
¡Buen Camino al Español!

Un curso 100% práctico para aprender español que combina las clases con la experiencia de recorrer este 
camino lleno de historia y cultura. Vive una experiencia cultural única y ¡muy divertida! con un grupo reducido 

de estudiantes. Un semana de interacción continua con la lengua y la cultura. 

info@freshlinguas.com

www.freshlinguas.com

+34 634 992 901

Contacto:

Ainoa Polo Sánchez

¡Plazas limitadas!

¡Buen Camino!

Experiencia lingüística en el Camino de Santiago
Del 1 al 8 de septiembre de 2019

Con AINOA POLO

Camino Francés

NIVEL INTERMEDIO



Descripción del programa general
Fecha de salida: 1 de septiembre 

Fecha de llegada: 8 de septiembre

–Punto de encuentro: Estación de Autobuses de Madrid a las 7:30 de la mañana. Para los que deseen viajar 
directamente a Lugo desde sus países de origen, el punto de encuentro será el Hotel de Lugo a las 15:00). 
–Llegada a Lugo (su muralla es Patrimonio de la Humanidad). Yincana por la ciudad con cena tradicional.

Día 1          DOMINGO 1

Día 2 a 6     LUNES 2 A VIERNES  6

Etapas de caminatas combinadas con los talleres de formación y taller de cocina.

Llegada a Lugo: Bienvenida, rompehielos y yincana en Lugo. 

 Etapa 1: Lugo – San Román da Retorta – 20 km  Alojamiento en un verdadero albergue en el que 
todos compartirmos habitación para sentirnos auténticos peregrinos. Es un lugar tan remoto y bonito, que 
no hay otra opción.  Cena en grupo y noche de juegos didácticos. 
 Etapa 2: San Román da Retorta – Melide -27 km    Divertida noche de pulpo y cata de vino. 
 Etapa 3: Melide – Arzúa – 14,5 km  Si no cierra debido a la Semana Santa, visitaremos una fábrica de 
quesos o en su defecto un interesante museo etnográfico. 
 Etapa 4: Arzúa – Pedrouzo – 18,5 km  Taller de cocina, Aprenderemos a cocinar algunos platos típicos 
y tapas mientras aprendemos vocabulario y expresiones coloquiales sobre la comida.
 Etapa 5: Pedrouzo – Santiago de Compostela – 20 km Llegaremos a la hora de comer para disfrutar 
de una tarde en la ciudad y de un paseo guiado por el Santiago misterioso.

Un recorrido apto para todos los públicos, la única 
dificultad es la distancia y,  además, caminarás sin mochila 
(organizamos el tranporte del equipaje). Caminaremos una 
media de 5 horas al día, con calma, porque haremos paradas 
para conocer lugares, descansar, comer, tomar algo o realizar 
alguna actividad. Recorreremos 100 km en total para llegar a 
Santiago y recibir nuestra Compostela.

–Paseo por el centro para conocer la Catedral e iglesias más importantes. 
–Cena tradicional de despedida con conjuro de la queimada.

Descubrimos la magia de Santiago de Compostela.

Regreso por la mañana a Madrid en tren u a otras ciudades (en avión). 
–Llegada a a la estación de Atocha de Madrid a las 13h aproximadamente. 

Día 7         SÁBADO 7

Día 8         DOMINGO 8 

““

PROFESORA AINOA POLO

PRÓXIMO CURSO



Descripción del programa didáctico

–Transporte de equipaje.

–7 noches en diferentes tipos alojamientos nivel medio.

–Pensión completa*: comida casera tradicional. 

–1 consumición durante las formaciones.  

–Avión desde ciudad de origen a Madrid o Santiago. 

–Transporte desde Madrid a Lugo, o de Santiago a Madrid. 

–Seguro básico de viaje.

–Clases de español.

–Certificado de aprovechamiento.

–Dossieres de trabajo.

–Ruta de 100 km para conseguir la Compostela.

Precios

Qué incluye

Qué no incluye

*A partir de la cena del día 1 hasta desayuno del último día.

-Precio por persona en habitación individual: 1050€ 
-Precio por persona en habitación doble: 895€ 

No obstante, te podemos informar y organizar 
tu viaje hasta los puntos de encuentro y de 
regreso para ir en grupo, sin coste de gestión. 

Consulta el precio arriba.

Hemos visitado y seleccionado los lugares más 
auténticos para probar la comida más tradicional. 

¿Viajas solo o sola? No te preocupes, 
compartirás habitación con otro/a estudiante del 

grupo.  

Precio aprox. autobús Madrid/Lugo: 40€
Precio aprox. del tren Santiago/Madrid : 50€  
Precio autobús aeropuerto de Santiago/Lugo: 9,60€

PARA TU INFORMACIÓN

Clases específicas de español 1,5 h por la tarde

Actividades durante las rutas para practicar español constantemente

Noche de Trivial y juegos

Taller de cocina
Visitas guiadas adaptadas al estudiante con dossier de trabajo.


