo tipo de actividades y tiempo para descansar.
Una vez en Santiago tendremos la posibilidad de
disfrutar de un día (29 de julio) para visitar la
ciudad.
Esperamos que esta peregrinación en la que estaremos acompañados por D. José, nuestro
Obispo, sea una experiencia comunitaria llena
de sentido eclesial.

LOS JóVENES DE LA DIóCESIS
DE HUELVA
JUNTOS A SANTIAGO

SECRETARIADO DIOCESANO
DE PASTORAL JUVENIL
HUELVA

