
Queridos compañeros y amigos, 
 
Por fin está ya más cerca el comienzo de las actividades de nuestra Asociación, a 
mediados de septiembre, para la segunda parte del año, y tengo que adelantar una 
cuestión que requiere cierta previsión. Me refiero a la excursión a Santiago de 
Compostela, por el “Camino de Santiago desde Madrid” (pero previsto para nosotros en 
autocar de lujo y sin las botas de peregrino…) 
 
Como sabréis, muchos Asociados nos han sugerido con insistencia que se debería 
organizar una excursión al botafumeiro antes de que termine el presente Año Jacobeo. 
Así que la Junta Rectora ha movilizado a su Vocal de Excursiones, Sagrario Martínez, 
quien estudió el tema y propone el “puente” del Pilar, desde el sábado, día nueve de 
octubre, hasta el martes, día doce. 
 
La ruta prevista no será por las monótonas autopistas sino, siempre que se pueda, por las 
carreteras más próximas al famoso Camino, para transmitirnos lo más posible el espíritu 
de este viaje que pretende no ser una excursión más. 
 
Por la reserva de los hoteles -este año más solicitados que nunca-, y para que en 
Santiago nos puedan preparar con tiempo los certificados sobre nuestra presencia en la 
Ciudad Compostelana, al nombre de cada participante, nos es preciso saber quiénes se 
apuntan. Este es el plan: 
 
Fechas: Ocho de la mañana del sábado, 9, a última hora de la tarde del martes, 12. De 
Ministerio de Fomento a Ministerio de Fomento. 

 
Transporte: Autocar de Viajes Olympia  Madrid – Santiago – Madrid y a nuestra 
disposición durante toda la excursión.  

 
Hoteles: Todos de cuatro estrellas y con desayuno: Una noche en León y dos noches en 
Santiago.  

 
Cuatro almuerzos: El sábado en León y los tres días siguientes en Galicia. 

 
Cenas: El domingo y el lunes (el sábado en León es cena libre ad libitum de cada uno). 

 
Guías, etc.: Guías locales en León y en Galicia; y entradas a todos los monumentos que 
se visitan. 

 
Traca final: Fieles a la tradición del Camino, el lunes almorzaremos mariscos galaicos 
en puerto de mar, para reponernos de las penalidades de nuestra peregrinación… 

 
Precio: Total 393,- € por persona. 
 

 
 
 



La reserva de plaza de quienes desean participar se hará llamando a SAgrario 
(616.050.054) o a Cloti (606.830.828) para comunicar que se va a realizar el ingreso de 
una señal de 50 euros en la cuenta bancaria de excursiones (BBVA nº 0182 9002 46 
0201510802) como muy tarde hasta el lunes, día 13 de septiembre. El resto hasta cubrir 
la totalidad se tendrá que haber ingresado en la misma cuenta hasta la fecha límite del 4 
de octubre. 
 
Confío en que seáis muchos los que sientan la misma ilusión que yo tengo por esta 
excursión tan singular. 
 
Recibid un cordial saludo en los últimos días de las vacaciones de vuestra 
 
 

Clotilde Hoya Mateos 


