
 

Málaga,  marzo de 2023 

Queridos jacobipetas: 

 Visto el éxito que tuvo nuestra peregrinación del pasado año, la Asociación Jacobea de 

Málaga y a la vista de la cantidad de consultas,  nos hemos decidido a organizar una nueva 

Peregrinación para este año 2023. 

 Este año vamos a hacer el Camino Inglés desde Ferrol a Santiago de Compostela; este 

Camino habitualmente se suele hacer en cinco etapas aunque la ampliaremos un poco para hacerlo 

en 6 etapas. Los detalles os lo iremos concretando a los que se vayan inscribiendo. Deciros que este 

año saldremos el día 10 de septiembre  a los 21,00 h. desde la parada de bus existente en la Plaza 

Manuel Azaña   frente a la Comisaria de Policía. Llegaremos a Ferrol el día 11 de septiembre, 

aproximadamente a mediodía, y comenzaremos la Peregrinación, en El Ferrol, el día 12/09. La 

vuelta desde Santiago el día 19/09.  

El costo por persona para los SOCIOS es de 460 €, en habitación doble y 

500  €,  en habitación individual.  

 El costo por persona para los NO SOCIOS  es de 500  €,  en habitación doble y 540 €, en 

habitación individual. 

El precio incluye: Seguro.  Bus, con aseo, desde Málaga a Ferrol y vuelta desde Santiago, así 

como los desplazamientos y recogida en las etapas previstas. El alojamiento lo haremos cuatro días 

en el Hotel Real de Ferrol con desayuno incluido. El almuerzo y  cena libre. Otros cuatro días en la 

Hospedería de San Martín Pinario,  en la zona de Peregrinos incluyendo  alojamiento, desayuno y 

cena. Será donde tengamos nuestra base de encuentro.  

La solicitud de inscripción se hará, exclusivamente, vía e-mail a 

salidas@caminomozarabedemalaga.com, siendo imprescindible incluir: 

 Nombre, apellidos y número de DNI de las personas que se inscriban. 

             Indicar si se es socio o no socio 

 Teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico.              

Confirmaremos la solicitud de reserva con un e-mail en el que se asignará un número  de 

inscripción igual que hacemos normalmente. 
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 Para poder ir concretando la Peregrinación,  es obligatorio, por parte de los interesados 

realizar una reserva de 250 €,  a  ingresar antes del 15/04/23, en la cuenta de la Asociación: 

                            ES32. 2103. 0235. 09. 0030007766, (Unicaja)   

Indicar en el concepto “RESERVA CAMINO INGLÉS” y el número de inscripción. La cantidad restante 

se ingresara antes del martes 08 de agosto/23. Las anulaciones, con derecho a devolución de las 

cantidades entregadas, se deberán hacer antes del día 01 de agosto/23. 

 Como resumen: los días que estamos en Ferrol aprovecharemos por las tardes para realizar,  

junto con guías oficiales,  algunas visitas interesantes de esta histórica ciudad. Deciros también, que 

el 17/09,  día de llegada a Santiago  y finalización de la Peregrinación, entregaremos las 

credenciales para obtener la Compostela e iremos, el que así lo desee,  a la Misa del Peregrino a los 

19,30 h. en la Catedral e intentaremos leer, nuevamente, una Invocación al Apóstol.  Para  el día 

18/09, planteamos dos opciones: quedarse en Santiago o acompañar a Enrique Amo A Coruña y 

pasar allí el día realizando una serie de visitas previstas. Esta visita A Coruña no está incluida en el 

paquete y será a cargo de cada uno. El desplazamiento, ida y vuelta, será en tren.  

Cualquier aclaración/información podéis consultarla con nuestro compañero Enrique Amo 

en el tfno. 667.28.54.22, o también personalmente en nuestra sede los martes de 18,30 a 20,30 h. 

La administración económica  correrá a cargo del  Tesorero de nuestra Asociación (Tfno. 

630.75.54.13) 

 A los que vayan realizando la reserva se les irá facilitando  más detalles de esta 

Peregrinación con la que estamos muy ilusionados y esperamos que sea todo un éxito.  

 Un cordial saludo. 

 Asociación Jacobea de Málaga. 

P. D. Las plazas son limitadas a 45 personas, y por riguroso orden de inscripción, así como la 

distribución de los asientos en el bus. Ha habido mucha dificultad para poder conseguir los 

alojamientos, por lo que os rogamos no demoréis la inscripción los que estéis interesados. Así 

mismo, si no se completara el número previsto, la Peregrinación se puede cancelar y se devolvería 

las cantidades entregadas a cuenta. 

Un fuerte abrazo jacobeo 

Asociación Jacobea de Málaga 

 


