
 

 
 

 
 
 

El Camino llega a Compostela  
Camino de Santiago 

Compostela 16, 17 y 18 de Marzo 2018 
       Organiza COAFGA 

 



 

                                              
Estimado compañero:                                                                  
 
El Camino de Santiago entra en Compostela.  
 
Estamos orgullosos de poder organizar la última etapa del Camino, la llegada a Compostela. 
Atrás han quedado dos años de andanzas, aventuras y amistades y por fin ya suenan las campanas de la 
Catedral. 
 
Hemos preparado la llegada para el 16, 17 y 18 de Marzo 2018, no ha sido posible otra fecha debido a la 
dificultad de conjugar la hotelería con las obras que se están haciendo en la Catedral.   
 
No queremos que al finalizar esta jornada, el 18 de Marzo, se pierda el espíritu de El Camino por ello 
instamos y animamos a continuar andando a los Administradores de Fincas Colegiados de España y a tal 
fin pasamos el testigo a nuestros amigos y compañeros de Aragón para organizar la continuación. 
  
Gracias a todos por vuestra confianza en nosotros y os esperamos en Compostela. 
 

COAFGA  



 

 
 
 
ETAPAS DEL CAMINO: JORNADA 17 Y 18 MARZO 2018 
  
 
SÁBADO 17 DE MARZO: 
En la primera etapa, sábado, tendremos dos opciones para hacer el Camino:  

Opción 1ª: salida desde Leboreiro  y llegada a Arzúa, recorrido 19,4 km.  
Opción 2ª: salida desde Melide y llegada a Arzúa, recorrido 12,4 km. 

 
 
DOMINGO 18 DE MARZO: 
En la segunda Etapa, domingo, tendremos una única etapa para hacer el camino y llegar todos juntos a 
la Catedral: salida desde Lavacolla y llegada a la Catedral, recorrido 10 km.  
En esta etapa todos los participantes nos reuniremos a las 11 horas en el Monte del Gozo para recorrer  
todos los 5 últimos kilómetros y entrar juntos en Santiago de Compostela y en la Catedral. 
(Habrá autobuses para los que no hagan la etapa que saldrán desde el hotel a las 10,30 horas para el 
Monte del Gozo). 

 
Esperamos compartir con vosotros este recorrido en el que hemos puesto mucha ilusión y ganas.   
  



 

 
PROGRAMA: 
 
Viernes  16 Marzo:   
19:30h Recepción de peregrinos en el Hotel Gelmirez    
21:30h Picoteo de Bienvenida  
 
Sabado 17 Marzo: 1ª ETAPA DEL CAMINO 
 7:30h Desayuno en el Hotel. 
8:00h  1ª ETAPA, salida del autobús para hacer el Camino. 
9:00h  Llegada a MELIDE, salida caminando hasta ARZÚA (tramo corto 12,4 km) 
9:30h Llegada a LOBOREIRO salida caminando hasta ARZÚA, camino largo (19,4 km) 
14:30h Comida en Arzúa. 
16:30h Recogida en autobús hacia Santiago. 
17:30h Visita a Santiago de Compostela. 
21:30h  Cena ligera. 
 
Domingo 18 Marzo: 2ª ETAPA DEL CAMINO                                       
8:00h Desayuno en el Hotel.  
8:30h 2ª ETAPA, salida en autobús para hacer el Camino.            
9:00 h Llegada a LAVACOLLA y  salida caminando todos hasta el MONTE DEL GOZO (5 km) 
11:00h Reunión del grupo en MONTE DEL GOZO para entrar juntos en Compostela y en la Catedral (5 km) 
12:30h Entrada en la Catedral. 
13:15h Eucaristía con Botafumeiro en la Catedral. 
14:30h Comida en Convento de San Francisco. 
17:30h Final del camino. 



 

 

INSCRIPCIÓN 
 
Ø Cuota 140 € / persona. Incluye traslados en autobús, recorrido por Santiago con guía, 

comida del sábado y domingo y cena del viernes y sábado.  
Ø Forma de Pago: Transferencia al nºES98 2080 0091 7630 40010385 (ABANCA) abierta  a 

nombre del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. 
Ø No incluye alojamiento. 
Ø Fecha máxima para anotarse: JUEVES 1 MARZO 2018 

 
Ø Para inscribirte cubre los datos y envía esta hoja a coafga@coafga.org con el 

justificante del pago.   
• Colegiado D. ……………………………………………….. ….  Móvil nº………………. 
• Acompañante D. ……………………………………………..…. Móvil nº………………. 
• Colegio:…………………………………………………….........   Nº colegiado:…………                                     
• Email:  ……………………………………………………………                                                            
 
Es importante cubras e indiques el móvil de todos los que van a caminar para tenerlos 
identificados, además te incluiremos en el  grupo de wasap del Camino, para 
organizarnos mejor y que te lleguen los avisos. 
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PARA DORMIR:  
 
Llama o envía un email al  HOTEL GELMIREZ (C/Hórreo nº92, Santiago de Compostela) 

Teléfono nº981-56-11-00  
Email reservas@hotelgelmirez.com  

Acuérdate de avisar que eres del grupo de Administradores de Fincas 
 
Tenemos reservadas habitaciones con entrada el 16 y salida el 18 de Marzo para los 
participantes, con un coste de:  
 

Habitación doble: 46,20 €/noche (desayuno e IVA incluido) 
Habitación individual: 45,10 €/noche (desayuno e IVA incluido) 
 

No esperes más, las plazas están reservadas hasta el 15 de Febrero. 
 
 

mailto:reservas@hotelgelmirez.com


 

CONSEJOS PARA UN BUEN CAMINO  
 
Si ya has estado en otras etapas, no te vamos a contar nada nuevo. 
 
Si te inicias en esta etapa, varios consejos: 

- Tráete unas botas o zapatos especiales para caminar.  
- Compra calcetines especiales para caminar, sin costuras, y antes de ponerlos unta el pie con 

vaselina o una crema hidratante (evita las ampollas). 
- Usa pantalones cómodos (tipo malla u otros estilos que venden en tiendas de deporte). 
- Puedes traer bastón (uno o dos) para ayudarte. 
- Conviene llevar una pequeña mochila o bolsa con: una botellita de agua, pañuelos, un 

gorro o visera, tiras de silicona, y alguna cosa más que puedas necesitar. 
- Consulta el tiempo unos días antes: recuerda que vienes a Galicia y en Marzo, así que si dan 

lluvias en “Decatlón” venden unos capotes y pantalones para agua (coste unos 9 € todo) que 
son estupendos. Además si llueve te advertimos que el camino es tierra y por tanto estará 
embarrado así que conviene traigas botas o zapatos goretex o compres un spray (en 
zapatería o zapateros) que impermeabilizan tus botas o zapatos para evitar te entre agua. 

 
Recuerda que vamos a tener servicio de asistencia durante todo el camino y tendremos 
avituallamiento. 


