CAMINO DE SANTIAGO 2017

Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Stma. del Mayor Dolor

CIRCULAR Nº 1

Cádiz, 19 de Marzo de 2017

Queridos hermanos, amigos y peregrinos: Después de unos meses de
descanso, volvemos a retomar las actividades para organizar el que será nuestro octavo
Camino de Santiago. En esta ocasión será la cuarta etapa del llamado Camino Francés que
venimos recorriendo desde Saint Jean Pied de Port. Las fechas escogidas son parecidas a las
de años anteriores pues creemos que es una buena época y que hasta ahora nos ha
aportado más beneficios que inconvenientes; así pues, el día de partida sería el viernes 6 de
octubre por la noche y el regreso el viernes 13. Pasamos seguidamente a detallaros un
primer esbozo del proyecto 2017. Más adelante, cuando ya sepamos el número exacto de
peregrinos, realizaremos el presupuesto económico pero, como ya sabéis, girará en torno a
los 340 € por persona incluyendo en ello el transporte en bus, el coche de apoyo así como
alguna comida, los alojamientos en albergues privados y la última noche en un hotel de tres
estrellas con cena y desayuno incluidos. (Los que usen el servicio de transporte de mochilas
tendrán un suplemento adicional de 20 € mas)
PROYECTO DE CAMINO DE SANTIAGO 2017
 Salida el viernes día 6 de octubre en bus hacia Astorga tras la misa del Peregrino en
torno a las 22,30 de la noche.
 Día 3: Llegada a Astorga y primera etapa hasta RABANAL DEL CAMINO o
FONCEBADÓN.
 Días 4 al 12: RABANAL DEL CAMINO/FONCEBADON – PONFERRADA – VILLAFRANCA
DEL BIERZO – VEGA DE VALCARCE – FONFRIA – TRIACASTELA/SAMOS
 Día 12: nos recogen los autobuses en Triacastela/Samos y nos trasladan a LUGO para
alojarnos en Hotel de ***. Alojamiento y cena
 Día 13: Salida tras el desayuno de Lugo a Cádiz en bus.
El plazo para la preinscripción queda abierto desde el 20 de Marzo y hasta el día 20
de Abril (jueves), bien rellenando la ficha correspondiente a este año (se adjunta en
archivo aparte) y entregándola en la Casa de Hermandad o remitiéndola por e-mail a
caminobuenamuerte@gmail.com. En dicho plazo hay que hacer un ingreso de 60 €
como preinscripción, en la cuenta que más abajo os indicamos, identificándose con nombre
y apellidos. El 20 de abril daremos por cerrada la preinscripción.
Finalizado el plazo la Comisión volverá a reunirse para confeccionar el presupuesto
definitivo asi como organizar las salidas preparatorias
En espera de vuestras respuestas recibid un cariñoso y fraternal abrazo.

La Comisión Organizadora

CAMINO DE SANTIAGO 2017

Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Stma. del Mayor Dolor

 Entidad Bancaria: CAJA RURAL DEL SUR (oficina de la calle San Francisco,
esquina a General Luque)
 Nº de cuenta: 3187 – 0081 – 54 – 3120669621
 IBAN: ES02 – 3187 – 0081 – 5431 – 2066 - 9621
 MUY IMPORTANTE: Acordaros de identificar en ingreso con Nombre y Apellidos a
quien corresponde el mismo. Si no lo hacéis así es bastante problemático adjudicar
cada ingreso a la persona correspondiente. En caso de ser varias personas,
especificarlo así con mas motivo.
Correo electrónico: caminobuenamuerte@gmail.com
Teléfonos de contacto o consulta:
617269711 (Joaquín Fernández-Repeto Valls)
609988114 (Antonio Marín Fernández)

