MUNDIPLUS
TU CAMINO DE SANTIAGO

RUTAS DE PEREGRINACIÓN
Desde España, la principal ruta de
peregrinación a Santiago, es el "Camino
Francés", que entra desde Francia por
Roncesvalles. Le sigue, en cuanto al
número de peregrinos que la recorren,
el Camino Aragonés, que entra desde
Francia por el puerto de Somport,
uniéndose al Francés, en Puente la
Reina.
Otros caminos, son el Portugués, Vía de
la Plata, el Inglés, y Sanabrés o
Mozárabe, como más importantes. No
obstante, debido al resurgimiento, ya
hace años del Camino, se están
incorporando día a día nuevas rutas de
peregrinación a Santiago de
Compostela.

BREVE HISTORIA DEL CAMINO
Santiago el Mayor, era hermano de Juan,
hijos ambos de Zebedeo. Después de la
muerte de Jesucristo, Santiago vino en
predicación a Hispania, según nos
cuenta la tradición. Aparentemente no
obtuvo mucho éxito. La Virgen María se
le apareció en Zaragoza, infundiéndole
ánimos en su tarea evangélica.De
regreso a Palestina, Herodes Agripa, le
mando ajusticiar, prohibiendo además,
enterrar su cuerpo.Según la leyenda,
sus discípulos cogieron su cadáver y lo
depositaron en una barca sin timón,
pidiendo al SEÑOR, que les condujera
al lugar donde debían enterrar el
cuerpo.La barca, una vez recorrido el
Mar Mediterráneo, se dirigió hasta Iria
Flavia, en Galicia, donde había estado
predicando, deteniéndose en este lugar.
Esta es la leyenda, según la cual
llegaron los restos del Apóstol
Santiago a España.

† QUIÉNES SOMOS ¢
Un grupo de profesionales, amantes del
Camino de Santiago, que ponen su amplia
experiencia en la "milenaria ruta", a
disposición de todos aquellos que
quieran descubrir y experimentar el
fascinante viaje que muchos otros
peregrinos realizaron, buscando "algo",
por diferentes motivos.
Te ayudaremos a hacer de "tu Camino"
una experiencia inolvidable.

NUESTROS CAMINOS
LOS ÚLTIMOS 100 KMS
AD ASTRA PER ASPERA

SERVICIOS INCLUIDOS EN
TODOS NUESTROS CAMINOS
- Alojamiento en hoteles/casas
rurales/pazos, en régimen de
media pensión.
- Seguro de asistencia en viajes.
- seguro de cancelación.
- Vehículo de asistencia.
- atención permanente 24 horas.
- traslado de equipaje en las
etapas.
- credencial del peregrino.
- dossier del camino.

Ya en tierras de Galicia, iniciamos
esta milenaria aventura, que
constituyó un crisol donde se
fundieron todas las formas de
expresión de la cultura europea.
Bellísimos paisajes, gentes
entrañables, cultura milenaria, paz
interior, excelente gastronomía, que
os podrán ayudar a "encontrar" lo
que cada uno vaya buscando en este
peregrinaje personal.
En estos últimos 100 Kms,
descubriremos la esencia del Camino
de Santiago, que parece haber dejado
en Galicia su impronta, después del
multitudinario paso de peregrinos
que durante años lo recorrieron.
Ultreia et Suseia.
Duración: 7 días/6 noches
Fechas: a elección del peregrino
Precio: 475€/persona

O CEBREIRO - SANTIAGO
DISEÑA TU CAMINO

AD AUGUSTA PER ANGUSTA

Tú decides todos los detalles de tu
camino, nosotros te lo diseñamos
según tus preferencias.

Iniciamos nuestro Camino en el
mítico O Cebreiro, tan
impresionante, como emblemático
lugar, cuna de leyendas, misterios y
milagros. O Cebreiro nos ofrece
unas vistas espectaculares, debido a
su privilegiada situación, fronteriza
entre Castilla y León y Galicia,
próximo a las Sierras de Os Ancares
y O Courel.

contacta con nosotros.
¡somos expertos!
duración y fechas a elección del
peregrino.

www.mundiplus.com
tlfno: 617661009/911537387

Descubriremos en la ruta el
Monasterio de San Xulián de Samos,

que remonta sus orígenes al Siglo
VI, de una belleza y grandiosidad sin
igual. Triacastela, será punto final
de una de las últimas etapas del
Camino Francés, establecidas por
Aymeric Picaud (S. XII). Una vez
alcanzado Sarria, afrontaremos los
últimos 100 Kms, hasta llegar a
Santiago de Compostela.
Ultreia et Suseia.
Duración: 9 días/8 noches
Fechas: a elección del peregrino
Precio: 675€/persona

TUI-SANTIAGO
AB EXORDIO MUNDI, AB EXORDIO
VITAE
TUI, puerta de entrada en España del
Camino Portugués, con inicio en
Lisboa.
En Galicia, el trazado avanza
paralelo a las Rías Bajas de Vigo y
Pontevedra.
Un recorrido que realizaremos en
cinco días atravesando paisajes
exuberantes, con numerosos ríos y
zonas boscosas.
Núcleos de población con tanto
significado y belleza arquitectónica
como Redondela, Pontesampaio,
Pontevedra, Caldas de Rei y Padrón,
donde según la leyenda recaló la
barca que trajo desde Palestina los
restos del Apóstol.
Duración: 7 días/6 noches
Fechas: a elección del peregrino
Precio: 645€/persona
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