
CAMINO DE SANTIAGO 

Semana Santa  
Del 11 al 16 de Abril 

HORA DE SALIDA:   19h 
 

HORA DE LLEGADA: 13h 
 

PRECIO:   220€ socias 

     250€ no socias 
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CONVIENE LLEVAR: 

• Saco de dormir, funda de almohada y sábana bajera 
 

• Toalla de baño 
 

• Cena y desayuno del primer día 
 

• Cantimplora, mochila, gorra, bufanda y guantes 
 

• Chubasquero, anorak, pantalones de plástico 
 

• Jersey o polar 
 

• Zapatos con suela de goma, calcetines de algodón 
 

• Protector de labios y de cara 
 

• Cámara de fotos 
 

• NIF y tarjeta sanitaria 
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