
 

CAMINO DE SANTIAGO 

Mayo 2020 – 8 días/7 Noches 

Organiza y Coordina: Essentia Soul Travel. Un Viaje al Interior de tu Ser. 

 

 

“Peregrino es todo aquel que tiene Espíritu libre, equipaje 

ligero, Alma Solidaria y sigue espontáneamente el Camino de 

sus Sueños”. 

Ultreia! Buen Camino Peregrinos! 

Gracias por hacerse Eco de esta Travesía tan profunda y 

Sanadora de Encuentro con la Vida. 

Les Acercamos aquí una breve información del recorrido y las 

características generales del viaje. 

 

 

 



 

 

 

Recorreremos a pie los últimos 116 Km del Camino Francés. Esto es desde la ciudad de Sarria a Santiago de 

Compostela. El viaje en total incluye 8 días / 7 Noches. 

Recogeremos en el Aeropuerto de Barajas, Madrid, a todo el grupo y lo trasladaremos al Hotel asignado en el 

centro de esta ciudad, donde descansaremos una noche para partir rumbo a Sarria, Galicia, por la mañana 

siguiente, luego del desayuno. 

                          

 



 

¿Qué incluye? 

• 6 días serán de Camino neto a pie unos 25 Km por día entre una localidad y la siguiente. Serán 5 Tramos en total hasta llegar a 

Santiago. 

• Partiremos desde Madrid a Sarria en bus privado. A la llegada nos recibirá Silvia y el equipo guía de Camino. Cena de 

Bienvenida y Alojamiento en Sarria. 

• Silvia será nuestra guía durante todo el recorrido. Ella es Maestra de Yoga y nos dará cada día una clase de ejercicios y 

estiramiento para que nuestro cuerpo esté preparado para la caminata. 

• Tendremos asistencia gratuita de Salud durante todo el recorrido y también un auto de apoyo por si algún peregrino se cansa o 

se lesiona. 

• Traslado gratuito de una maleta por viajero de un tramo al siguiente, de modo que cada peregrino solo lleve su pequeña mochila 

de camino sin peso y carga. 

• Albergue en Casas de Campo, Alojamientos rurales de Confort Boutique. (Habitaciones dobles o triples.) 

• Desayunos y Cenas Incluidas en todo el Camino (Media pensión) 

• Entrega de Credencial del Peregrino al inicio. Al final del recorrido Entrega de La Compostela, Certificado del Peregrino. 

• 2 Noches en Santiago de Compostela en Hostería 3 Estrellas con Desayuno incluido. 

• Bus privado de regreso de Santiago de Compostela a Madrid. 

• Optativo: Desde Santiago Excursiones a Muxia y Finesterre. 

• Acompañamiento Diario de Tareas Espirituales Grupales guiadas por Alejandra Mosquera. (Meditaciones, Lecturas y trabajos de 

internalización y conexión). 

• Cantidad máxima de pasajeros: 12. 

 



 

El valor del viaje es 1500 dólares. Incluye todo lo señalado en el texto. 

No incluye el vuelo internacional y la Asistencia de Viajero. 

 Formas de Pago: Amplios planes de Financiación en cuotas con 

Tarjetas de crédito. Cuotas en efectivo en moneda Argentina o 

extranjera !!!! 

 Agencia Responsable: Preferentia Travel: Alvear 2783 Mar del 

Plata. 

 Leg: 12804 Expte:3850/05 Tel: 0223 4864865 

 

Para los pasajeros que quieran continuar el viaje por otros Destinos de 

España y Europa 

podemos brindarles asesoramiento. También podemos asesorarlos en la 

compra de sus vuelos. 

Quedo a la espera de las consultas e inquietudes de cada uno. Gratuitud! 

Contacto: Alejandra Mosquera: 223 4 55 73 45.  

Mail: ionadruid@yahoo.com.ar 

 

mailto:ionadruid@yahoo.com.ar


 

ITINERARIO COMPLETO 

Día 1. Llegada a Barajas. Transfer desde el Aeropuerto de Madrid al hotel Asignado. 

 

 

Día 2: Salida desde Madrid en mini bus privado rumbo a Sarria, Galicia. Recepción de bienvenida. Alojamiento en Sarria. Tarde 

libre. Cena. Descanso. 

 



 

Día 3. Luego del Desayuno salimos de Caminata hasta nuestro primer tramo. Sarria  

Portomarin .23 km. Llegada al albergue. Cena y Descanso. 

 

Día 4: Luego del Desayuno salimos desde Portomarin rumbo a Palais de Rei. 23 Km. Llegada al albergue, cena y descanso. 

 

Día 5: Luego del Desayuno salimos desde Palais de Rei a Arzua 29.3 Km. Llegada al Albergue. Cena y descanso. 



 

 

Día 6: Luego del Desayuno salimos desde Arzua hasta O Pedrouzo 21.2 Km. Llegada al 

Albergue. Cena y Descanso. 

 

 

 

Día 7: Luego del Desayuno salimos desde O Pedrouzo a Santiago de Compostela 21 Km. Misa de Peregrinos en la Catedral de 

Santiago. Entrega de la Compostela, Certificado del Caminante! Ultreia!!!!!! Paseo Libre por la Ciudad. Descanso en el Hotel. 



 

 

Día 8: Luego del Desayuno. Dia Libre en Santiago. Aquellos que así lo elijan pueden contratar las Excursiones de Finesterre y 

Muxia. Valor: 35 Euros. 

  

Para todos aquellos que así lo deseen estarán disponibles optativas las salidas de Excursión a 

Muxia y Finesterre. 

Día 9: Despues del Desayuno, dejamos el hotel retornamos en la Combi rumbo a Madrid. 

 

Fin de Nuestros Servicios Terrestres. 



 

 
 

Durante los días de camino, la dinámica será ir parando en los lugares de descanso para renovar energía, ir al 

baño y comer algo liviano. Si hay necesidad de soporte y ayuda en 

los trayectos por cansancio de los peregrinos, contamos con auto de apoyo. 

Las tareas Energéticas se harán siempre por la mañana luego del desayuno y antes de partir. 

Siempre haremos también prácticas corporales y meditativas para aprovechar al máximo nuestra Energía. Les 

recomendamos llevar un libro de bitácora del Camino. Cuando lleguemos a Sarria estarán los lugares donde 

podremos adquirir nuestra vieyra, símbolo del Camino. 

El Camino no es una búsqueda... es un Re Encuentro! 

Gratitud y Bendiciones. 

 

 



 

ALEJANDRA MOSQUERA 

Lic. en Ciencias Biológicas y en Psicología.  Cantante. Entrenadora vocal. Su amplia 

trayectoria en el camino de la ciencia, el arte y el humanismo espiritual se remite a 

más de 25 años de capacitaciones e intensas búsquedas personales que le han 

permitido forjar una gran labor como líder y generadora de espacios de apertura de 

conciencia, sanación y transformación personal a través de diferentes herramientas 

holísticas integradoras para el crecimiento y el desarrollo Interior. Desde el año 1999 

crea y conduce en la ciudad de Mar del Plata hasta el presente, el espacio de sanación 

“La Puerta del Alma” sede de su asentamiento como maestra de reiki y meditación, 

capacitadora de la Ley del tiempo, terapeuta floral, terapeuta de sonido

 en cuencos tibetanos y canto medicina, y eutonía para la voz. 

Es coordinadora de grupos en círculos de mujeres, creando “Guardianas del

 Grial”, trabajando en los abordajes del femenino, integrando las miradas 

psicológicas, místicas y druidico-chamanicas desde las raíces ancestrales de los 

pueblos celtas y otras culturas originarias. 

Promueve retiros de sanación y peregrinación a centros portal de activación de la 

conciencia cósmica como Erks en Capilla del Monte así también como Tandilia y 

Ventania. En la actualidad forma parte de equipos interdisciplinarios de tareas 

vinculadas al Centro Transpersonal Buenos Aires. Se ha capacitado en un Posgrado 

en la Facultad de Psicología de la ciudad de Mar del Plata en constelaciones familiares y terapias de abordaje sistémico. 

 

 

 



 

SILVIA PEREGRINA 

La palabra peregrina; es la que mejor define mis experiencias.  

Peregrino es aquel que anda o viaja por tierras extrañas. Y si algo define mi vida es 

que me gusta explorar diferentes caminos, siempre con el objetivo de compartir 

experiencias con gente de diferentes culturas y aprender a vivir día a día una vida 

más plena.  

Mis primeros caminos fueron como trabajadora social en proyectos de Derechos 

Humanos, que me llevaron a trabajar en Bolivia y Ecuador. Luego la vida me llevó 

a estudiar Turismo y a dirigir un hotel de Rockandroll (otro de mis caminos 

espirituales sin duda!) en Ibiza. En esa época me certifiqué como guía de Montaña 

y empecé viajar sola todos los inviernos a caminar montañas por el mundo: desde 

las Annapurnas en Nepal al Aconcagua en Argentina.  

El yoga llegó a mi vida viajando por California y Hawai y como nos pasa a mucha 

gente me cambió la vida y las prioridades. Dejé mi trabajo como directora de hotel y me tomé un año para viajar por el mundo y 

aprender más sobre esta forma de vivir que es el Yoga.  

He estado tres veces en India formándome como profesora de Yoga. He viajado a México y Estados Unidos para seguir formándome 

como profesora de Yoga.  

Tras seis meses trabajando en México en un centro de Yoga y retiros de silencio, una de esas sincronicidades de la vida me devolvió 

a España para empezar a guiar grupos de peregrinos en ese peregrinaje a Santiago que yo nunca había hecho.  

Mi primer peregrinaje duró tres meses en el invierno y fue la experiencia de viaje más mágica que había vivido nunca. Ni en las 

himalayas, ni en las altas cimas había sentido algo parecido.  

Mi vida ahora está en el Camino, disfrutando de acompañar a peregrinos y ver como a todos ellos el Camino de Santiago les cambia 

también un poquito la vida. 


