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 “Un momento en Santiago vale una eternidad... 
Nunca podré escribir sobre Santiago porque es  
una ciudad mágica” (José Saramago) 
 
Y para llegar a esta ciudad mágica, TURISNORTE planifica el Camino 

a medida de cada cliente para que todos podamos vivir esta 

experiencia única. Todos podemos hacer el Camino, cada uno a 

nuestro ritmo y de acuerdo a nuestras necesidades. Nos ocupamos 

de los alojamientos (hoteles o casas rurales o pazos), comidas, 

traslado de maletas, coche de apoyo, guías, atención 24 horas, etc.  

Cada uno lo que necesite.  

  
CONSEJOS BÁSICOS: 

- Calzado cómodo, adecuado, muy adaptado al pié (nunca 

estrenar) y ligero  

- Calcetines específicos para senderismo 

- Pequeña mochila ligera con lo imprescindible para la etapa 

(agua, tentempié, crema solar, tiritas, teléfono móvil y poco 

más) 

- Gorra o chubasquero, en función de la estación 

- Entrenar, al menos un  mes antes realizando caminatas 

diarias, incrementando distancia y dificultad 

 
 
PARA OBTENER LA COMPOSTELA: 

Realizar, al menos los 100 últimos kilómetros a pie o a caballo (200 

kms. si es en bicicleta) acreditándolos mediante la Credencial del 

Peregrino debidamente sellada en cada etapa.  La Credencial puede 

obtenerse en parroquias, diócesis o cualquier institución cristiana 

que tenga relación con la peregrinación 

Los últimos 100 kms (aprox.) de los Caminos en Galicia: 

CAMINO FRANCÉS.  Sarria – Portomarín – Palas de Rei – 

Melide – Arzúa – Pedrouzo – Santiago.  

CAMINO PORTUGUÉS. Porriño – Redondela – Pontevedra – 

Caldas de Reis – Padrón – Santiago. 

CAMINO PRIMITIVO. Lugo – San Romao - Melide – Arzúa – 

Pedrouzo – Santiago. 

CAMINO INGLÉS.  Ferrol – Neda – Pontedeume - Betanzos – 

Hospital de Bruma – Sigueiro – Santiago 

CAMINO SANABRÉS / VÍA DE LA PLATA: Ourense – Cea – Lalín – 

Bandeira – Ponte Ulla – Santiago 
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AÑOS AÑOS JUBILARES  

Cuando la festividad de Santiago Apóstol (25 de Julio) cae en 

domingo, ese año es SANTO, XACOBEO o JUBILAR, es decir, la 

Iglesia concede indulgencia plenaria (remisión de la pena) a los 

creyentes, bajo estas 3 condiciones:  Visitar la catedral, rezar 

alguna oración,  confesarse y comulgar. El 31 de Diciembre del año 

anterior se procede a la apertura de la Puerta Santa. 

La celebración del Año Santo  se repite según un ciclo de 6 + 11 + 6 

+ 5 años, es decir, lo fueron el 2004 y  el 2010, lo está siendo 2021 

(ampliado excepcionalmente a 2022) y los próximos: 2027, 2032, 

2038, 2049, etc. 

 

Breve refranero de los peregrinos:  

Un peregrino sin buen humor, es como un mundo sin color   

No juzgues mi ruta sin encalarte mis botas 

Peregrinar es rezar con los pies 

¡El Camino no se anda, se vive! 

 

 


