
31 de marzo

1 de abril

2022

PIES EN RUTA  
ESTÁ ORGANIZADO  
POR LA AGEF. 

AGEF
administracion@agef.es
881.971.001
Dirección: Miguel Ferro Caaveiro S.N., 
Pl.10, 15703, Santiago de Compostela



PIES EN 
RUTA

Para todos aquellos participantes que quieran llegar 
a Santiago como verdaderos peregrinos se ofrece una 
experiencia única con dos etapas del Camino de Santiago, 
en la que podrán disfrutar del paisaje, la cultura y 
la gastronomía gallega en lugares cuidadosamente 
seleccionados para llegar a la Plaza del Obradoiro cargados 
de energía y buenos propósitos para el 18o Encuentro 
Nacional del Fórum Familiar.
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ETAPAS DE 
PIES EN RUTA
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ETAPA 1: ARZÚA - PEDROUZO 
HORARIOS:
10:30 Salida de Santiago en autobús
12:30 Inicio de la etapa desde Arzúa
14:30 Comida Snack Saludable
15:30 Continuación de la etapa hasta Pedrouzo 
17:30 Traslado hasta Arzúa y descanso 
21:00 Cena fin de etapa.

ETAPA 2: MONTE DO GOZO - OBRADOIRO 
HORARIOS:
09:45 Recogida en el Hotel
10:15 Inicio Etapa desde Monte do Gozo 
11:15 Llegada a la Plaza del Obradoiro 
12:00 Misa del Peregrino en la Catedral

Realizaremos la ruta con un guía profesional que nos dará 
una visión única del tramo del Camino recorrido



TRASLADOS

JUEVES 31 DE MARZO

10:30 Salida desde Santiago. Hotel Puerta del Camino. 
17:30 Fin de etapa. Traslado al hotel.

VIERNES 1 DE ABRIL

09:45 Recogida en el Hotel para iniciar la 2a etapa

INFORMACIÓN ADICIONAL
Aquella parte del equipaje que no sea necesaria para el 
trayecto del Camino de Santiago será custodiada por la 
organización.
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HOTELES
Hemos elegido un hotel boutique en el 
Camino para hacer la experiencia completa 
de bienestar y tratar de mantener un 
grupo pequeño en un lugar especial como 
es Arzúa, cuya esencia es el Camino de 
Santiago.

HOTEL BOUTIQUE 1930
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TARIFAS ALOJAMIENTO
9 habitaciones Stándar: 90 € / 75 € DUI 
5 habitaciones Deluxe: 125 € / 95 € DUI 
Desayuno incluido en el precio

Cada participante hará la reserva en el Hotel 
especificando el tipo de habitación deseada 
y con referencia de la reserva: “PIES EN 
RUTA AGEF”

Rúa das Dores, 19, 15810  
Arzúa, A Coruña 670784787

www.1930boutiquehotel.com
info@1930boutiquehotel.com



Durante la primera etapa, pararemos en un 
paraje especial de la ruta para comer un snack 
saludable que nos permita reponer fuerzas 
para la segunda parte de la etapa. Con lo mejor 
de la gastronomía gallega y con un toque de 
fusión para disfrutar de este viaje.

Para la cena, disfrutaremos de un menú 
preparado para que la inmersión en Galicia sea 
completa, que incluirá lo mejor de las recetas 
tradicionales de la tierra modernizadas para 
los paladares más exquisitos.
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GASTRONOMÍA



PARA LOS  
PARTICIPANTES

Hemos pensado en todo y por eso cada participante recibirá a su 
llegada una mochila Trekking para poder caminar cómodamente 
y con todo lo que necesite a su alcance.

Para facilitar la logística a los participantes, se asignará un 
espacio para que puedan dejar su maleta que quedarán bajo la 
custodia de la organización. Las maletas se llevarán a los hoteles 
el día 1 de abril. Esta mochila cuenta con bolsillos interiores y 
exteriores para ayudar a los “Pies en Ruta” a hacer su viaje con el 
mejor equipamiento como un Peregrino.
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JUEVES  
31 DE MARZO

TRAMO LIGERO

10.30

Traslado hasta Arzúa

12.30

Tramo del Camino  
de Santiago guiado

14.00

Almuerzo en ruta

17.30

Llegada a Pedrouzo y descanso

21.00

Una cena en el Camino

VIERNES  
1 DE ABRIL 

TRAMO CATEDRAL

09.00

Desayuno Peregrino

09.45

Recogida en hoteles  
y salida de autobuses

10.30

Monte do Gozo

11.45

Entrada Obradoiro

31 de marzo

1 de abril

2022

Por favor, para inscribirse en PIES 
EN RUTA hay que hacerlo a través 
de este formulario y os haremos 
llegar la información completa una 
vez confirmada la inscripción y 
reservado el hotel. Si necesitáis ayuda, 
no dudáis poneros en contacto con la 
organización.

  INSCRIPCIÓN

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 125 €

PIES EN RUTA ESTÁ ORGANIZADO 
POR LA AGEF. 

AGEF

administracion@agef.es

881.971.001

Dirección: Miguel Ferro Caaveiro S.N., Pl.10, 

15703, Santiago de Compostela

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ_w0VVY_8bGMmLFrObC9txP41ub5KLiw4Eo7r8nMSj5H6bg/viewform
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