
CIRCULAR SANTA EN CAMINO ETAPA 15/12/2019 

 

Queridos caminantes: 
 
EL departamento de Pastoral, con la colaboración de la Asociación de Madres 
y Padres de Alumnos continuan la actividad "Santa en Camino 2019/2020". 

El próximo domingo 15 de diciembre realizaremos la 3ª etapa del camino 
portugués. 
El recorrido discurre entre las poblaciones de Redondela y Ganderón, con una 
distancia de 14,7 km  
La inscripción se puede hacer desde el lunes 11 hasta el jueves 14 de noviembre, 
a las 13,00 horas, en la Administración del colegio. 
 
Plazas por riguroso orden de inscripción y limitadas a dos autobuses y un 
microbús: 
Socios del AMPA de lunes a miércoles previos a cada etapa. 
No socios AMPA, los jueves previos a cada etapa. 
Una vez finalizado el plazo de inscripción no se devolverá el importe de la 
misma. 
 
La salida la realizaremos desde el Palacio de la Ópera a las 8,30 de la mañana. 
Seremos escrupulosos con la puntualidad en la salida. Para aligerar la salida es 
imprescindible que antes de subir al autobús los peregrinos pasen por la persona 
encargada de chequear y distribuir los buses. 
. 
Debido a que la distancia es mayor, y después de muchos años manteniendo los 
mismos precios, nos vemos obligados a reajustar los precios de los participantes, 
quedando de la siguiente manera: 

• 13 € para los niños pertenecientes al Ampa del colegio 
• 15 € para padres pertenecientes al Ampa y personal del colegio 
• 20 € para el resto de asistentes. 

El importe abonado incluye el trayecto de ida y vuelta en autobús, con salida 
desde el Palacio de la Ópera y la comida en un restaurante próximo al final de 
cada etapa. 

Recordad llevar ropa de recambio, que se puede dejar en los autobuses, y algún 
alimento energético y agua en las mochilas. 
Al finalizar la comida se celebrará una Eucaristía para todos los que deseen 
participar. 
Para cualquier incidencia una vez finalizado el proceso de inscripción, contactar 
con el grupo motor en: santaencamino@gmail.com 
Se adjunta la descripción de la etapa, así como el relato de la 1ª etapa que nos 
mandó el Padre Ignacio. 
 


