
EXPERIENCIA 
PERSONAL: 
❖ Ámbito religioso 

❖ Ámbito relacional 

 
 

 
  

 

 

COLEGIO DIOCESANO  
La Baronía San Antonio Abad  

PEREGRINACIÓN 

DIOCESANA 
 

 

 
Educando y valorando…  
❖ Arte, paisaje, belleza, religión, cultura, historia…  

❖ Valores: solidaridad, autosuperación, esfuerzo,    
respeto, tolerancia, compromiso, paz … 

❖ Ruta catalogada por el Consejo de Europa como        
“Primer Itinerario Cultural Europeo”.  

❖ Galardonado con el premio Príncipe de Asturias a la         
concordia por contribuir al desarrollo de una       
conciencia europeísta.  

 



 

LAS ETAPAS: 
Día 1º.  VALENCIA ⟶ SARRIA (LUGO)  
Día 2º.  SARRIA ⟶ PORTOMARÍN (22 km. aprox.)  
Día 3º.  PORTOMARÍN ⟶ PALAS DE REY (25 km.)  
Día 4º.  PALAS DE REY ⟶ ARZÚA (29 km.)  
Día 5º.  ARZÚA ⟶ PEDROUZO (19 km.)  
Día 6º.  PEDROUZO ⟶ SANTIAGO (20 km.) 
 

 
 

NORMAS DE CONVIVENCIA: 
❖ Todos los peregrinos llevarán todos sus enseres en la         

mochila.  

❖ El consumo de alcohol y/o tabaco no está permitido en          
ningún caso. 

❖ Las instalaciones que utilizaremos debemos dejarlas      
limpias y ordenadas 

❖ Silencio absoluto por la noche en los albergues,        
respetándose escrupulosamente los horarios. 

❖ En caso de incumplimiento de las normas de convivencia o          
no acatar las indicaciones de los responsables acarreará la         
vuelta a casa en el primer autobús de línea, previa          
comunicación a los padres, que pagarán el precio del viaje.  

Guía de la peregrinación*: 
Fecha de salida: Domingo 21 de      
marzo a las 7:30 de la mañana       
desde el Colegio Diocesano la     
Anunciación, sito en Av. del Puerto      
nº 153, de Valencia. Previamente     
celebraremos todos juntos una    
celebración de bendición y envío de      
peregrinos. Llegaremos a las 21:00     
h. a Sarria.  

Fecha de llegada: Domingo 28 de marzo a las 8:00 de la mañana             
en el mismo Colegio Diocesano del que se salió (viajaremos por           
la noche). 

Participantes: 60 alumnos desde 4ESO a 2Bach.  

Precio final: 270 € (estimado).  

Se ha de hacer un primer ingreso como reserva de: 100 € 

Faltarán por pagar: 170 €, cantidad que debe ingresarse antes          
del lunes 27 de enero.  

Cuenta (Bankia): ES20 2038 6509 7460 0000 18 18 

Incluye: transporte, alojamiento   
en albergues, desayunos y cenas. 

No incluye: almuerzos y comidas,     
que se harán durante el camino y       
despenderán de cada uno.  

Irán acompañados por Jesús, Jefe de Estudios del centro.  

*Cualquier cambio en estas especificaciones se notificarán       
oportunamente.  


