
Santa Maria del Mar… en camino 
Camino Primitivo

Entrega el resguardo adjunto en la Administración del Colegio hasta el jueves 19 de enero el precio de 
inscripción es de 13 € por persona asociada a APA y 15 € por persona para no asociados.

Confirmo la asistencia a la cuarta  etapa del Camino 2016 - 2017                Bus 1               Bus 2           

Nombre y apellidos de un adulto .  

Teléfono……….  ........................................................................................................................

Asociados al  APA: Nº Adultos  Nº Niños Total  Importe  ( x13 €) €. .............. ................ ................ ......................

Ajenos al  APA: Nº Adultos  Nº Niños Total  Importe  ( x15 €) €. .............. ................ ................ ......................

Recomendaciones: 
• Calzado cómodo, preferentemente botas usadas. 
• Ropa de abrigo y protección contra el agua (mejor capa larga). 
• Ropa de repuesto, que podremos dejar en el autocar por si nos mojamos. 
• Las ampollas y rozaduras son enemigas del peregrino. No olvides las tiritas. 
• Gafas de sol y crema protectora, para las etapas en las que pueda ser necesario. 
• Galletas, chocolate, frutas, frutos secos y agua son el mejor reconstituyente. 
• Carga con cámara y con móvil. Ten el numero de teléfono de algún responsable del camino. 

Descripción de la etapa: 
Saldremos de la plaza de Orense a las 9:15. Es aconsejable estar en el punto de partida 10 minutos antes de la salida. 
Iniciamos nuestro andar en el ultimo punto de la etapa anterior: Ponte Ferreira., por bosques autóctonos y congostras  
entraremos en la provincia de A Coruña.por la comarca de Terra de Melide. Cruzamos Vilouriz y seguimos hasta Irago 
de Arriba, fin de etapa con bar y refrigerio, Después de la caminata comeremos en Melide 
Por la tarde celebraremos la Eucaristía, después de la cual regresaremos a casa. 

4ª etapa: Ponte Ferreia - Irago de Arriba 
Domingo 22 de enero de 2017 

Salida a las 9:15 horas de la Plaza de Orense 
Llegada aproximada a las 19:30 horas

Queridos amigos: 
La comunidad educativa de nuestro Colegio Santa María del Mar y la Asociación de Padres de Alumnos 
organizan un año más la gran experiencia del Camino de Santiago para el presente curso académico. 
En esta ocasión nos gustaría realizar el denominado Camino Primitivo, que arranca en el Principado de Asturias 
y, continuando por Lugo, llegar hasta Santiago de Compostela. 
Por tanto, también este año os animamos a “hacer el Camino”, entre otras cosas por lo que supone de tradición 
en nuestra tierra gallega y por lo que aporta a la persona de descanso, encuentro con Dios en la espléndida 
naturaleza gallega y superación de pequeñas dificultades, todo ello compartido con familia y amigos. 
Pues que Santa María del Mar y el Señor Santiago nos acompañen. 
Un cordial abrazo para todos.    
                   Isidro González M., S.J.     Javier Velasco, S.J.


