
¡Buen Camino al Español!

Inmersión didáctica y cultural en el Camino de Santiago
del 1 al 9 de abril 2023

Quién soy

Un curso 100% práctico que combina amenos talleres de formación con la experiencia de recorrer este camino 
lleno de historia y cultura. Sumérgete en la cultura española, vive una experiencia única y mejora tus com-
petencias como profe. Durante ocho días vivirás una divertida inmersión didáctica y cultural con un pequeño 

grupo profesores de todo el mundo con muchas ganas de aprender y disfrutar del Camino de Santiago.

Un recorrido apto para todos los públicos, no hay 
grandes subidas, la única dificultad es la distancia. 
Además, caminarás sin mochila porque organiza-
mos el transporte del equipaje. 

Caminaremos a un ritmo adecuado para todo el 
grupo, con calma, porque haremos paradas para 
conocer lugares, descansar, comer, tomar algo o 
realizar alguna actividad ¡y fotos! Recorreremos 
100 km en total para llegar a Santiago y recibir la 
Compostela. 

Soy profesora de espa-
ñol, formadora, autora 
de material didáctico y 
una peregrina apasionada 
del Camino que se dedica 
a crear experiencias de 
inmersión tanto en el 
Camino de Santiago como 
en Madrid.



Descripción general del programa 

– Cada participante tomará el medio escogido para dejar Santiago. Si quieres ampliar el viaje para disfrutar 
de la región, te podemos asesorar sobre las diferentes opciones.

–Punto de encuentro en el hotel a las 18:30
–Cena en grupo y actividad de bienvenida y rompehielos y entrega de material informativo y didáctico. 

Día 1     SÁBADO 1 DE ABRIL

Día 2    DOMINGO 2 DE ABRIL

Día 3 a 7     DE LUNES 3 AL JUEVES 7 DE ABRIL

Día 9    DOMINGO 9 DE ABRIL

Día 8    SÁBADO 8 DE ABRIL en SANTIAGO

Etapa 1- DOMINGO: Lugo – San Román da Retorta – 20 km
Esta noche nos alojaremos en un verdadero albergue para sentirnos auténticos peregrinos; esta 
noche el tipo de habitación dependerá de la disponibilidad del albergue: cuenta con una habitación 
doble, y algunas de 3, 4, o 6 personas. Es un lugar tan remoto y bonito que no hay otra opción.  
–Cena en grupo
–Taller de creatividad y juegos

Etapa 2- LUNES: Lugo – San Román da Retorta – Melide – 27 km
Este día tenemos una etapa larga, por eso, en Melide tendrás tiempo libre por la tarde para explorar 
este bonito pueblo. El Camino Primitivo confluye con el Camino Francés en esta histórica villa. 
– Taller de expresiones coloquiales y léxico y cena en grupo en pulpería tradicional

Etapa 3- MARTES: Melide – Arzúa – 14,5 km  
Etapa corta y relajada que acaba en Arzúa —localidad célebre, desde el punto de vista gastronómi-
co, por los quesos de la comarca, pertenecientes a la Denominación de Origen Arzúa-Ulloa.
–Visita a fábrica de quesos (por confirmar). 
–Cena tradicional
–Queimada con actividad de conversación y cultura  y Taller de cultura e historia

Etapa 4- MIÉRCOLES: Arzúa – Pedrouzo – 18,5 km
En este tramo el Camino se interna de nuevo entre prados, robles y eucaliptos que rodean pequeñas 
aldeas. Nos alojaremos en un casa rural que nos permitirá pasar una noche muy especial. 
–Master Chef: taller de cocina. Prepararemos algunos platos típicos y tapas mientras aprendemos 
vocabulario y expresiones coloquiales sobre la comida. 
–Noche de trivial y talentos

Etapa 5- JUEVES: Pedrouzo – Santiago de Compostela – 20 km
Intentaremos llegar a primera hora de la tarde para disfrutar de la ciudad.
–Recogida de Compostela y copa de celebración mientras descubrimos la historia de la ciudad
–Cena en grupo

– Yincana por la ciudad, visita a la catedral y paseo por la muralla
–Comida y cena en grupo; actividad cultural sobre el Camino

–Visita guiada de la ciudad por la mañana: este día no hay comida en grupo, de esta forma tendrás tiempo 
para explorar la ciudad por tu cuenta, asistir a la misa del peregrino o relajarte en algunos de los cafés. 
–Cena tradicional de despedida con sorpresas y premios.



–Taller aprendizaje a través de la experiencia: creatividad, emociones, neurociencia y creación de actividades y 
materiales memorables para la clase de español. Noche de juegos didácticos.
–Experiencia: “La yincana como recurso didáctico”: vive una yincana en vivo y en directo y descubre la forma de 
llevarla a cabo en tu entorno.
–Taller de expresiones coloquiales y léxico: descubrirás nuevas expresiones y su origen a través de actividades 
que podrás llevar a clase. 
–Noche de creatividad y juegos: diviértete mientras aprendes juegos para practicar el vocabulario y la expresión 
oral para llevar a tus clases. 
–Taller de cultura e historia: gastronomía, leyendas y anécdotas divertidas para conocer y entender la cultura 
española, que será presentada a través de materiales que después podrás  utilizar con tus alumnos. 
–Noche de trivial y talentos: los días anteriorees iremos preprando esta actividad; vive una noche muy especial 
y aplícala luego en tus clases.
–Actividades rompehielos y dinámicas para llevar a clase: se realizarán en diferentes momentos del viaje.
–Noche de despedida con sorpresas: actividades para cerrar tus clases o cursos. 

Descripción del programa didáctico

Precios

-Precio por persona en habitación individual: 1150€ 
-Precio por persona en habitación doble: 950€ 

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

grupo, si es posible.   

–Transporte de equipaje
–Consumiciones extras descritas en el programa

–8 noches en diferentes tipos alojamientos
–Pensión completa: desayuno, comida y cena

–Visita guiada en Santiago
–Entrada a la catedral de Lugo
–Seguro de accidentes
–Programa didáctico y cultural
–Material didáctico y lectura graduada de regalo

–Credencial del peregrino

–Avión desde ciudad de origen a Santiago ni regreso.
-Otras consumiciones no descritas en este documento.

Qué no incluye

Qué incluye

MÁS INFORMACIÓN:

  info@freshlinguas.com  / +34 634 992 901


