Santa Maria del Mar… en camino

Camino de Invierno

6ª etapa: Bandeira - Ponte Ulla
Salida a las 9:00 horas del Palacio de la Ópera
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 se ofrece a las familias y alumnos la posibilidad de una jornada de descanso, convivencia.
relación y amistad un domingo al mes. Además este curso vamos a acercarnos a la Ribera Sacra realizando el
itinerario del Camino de Invierno hacia Santiago de Compostela.
Que Santa María del Mar y el Señor Santiago nos acompañen.
Un cordial abrazo para todos
Ignacio Fernández, S.J.

Isidro González M., S.J.

Descripción de la etapa:

24 de marzo de 2019

Saldremos de la Plaza de la Ópera a las 9:00. Es aconsejable estar en el punto de partida 5 minutos antes de la
salida.Desde Bandeira recorreremos una distancia de unos 12 km.pasando por Dornelas y San Miguel de Castro
hasta llegar a Ponte Ulla donde nos recogerá el autobús para llevarnos a comer a Lestedo en el restaurante Vía da
Prata, Por la tarde celebraremos la Eucaristía, después de la cual regresaremos a casa.

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.
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 número de teléfono de algún responsable del camino.

Entrega el resguardo adjunto en la Administración del Colegio antes de las 14,00 horas de el jueves 21 de
marzo.

Confirmo la asistencia a la Sexta etapa del Camino de Invierno, curso 2018 - 2019
Nombre y apellidos de un adulto :………………………………………………………………….
Teléfono:……………………..…………… BUS: …………………………

OTROS: …………………………………….

Asociados APA,

Nº Adultos

Nº Niños

Total Importe ( x13 €)

€.

No asociados APA

Nº Adultos

Nº niños

Total Importe ( x 15 €)

€

