
Santa Maria del Mar… en camino 
Camino Inglés

Entrega el resguardo adjunto en la Administración del Colegio hasta el jueves 22 de febrero. El precio de 
inscripción es de 13 € por persona asociada a APA y 15 € por persona para no asociados.

Confirmo la asistencia a la Quinta  etapa del Camino 2017 - 2018           

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 del PALACIO DE LA ÓPERA a las 9:15 en el autocar hacia el Mesón Museo do Camiño, donde 
terminamos la etapa anterior, regido por un padre de un antiguo alumno del Colegio de Santa María del Mar. 
Llegada a Bruma, donde entroncamos con el Camino Ingés que parte de A Coruña. Comeremos en el restaurante 
Barreiro en Leira (Mesón do Vento). Por la tarde celebraremos la Eucaristía, después de la cual regresaremos a 
casa. 
Es aconsejable estar en el punto de partida 10 minutos antes de la salida.  

5ª etapa: Abegondo (Presedo)- Bruma 
domingo 25 de Febrero de 2018 

Salida a las 9:15 horas del Palacio de la Ópera 
Llegada aproximada a las 19:00 horas

Queridos amigos: 
Hace ya nueve años que estamos ofreciendo esta actividad que organiza el Colegio y la Asociación de Padres de 
Alumnos. El objetivo de la misma es que a la vez que disfrutamos de la “magia” del Camino, vivamos una 
experiencia de amistad y eso nos ayude a seguir creciendo como comunidad educativa. 
Este año vamos a ofrecer el recorrido del Camino Ingles. Comenzaremos en Ferrol y terminaremos el 20 de 
mayo en la Catedral de Santiago. 
Estamos asistiendo en Santiago de Compostela a un nuevo récord de caminantes de todo el mundo: japoneses, 
mexicanos, alemanes, franceses, argentinos, polacos, austriacos, croatas, estadounidenses… y por supuesto, 
españoles, a muchos los vamos a encontrar y les vamos a desear Buen Camino. 
Pues que Santa María del Mar y el Señor Santiago nos acompañen. 
Un cordial abrazo para todos.    
                   Isidro González M. S.J.     Ignacio Fernández Gutiérrez S.J.


