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Aprende inglés en el camino 

 

 Los últimos 100 km del Camino de Santiago- Camino Francés desde Sarria 

del 16 al 22 de julio 

7 dias/6 noches 

Desde €1041 p.p. 

Grupos de 6- 10 personas 

 
Grupo homogéneo para todas las edades: alojamientos en hoteles turistas, habitaciones con 

baño privado. 

 

SALIDA GARANTIZADA CON MÍNIMO 6 PARTICIPANTES 

 

Para personas que quieran conocer el Camino, y vivir una experiencia única aprendiendo 

inglés. Acompañado por profesores titulados durante una semana, con más de 50 horas en 

contacto con el idioma, pero sobre todo interactuando con peregrinos nativos y para poner en 

práctica lo aprendido. 

 

No se requiere nivel mínimo de inglés 

 

 

ITINERARIO 

 

Día 16 de julio: Llegada a SARRIA 

→Por la tarde, primera clase para conocer al profesor y los demás participantes. Luego rellena 

la Credencial y prepárate para empezar el  Camino. 
→Cena en grupo para conocer y degustar la gastronomía del lugar y seguir practicando el 

idioma. 
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Día 17 de julio: SARRIA - PORTOMARÍN (23 Km - 6h - dificultad 1/3) 
→Desayuno en grupo y comienzo de la etapa. 

Etapa emblemática por su belleza paisajística y por pasar por el Km 100 de esta milenaria 

ruta. La etapa no entraña dificultad alguna, el terreno es suave y ondulado. El fin de etapa nos 

muestra Portomarín, al pié del Embalse de Belesar, formado por el Rio Miño. 
→Durante el recorrido hablarás con el profesor y los demás alumnos sobre temas de 

actualidad, recibiendo información cultural e histórica acerca de los lugares y parajes por los 

que pasas, además de realizar actividades de interacción con otros peregrinos, estando en 

contacto con el inglés o el español en todo momento. 

→Por la tarde clase grupal para corregir los errores detectados por el profesor en la sesión 

matutina, y trabaja las habilidades de leer y escribir. 
→Cena en grupo para conocer y degustar la gastronomía del lugar y seguir practicando el 

idioma. 

 

Día 18 de julio: PORTOMARÍN - PALAS DE REI (25,6 Km - 6h15 - dificultad 2/3) 

→Desayuno y comienzo de la etapa. 

Etapa que en gran parte discurre por andaderos, próximos a la carretera, o en algunos casos 

por zonas asfaltadas. Aquí nos encontramos con múltiples signos que nos indican que estamos 

en zona de peregrinación, como los famosos "cruceiros. 
→También hoy durante el recorrido hablarás con el profesor y los demás alumnos sobre temas 

de actualidad, recibiendo información cultural e histórica acerca de los lugares y parajes por 

los que pasas, además de realizar actividades de interacción con otros peregrinos, estando en 

contacto con el inglés o el español en todo momento. 
→Por la tarde clase grupal para corregir los errores detectados por el profesor en la sesión 

matutina, y trabaja las habilidades de leer y escribir. 

→Cena en grupo para conocer y degustar la gastronomía del lugar y seguir practicando el 

idioma. 

 

Día 19 de julio: PALAS DE REI - ARZÚA (29,5 Km - 7h - dificultad  2/3) 
→Desayuno y comienzo de la etapa. 

Nos adentramos en esta etapa en tierras de la provincia de La Coruña, donde nos vamos a 

encontrar con masas de eucaliptos y pinos, así como numerosos puentes medievales, como los 

de Leboreiro y Furelos. pasaremos por Melide donde podremos degustar el típico pulpo gallego. 
→También hoy durante el recorrido hablarás con el profesor y los demás alumnos sobre temas 

de actualidad, recibiendo información cultural e histórica acerca de los lugares y parajes por 

los que pasas, además de realizar actividades de interacción con otros peregrinos, estando en 

contacto con el inglés o el español en todo momento. 

La etapa de hoy , más larga nos permitirá poder practicar el idioma durante más tiempo. 
→Cena en grupo para conocer y degustar la gastronomía del lugar y seguir practicando el 

idioma. 

 

Día 20 de julio: ARZÚA - RÚA (18,5 Km  -5h - dificultad 1/3) 
→Desayuno y comienzo de la etapa. 

Nos vamos a encontrar un terreno agradable y fácil de andar, entre masas de árboles y con 

suaves vaivenes, alternados con zonas próximas a la carretera, que tendremos que atravesar 

en ocasiones, para concluir finalmente en Rúa 
→También hoy durante el recorrido hablarás con el profesor y los demás alumnos sobre temas 

de actualidad, recibiendo información cultural e histórica acerca de los lugares y parajes por 

los que pasas, además de realizar actividades de interacción con otros peregrinos, estando en 

contacto con el inglés o el español en todo momento. 
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→Por la tarde clase grupal para corregir los errores detectados por el profesor en la sesión 

matutina, y trabaja las habilidades de leer y escribir. 
→Cena en grupo para conocer y degustar la gastronomía del lugar y seguir practicando el 

idioma. 

 

Día 21 de julio: RÚA - SANTIAGO DE COMPOSTELA (18,5 + 4 Km - 4h30 - dificultad 1/3) 
→Desayuno y comienzo de la etapa. 

Probablemente, tengamos esa doble sensación, de querer llegar al final ansiado del Camino, y 

el contrarío de "esto se acaba", que a todo peregrino le asalta. Etapa de ansiedad y alegría, en 

la que la distancia no importa, porque "ya está ahí". Camino suave, como el anterior, a 

excepción de la subida a San Marcos: 
→También hoy durante el recorrido hablarás con el profesor y los demás alumnos sobre temas 

de actualidad, recibiendo información cultural e histórica acerca de los lugares y parajes por 

los que pasas, además de realizar actividades de interacción con otros peregrinos, estando en 

contacto con el inglés o el español en todo momento. 

Corre a canjear tu credencial y disfruta de la fantástica sensación de haber alcanzado tu meta 
→Cena de despedida donde por última vez podrás  conocer y degustar la gastronomía del 

lugar y seguir practicando el idioma. 

 

Día 22 de julio: SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

→Después del desayuno, clase grupal para corregir los errores detectados por el profesor, y 

trabaja las habilidades de leer y escribir. Cierre del curso. 

Fin de nuestros servicios. 

 

El Precio incluye: 

- Alojamiento y media pensión (desayuno y cena) en hoteles de categoría estándar, 

habitaciones con baño privado 

- Traslado de equipajes entre etapas, una mochila o bulto de max 20 kg por persona 

- Profesor titulado durante todo el itinerario 

- Más de 50 horas en contacto con el idioma 

- Seguro de viaje y actividad 

- Credencial de regalo 

 

El Precio No Incluye: 

- Almuerzos 

- Transporte hasta Sarria 

- Transporte desde Santiago 

- Suplemento habitación individual: 200 Eur 

 

Opcionales: Transfer desde aeropuerto/noches extras/Excursión a Finisterre, etc 

 

PRECIO POR PERSONA EN BASE A HABITACION DOBLE 

 

 

Posibilidad de organizar cursos en otros idiomas u otros Caminos. 


