
Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil de la Rioja 

Camino de Santiago  
Francés  

desde Sarria 

Coste : 250 € 

Todo incluido 

Del 22 al 30 de Julio  



  Desde la Pastoral Juvenil de la diócesis 
de La Rioja, queremos invitaros a parti-

cipar este verano en una experiencia. 

  Tienes la oportunidad única de vivir 
con más jóvenes de tu pueblo o pro-

vincia momentos inolvidables: 

 Realizar el histórico Camino de 

Santiago. 

 Participar en el Milenario de Santo 

Domingo de la calzada.  

 Tener un encuentro festivo en el 

camino con otros jóvenes de tu edad. 

 Vivir una experiencia de fe  

 Y compartir la experiencia del   

Camino con otros peregrinos. 

Datos de interés: 

 - Jóvenes a partir de los 16 años. (del 2003). 

 - Salida el 22 de Julio desde Nájera a Sto. Domingo. 

 - Celebraremos el Milenario. Y traslado en bus el 23 a 

Sarria. (Parando en hitos del camino) 

 - Desde el 24 de julio 5 etapas del camino desde Sarria. 

 - Alojamientos en albergues y polideportivos. 

 - Llegada a Santiago el 28. Donde conoceremos la ciudad 

 - Regreso el martes día 30 de junio después de comer. 

Peregr inación  Camino 

de Sant iago.  Ruta  del  

Camino Francés.  

Sa l iendo desde Sarr ia  

Coste  

estimado  

de la  

Peregrinación: 

250 € 



MATERIAL PARA EL CAMINO: 
       

 Mochila para la ropa y cómoda para andar 

 Ropa interior suficiente para cambiarse 

 Ropa cómoda de verano: Camisetas, pantalonetas... 

 2 Pantalones largos para la noche (por ej. un 

chándal y un vaquero) 

 Alguna ropa de abrigo como un jersey  

 Zapatillas o botas para andar 

 Chancletas para descansar los pies y el baño 

 Saco de dormir y esterilla 

 Un chubasquero o capa de agua 

 Pañuelo para el cuello 

 Pijama 

 Pañuelos 

 Bañador y toalla de baño 

 Neceser de aseo personal 

 Protección solar y crema para después del sol 

 Bolígrafo 

 Fotocopia de la cartilla o de la tarjeta de la S.S.  

Ficha de Pre-Inscripción - Camino de Santiago 2019. 

Nombre: ............................... Apellidos: …............................................... 

D.N.I.: ……..……………….. Fecha Nacimiento: ....…………..……….. 

Dirección: .............................................................................. Nº: …......... 

Piso: .............. Esc.:……....................... Código Postal: …….................. 

Localidad: ................................................................................................ 

Teléfono (participante): .....................Tfno. (urgencia): ………………… 

E-Mail: ...................................................................................................... 

Parroquia/Comunidad/Grupo: ................................................................. 

(A presentar junto con autorización paterna para los menores) 



PASTORAL JUVENIL LA RIOJA 

C/ Obispo Fidel García nº 1 

26004 Logroño - La Rioja 

Teléfono: 941-27.00.08 

Móvil: 646.245.693 

Correo: juventud@iglesiaenlarioja.org 

Web: www.riojajuventud.com 

PRE- INSCRIPCIONES 

   Apúntate en tu parroquia/movimiento/colegio... 

con tus amigos o envía tus datos directamente a la 

Pastoral Juvenil (Siempre antes del 1 de junio) 

“El Camino es como la vida, te enseña muchas cosas, 

pero de forma concentrada”  

NO ESPERES MÁS ¡ANÍMATE! 


