¡Buen camino al español!
¡Bienvenido a nuestra experiencia lingüística!
¿Quieres conocer los detalles? En este documento encontrarás toda la información.
Tenemos muchas ganas de recorrer el Camino de Santiago contigo; un camino muy antiguo de peregrinaje lleno de naturaleza, historia, cultura, gastronomía, gente, aprendizajes personales y muchas oportunidades de aprender y practicar español con los lugareños y con nuestras divertidas
propuestas didácticas. “¡Buen camino!” es la frase que escucharás cada día, varias veces, durante
el camino. Es la forma que tenemos los peregrinos de saludarnos y desearnos un buen recorrido.
Para nuestra experiencia lingüística, formamos grupos de estudiantes del mismo nivel de español.
Los grupos son de mínimo seis participantes hasta un máximo de 12. Si no sabes tu nivel, tienes
varias opciones: haz la prueba de nivel del Instituto Cervantes o cuéntanos tu experiencia con la
lengua y podemos hacerte una prueba vía skype o telefónica.
Para hacer una reserva como grupo de adultos o grupo escolar (a partir de 16 años), ponte en
contacto con nosotros
El viaje incluye pensión completa. desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día.
Comeremos en lugares que hemos seleccionado y visitado previamente, lugares con encanto y personalidad para que la experiencia sea aún más auténtica. El menú varía de un restaurante a otro;
cada sitio ofrecerá las variantes disponibles dentro de las opciones previamente contratadas. En
cada comida o cena se incluye una bebida. Por favor, detalla tus necesidades y alergias alimenticias
en la hoja de inscripción, para tenerlo en cuenta. Además, el viaje incluye una consumición diaria
(refresco, copa de vino vino o cerveza -para mayores de 18 años-) durante las clases que tenemos
por la tarde.
El recorrido que haremos no tiene dificultad; la única dificultad es la distancia. Caminaremos una
media de 5 horas al día, con calma, porque haremos paradas para conocer lugares, descansar, comer y practicar español. Caminaremos 100 km en total para llegar a Santiago de Compostela. Recorremos cinco etapas (las dos primeras pertenecen al Camino de Santiago Primitivo y las siguientes
al Camino Francés). El primer día recibirás la credencial del peregrino para ir sellándola en cada uno
de los lugares que pasemos. De esta forma podrás probar que has hecho los 100 km para poder
recibir la Compostela.
•Etapa 1: Lugo – San Román da Retorta – 20 km
•Etapa 2: San Román da Retorta – Melide -27 km
•Etapa 3: Melide – Arzúa – 14,5 km
•Etapa 4: Arzúa – Pedrouzo – 18,5 km
•Etapa 5: Pedrouzo – Santiago de Compostela – 20 km
Solo nuestro segundo día será un poco más largo (unas 7 horas) ya que tenemos 27 kilómetros para
recorrer. Para realizar este viaje no es necesario tener una condición física de atleta pero siempre
aconsejamos entrenar un poco antes de viajar, de esta forma tu cuerpo y tus pies estarán más
acostumbrados.
El precio incluye el transporte de tu equipaje. Recomendamos caminar solo con una mochila ligera
para poder tener más movilidad. Cuando llegues al albergue tu equipaje te estará esperando. Así
podrás dedicarte a practicar español, disfrutar del paisaje y hacer fotos. ;-)

Dormiremos en diferentes tipos de alojamiento de nivel medio. Solo un día tenemos que dormir
en un auténtico albergue de peregrinos en el que todos competiremos habitación ya que es un sitio
tan remoto y bonito que no hay más opciones. El resto de los días puedes escoger la opción habitación individual o doble. Si escoges la doble, compartirás habitación con otro estudiante del grupo.

El recorrido a pie comienza en Lugo. Te puedes unir al grupo allí (en tal caso la hora de encuentro será
a las 15:00 en el hotel); o si lo prefieres, puedes viajar con nosotros desde Madrid (el horario de salida
será a las 8:00 desde la Estación Sur de autobuses).
Escríbenos contándonos de dónde vienes y te recomendaremos la mejor forma de comenzar tu experiencia. Si desde tu ciudad de origen puedes volar a Santiago, podrás llegar fácilmente en autobús
a Lugo.
•Precio aproximado autobús Madrid/Lugo: 40€ (www.alsa.com)
•Precio aproximado del tren Santiago/Madrid : 55€ (www.renfe.com)
•Precio vuelo Santiago-Madrid: consultar según fecha entre 50€/70€ (www.iberia.com)
•Precio autobús desde aeropuerto de Santiago/Lugo: 9,60€ (www.empresafreire.com)
Si decides viajar con el grupo desde Madrid en autobús, nosotros gestionaremos la compra del billete para que todo el grupo viaje junto y poder hacer una actividad durante el trayecto. Para el viaje de
regreso, dependiendo del grupo, podemos optar por regresar todos en avión o en tren. Iberia vuela
desde Santiago a Madrid por un precio competitivo. Valoraremos la opción y tomaremos una decisión
según el precio (varía mucho según la fecha y disponibilidad).
La experiencia incluye un seguro de viaje básico que cubre la asistencia sanitaria en caso de accidente. Cuando reserves, te aconsejaremos qué cosas llevar en tu botiquín de viaje. No olvides incluir en
la hoja de inscripción cualquier enfermedad crónica, alergia a medicamentos y detallar la medicación
que tomas.
Y como todo esfuerzo tiene su recompensa, al terminar el Camino, además de tu Compostela recibirás un certificado de asistencia que acredita tu participación en el curso.

Para realizar tu inscripción y reservar tu plaza, debes hacer un pago del 50% del curso. Ten en cuenta
que las plaza se cubrirán según fecha de pago de la reserva. A continuación encontrarás las fechas de
los próximos viajes y las fechas para realizar el pago y/o cancelaciones.
Precio habitación individual: 1050€

Precio habitación doble: 895€

FECHA SALIDA
VIAJE

FECHA MÁXIMA
1º PAGO (50%)

FECHA MÁXIMA DE CANCELACIÓN CON DEVOLUCIÓN
DEL 80% Y 2ª PAGO (50%)

FECHA MÁXIMA CANCELACIÓN
CON DEVOLUCIÓN DEL 30% DEL
IMPORTE TOTAL

21/07/2019

21/04/2019

15/05/2019

15/06/2019

02/06/2019

02/03/2019

02/04/2019

02/05/2019

15/06/2019

15/03/2019

15/05/2019

15/05/2019

08/09/2019

02/06/2019

30/06/2019

01/08/2019
Después de estas
fechas no hay reembolso.

Si decides vivir esta increíble experiencia, recibirás otro documento donde te daremos más detalles
respecto a qué llevar en tu mochila, consejos y otras informaciones para prepararte tu viaje.
¿Quieres reservar? Descárgate la hoja de inscripción para rellenar la información y envíanos un correo de confirmación.
Si aún tienes más dudas, por favor, escríbenos con todas tus preguntas a info@freshlinguas.com o
contacta con nosotros a través de Whatsapp +34 634 992 901

