
 
Marcha-Peregrinación a Santiago, por el Camino Inglés, en bicicleta de montaña 
 
Un grupo de padres del Colegio participaron en mayo pasado en una Ruta en bicicleta al 
Santuario de la Virgen de Covadonga, organizada por padres del Colegio Inmaculada de 
Gijón. Algunos de los asistentes se han organizado para corresponder este año a la 
invitación organizando una Marcha-Peregrinación Camino de Santiago en bicicleta de 
montaña, para padres, madres y alumnos mayores de 16 años. 
 
La Ruta discurre por el Camino Inglés, desde Coruña, con pequeñas variaciones que 
permitan eludir zonas de tráfico y el final será la Plaza del Obradoiro, prevista sobre las 
14:00 horas. 
Día 7 de octubre, domingo: La salida será desde la calle Fonseca, 8, a las 7:30 horas. 
Irán en todo momento asistidos por una furgoneta con avituallamiento (sólido y líquido). 
Se podrá dejar en ella una mochila con ropa y toalla. 
 
El precio rondará los 20-25 Euros por participante. 
 
En Santiago el estacionamiento de bicicletas será en el Colegio Mayor San Agustín donde 
habrá ducha y un tentempié.  
 
Para el regreso, una vez terminada la jornada,  se contratará un autobús, dependiendo 
del número de participantes. 
 
Aunque el Colegio es ajeno a esta iniciativa dado el deber que tenemos todos de 
promover el Camino de Santiago ha optado dar todas las facilidades insistiendo en que 
la iniciativa parte de un grupo de padres que solicita la difusión a través de nuestros 
medios para los que estén interesados en participar. 
Javier Golpe se encarga de la organización y se puede solicitar más información y 
apuntarse en su número de teléfono o en su correo. Tfno.: 981241831: correo: 
javiergolpe67@gmail.com 
Respondiendo a la petición del grupo de padres y del APA, también es posible la 
inscripción en Información del Colegio hasta el 28 de septiembre, dejando el nombre y 
el número de teléfono. 
NB. - El grupo de padres hace llegar estas advertencias:  
“Todos los participantes se considerarán en excursión personal, por lo que cada uno será 
responsable de sus actos. El uso de casco es obligatorio. Dado que están abiertas al 
tráfico carreteras, caminos y calles por las que se circula, todos los participantes deberán 
observar escrupulosamente las disposiciones de la Ley de Seguridad Vial y su 
Reglamento”. 
 


