
  ¡Hola Peregrino!  

Cada vez falta menos para la tan esperada fecha. ¿Estás 
preparado? ¡Queda menos de un mes! 

Desde Sámara, os queremos anunciar y recordar varias 
cosas para que os vayáis planificando, y lo tengáis todo a 

punto y listo a la hora de salir: 

 

¿Cuándo¿Cuándo¿Cuándo¿Cuándo, dónde, dónde, dónde, dónde y a qué hora salimos y llegamos? y a qué hora salimos y llegamos? y a qué hora salimos y llegamos? y a qué hora salimos y llegamos?    

La fecha de salida, como ya os dijimos, es el día 15 DE JULIO15 DE JULIO15 DE JULIO15 DE JULIO. . . . ¿Dónde y a qué 
hora? Quedaremos todos en la estación de estación de estación de estación de autoautoautoautobuses de Valenciabuses de Valenciabuses de Valenciabuses de Valencia (Av. Menéndez 
Pidal nº13, junto a Nuevo Centro) en la madrugada del lunes 14 al martes 15, a las 
00:30 h de la noche00:30 h de la noche00:30 h de la noche00:30 h de la noche. Sí, es muy temprano, y nos tocará dormir en el trayecto de ida, 
pero necesitaremos llegar cuanto antes a Ponferrada (Galicia).  

Estaremos de vuelta en Valencia, como ya os dijimos, el día 26 de JULIO.26 de JULIO.26 de JULIO.26 de JULIO.     Al 
igual que en la ida, llegaremos a la misma estación de autobuses de Valenciaestación de autobuses de Valenciaestación de autobuses de Valenciaestación de autobuses de Valencia. La hora 
aproximada de llegada será entre las 12:30 h 12:30 h 12:30 h 12:30 h y las 13:00 h del mediodía.13:00 h del mediodía.13:00 h del mediodía.13:00 h del mediodía.    

    

Y por último, os anunciamos que…Y por último, os anunciamos que…Y por último, os anunciamos que…Y por último, os anunciamos que…    

…como ya os dijimos en una de nuestras reuniones, nos dividiremos en grupos 
pequeños durante el Camino para repartirnos y compartir material y ahorrarnos peso 
en la espalda. El material que, desde casa, tendréis que repartiros en cada grupo es: la la la la 
crema de sol, el champú / gel, la pasta de dientes, jabón lagarto (para lavar la ropa), y crema de sol, el champú / gel, la pasta de dientes, jabón lagarto (para lavar la ropa), y crema de sol, el champú / gel, la pasta de dientes, jabón lagarto (para lavar la ropa), y crema de sol, el champú / gel, la pasta de dientes, jabón lagarto (para lavar la ropa), y 
demás cosas como antidemás cosas como antidemás cosas como antidemás cosas como anti----mosquitos etc.mosquitos etc.mosquitos etc.mosquitos etc. Recordamos que no os llevéis más peso de la 
cuenta, os podrá pasar muy mala factura. De todas formas, acordaos que nos vemos 
el día 14 de julio14 de julio14 de julio14 de julio    a las 10 de la mañana10 de la mañana10 de la mañana10 de la mañana para revisar mochilas entre otras cosas. 

Os dejo aquí los 3 grupos en los que nos dividiremos en el Camino: 

1.1.1.1. GGGGrurururuppppoooo 1: 1: 1: 1:    Cris, Paula Molins, Edgar, Ana y Raúl.    
2.2.2.2. GGGGrupo 2:rupo 2:rupo 2:rupo 2:    Lydia, Paula Sánchez, Jorge San Andrés y Álvaro.    
3.3.3.3. GGGGrupo 3:rupo 3:rupo 3:rupo 3: Jorge Cifuentes, Adrián, Nacho Gumbau y Alejandro Ródenas.    

¡¡Nos vemos muy pronto, chicos!! Hasta el día 14, y a cargar las pilas a ¡¡Nos vemos muy pronto, chicos!! Hasta el día 14, y a cargar las pilas a ¡¡Nos vemos muy pronto, chicos!! Hasta el día 14, y a cargar las pilas a ¡¡Nos vemos muy pronto, chicos!! Hasta el día 14, y a cargar las pilas a 
tope.tope.tope.tope.    

Tus monitores: Edu, Lleó y Ana.Tus monitores: Edu, Lleó y Ana.Tus monitores: Edu, Lleó y Ana.Tus monitores: Edu, Lleó y Ana.    


