
 
PARROQUIA 
NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 
C/ CERVANTES, 66 Benetússer - 46910 

Camino de Santiago 2023 
Reunión, 30-11-2022, a las 19’30 h., en el Colegio de Bachillerato, 

para concretar todos los pormenores del viaje. 
Utensilios recomendados 
Documentación, DNI 
y SIP 
Dinero – Tarjeta 
crédito opcional 

Impermeable, 
poncho o paraguas 
plegable 

 
Ropa cómoda para 
caminar 

Varios pares de 
calcetines algodón 
SIN COSTURAS 

Toalla ligera – Bolsa 
Aseo 

Mochila pequeña 
para diario 

Cantimplora para 
agua Linterna pequeña 

Chubasquero 
– Cortavientos 

Botas o zapatillas 
YA USADAS 

Calzado cómodo 
para después 

Sandalias goma 
para ducha 

Saco de dormir Sombrero o gorra 
para sol 

Gafas de sol y 
Lápiz Labial 

Jabón para lavar 
ropa – pinzas 

  
DÍA 1º- 20/03 - VIAJE EN AUTOCAR - LUNES 
Saldremos en autocar, desde el cementerio de Benetússer, a las 8 h. el 20-03-2023 

 

 
La duración del viaje, incluyendo paradas de descanso, se estima en unas 10 h. 
Alojamiento en Sarria: sin concretar en esta fecha 
 
 

 
 
 
 

Precio del viaje: ?? 270 ?? € aproximadamente  
● El precio incluye autocar, alojamiento, camiseta técnica y sudadera.  
● No se incluyen comidas, cenas ni bebidas, que serán a cargo de cada uno, 

salvo las que se indican.  
● El autocar nos acompaña todos los días para poder depositar el 

equipaje pesado, además llevaremos un vehículo de apoyo para 
cualquier incidencia. 

● Es necesaria una mochila pequeña para lo básico del tramo andando, 
que contenga chubasquero, gorra, agua, toallas W.C., o lo que se 
considere adecuado. 

● Si, una vez finalizado el viaje, sobra dinero se distribuirá entre todos 
en alguna comida, merienda o invitación similar. 

 
DÍA 2º - 21/03 – 1ª ETAPA DE SARRIA A PORTOMARÍN – 22,4 KM. - MARTES 

 
Alojamiento en Portomarín:  
sin concretar en esta fecha 
 
 
 



 
 

DÍA 3º - 22/03 – 2ª ETAPA A PALAS DE REI – 25 KM. - MIÉRCOLES 

 
Alojamiento Palas de Rei: sin concretar en esta fecha 
 

 
DÍA 4º - 23/03 – 3ª ETAPA A ARZÚA – 28,8 KM. - JUEVES 

 
Alojamiento en Arzúa: sin concretar en esta fecha 
 

DÍA 5º - 24/03 – 4ª ETAPA A  O PEDROUZO (O PINO) – 19,1 KM. - VIERNES 

 
Alojamiento en O Pedrouzo: sin concretar en esta fecha 
 
 

DÍA 6º - 25/03 – 5ª ETAPA - LLEGADA A SANTIAGO – 20 KM. - SÁBADO 

Alojamiento en Santiago: sin concretar en esta fecha 
 
DÍA 7º – Excursión en autocar a Finisterre sin cambiar de alojamiento. DOMINGO 
DÍA 8º – REGRESO A VALENCIA. Llegada a las 20 h. aproximadamente. LUNES 27 


