
14 Marzo de 2017

CIRCULAR 1/2017

VETERANOS DE MONTAÑA EN EL CAMINO DE SANTIAGO
"ULTIMOS CIEN KILOMETROS"
Del 11 al 17 de junio de 2017

     Por medio de esta circular se comunica a todos los socios de la AESVM, que el 5/10/2016 en Junta 
de Presidentes celebrada en Huesca, se aprobó organizar, por la sección de Zaragoza, un viaje de los
100 últimos km del Camino de Santiago.

El citado viaje se ha programado con arreglo al siguiente calendario:

    Secretaría

        e-mail: aesvmzaragoza@gmail.com

      Sección de Zaragoza
Asociación Española de Soldados Veteranos de Montaña

     Paseo del Canal nº1, 
        50007 Zaragoza

Día 11 junio, domingo.- Viaje diurno a Sarria (Lugo)
Salida a las 10:00 horas del Patio de la Infanta en San Ignacio de Loyola (Zaragoza)
Desayuno libre y Comida en ruta. Alojamiento en Sarria.

Día 12 junio, lunes.- Etapa Sarria- Portomarin. 22 Km.
Alojamiento en hotel de la zona

Día 13 junio, martes.- Etapa Portomarin- Palas de Rey. 23 Km.
Alojamiento en hotel de la zona

Día 14 junio, miercoles.- Etapa Palas de Rey-Arzua. 27 Km.
Reunión en Melide. 
Alojamiento en hotel de la zona

Día 15 junio, jueves.-   Etapa Arzua-Arca de Pino. 21 Km.
Alojamiento en hotel de la zona

Día 16 junio, viernes.- Etapa Arca de Pino- Santiago de Compostela, 20 km
Reunión en Monte de Gozo. 
Alojamiento en Santiago de Compostela

Día 17 junio, sábado.- Regreso a Zaragoza
Comida en ruta



OBSERVACIONES

El precio del viaje, se ha estimado en 300,00€ por persona. Este precio incluye; viaje en autobús de 60 
plazas, alojamiento en habitación doble y desayuno, así como las dos comidas en ruta (las de 11 y 17 de 

Una vez adjudicadas las plazas, se enviará la información detallada del viaje.

Los interesados, deberán enviar al correo aesvmzaragoza@gmail.com sus datos, dando su nombre

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza, facilitará a los peregrinos, que lo

La inscripción quedará cerrada el en el momento de cubrirse las 60 plazas y como fecha mas tardía  el

mayo del 2017.  Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de pago.
Los 200,00€ restantes (290,00€ en caso de habitación indivudual), deberán ser abonados antes del 15 de

La comunicación de asistencia, deberán comunicarla también al correo asevmhu@gmail.com, de la
Asociación Nacional

deseen, credencial de Pregrino al precio de 3,00 €

pueden llamar al teléfono 619 723 962 (Fernando).

además de ingresar el importe de la señal del viaje en la cuenta ES53 2085 0133 01 0330630091 de 

Si desean recibir información sobre el discurrir de las etapas, autobus de apoyo y programa de ellas,

AESVM  Sección de Zaragoza

junio). El que desee habitación individual, deberá abonar un suplemento de  15,00€ diarios, es decir, 
 90,00€ mas.

devolverá en el caso de anularse el viaje por parte de la Asociación.

15 de abril. 

Este precio, está condicionado a que se completen la 60 plazas.

El que esté interesado deberá, antes del 15 de abril, hacer ingreso de 100,00€ por plaza, no recuperables,
en concepto de reserva, cantidad que será descontada del precio final del viaje. Esta reserva solo se

Ibercaja. En la tranferencia debe indicarse en el concepto "Camino de Santiago", así como el nombre de 
la persona que la realiza y la sección a la cual pertenece.
El segundo pago se realizará con el mismo procedimiento anterior. (es conveniente, para mejor control,
enviar justificante de las dos transferencias, al correo antes indicado).


