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Así fue nuestro Camino 2016

Para ver el video dale click      https://youtu.be/KywxKH5_uYo



HISTORIA  DEL CAMINO

– El Camino de Santiago es una ruta que recorren los peregrinos de
todo el mundo para llegar a la ciudad de Santiago de Compostela,
donde se veneran las reliquias del apóstol Santiago.

– La leyenda decía que Santiago el Mayor había sido enterrado en
estas tierras, tras evangelizarlas. Así ocho siglos después de la muerte
del Apóstol Santiago, durante una noche de lluvia de estrellas en el
año 813, un ermitaño dijo que vio una estrella posada en el bosque
Libredón. Se lo comunicó al obispo. Fueron allí y descubrieron en la
espesura un cementerio de la época romana.

– En ese lugar se puso la primera piedra de lo que hoy es la Catedral de
Santiago de Compostela.



INICIO DEL 
PEREGRINAJE

Aproximadamente desde el año 821, con el hallazgo de las presuntas reliquias del 
Apóstol Santiago, el lugar se convirtió progresivamente en un centro de peregrinaje.  

La noticia se extendíó por toda la Europa cristiana y los peregrinos comenzaron a 
llegar al lugar del sepulcro,  denominado Campus Stellae, que convertiría en el 

famoso vocablo: 
Compostela.



¿Qué es un peregrino?

• El término peregrino se refiere en su significado más clásico al
viajero que, por devoción o por voto, visita un santuario o algún
lugar considerado sagrado.

• En su acepción más general es todo aquel que anda por tierras
extrañas.

• En sentido estricto, para el español de religión católica, peregrino
es aquél que se dirige a la Catedral de Santiago de Compostela
a visitar la tumba del apóstol.

• Así, por el destino de su peregrinación, se lo diferencia de los
caminantes que se dirigen a otros sitios de honda significación
espiritual en el catolicismo: el romero, que lo hace a Roma y el
palmero, que se encamina a Jerusalén

Características:
• Larga capucha, 
• Bastón: Prueba de resistencia y de despojo.
• Mochila o bolsa abierta: Símbolo de humildad.
• Calabaza hueca: Para el agua.
• Vieira: concha de venera (vieira, en Gallego): 

Distintivo que traían aquéllos que regresaban de 
la peregrinación a Santiago de Compostela.



¿Por qué las personas hacen el 
Camino?

– El Camino empezó a generar historias y leyendas de milagros.

– Comenzó como una búsqueda común a toda la Cristiandad: el
viaje hacia la Salvación.

– Ahora representa una experiencia de descubrimiento propio.
Hoy la motivación puede ser una promesa, una ofrenda, una
penitencia, un proposito, una forma de descubrimiento interior
o simple y llanamente, por turismo (enriquecedor para cuerpo y
alma).

“Así como las rutas que conducen a Santiago son muchas, 
múltiples son también las vías para el hallazgo más íntimo, ése que 

aseguran experimentar todos los peregrinos a medida que 
avanzan por los caminos de los encuentros fortuitos o de la 

soledad, de las voces y del silencio, del paisaje umbrío o la seca 
llanura, en pos de una única meta: Santiago de Compostela”.



El Camino de Santiago en la 
actualidad

– Xacobeo 93: En el año Compostelano de 1993, se
decidió potenciar su valor enfocado a un recurso
turístico, abriéndolo a personas mas allá del perfil
del peregrino religioso tradicional.

– Desde entonces, hacer el recorrido a pie, en
bicicleta o a caballo es un destino popular que
reúne lo religioso, espiritual, deportivo, cultural,
económico, etc,

– El camino esta indicado por flechas pintadas de
amarillo, postes y otras señales.

– La concha, o vieria, solamente indica que se está
sobre el Camino, mientras que es la flecha amarilla
la que señala la dirección a seguir.

1) Jacobeos (Años Santos); aquellos cuyo 25 de julio cae en domingo.



Símbolos del Camino de 
Santiago

Credencial del peregrino La Compostela
– La Compostela es un documento, otorgado por

las autoridades eclesiásticas, que certifica haber
completado al menos 100 kilómetros a pie o a
caballo (200 si se hace en bicicleta) del Camino
de Santiago.

– Se expide en Compostela a todos aquellos
peregrinos que, mediante la credencial del
Camino debidamente sellada, demuestren su
paso ordenado, por motivo religioso o espiritual -
aunque sea en sentido de búsqueda.

– Aquellos que hayan completado el Camino por
otros motivos (lúdicos, deportivos…) podrán
solicitar al llegar a Santiago otra certificación
conocida como el certificado del peregrino.

Significado:
Muerte, renacimiento, 

generosidad, dar y recibir.

La vieira
• Esta credencial es sólo para los peregrinos a

pie, bicicleta o a caballo que hagan el
Camino con un sentido espiritual.

• Sirve como identificación del peregrino y
certificación de paso para solicitar la
“Compostela” en la Catedral de Santiago. Y
para solicitar albergues.

• Se sella min imo dos veces al día. Las páginas
de la credencial contienen casillas para ir
sellando a lo largo de la ruta de peregrinación.
Los sellos se consiguen normalmente en los
lugares donde duermen los peregrinos, como
los albergues, pero también se pueden
obtener en parroquias, monasterios,
catedrales, hostales, ayuntamientos y otros
lugares.



Camino de 
Santiago

Los Caminos de Europa

Alemania

Austria



El Camino Francés

El camino francés desde St-Jean-Pied-de-
Port a Santiago (769 kilómetros)

El Camino que une Saint Jean de Pied de Port
(Donibane Garazi) con Santiago de Compostela
es el eje más importante y popular de las
peregrinaciones jacobeas.



Camino de Santiago con 
Saibana

PONFERRADA A SANTIAGO DE COMPOSTELA
207 KILOMETROS

Participantes:
Mínimo 10
Máximo 20

Inscripciones 30 de Diciembre. 



RUTA Y RECORRIDO

Itinerario completo: 15 DIAS 14 NOCHES.  (2 noches en Ponferrada. En el Camino: 11 noches. 11 
Etapas. 1 noche en Madrid)



ITINERARIO

• Día1. Sábado Mayo 20: Salida a Madrid. Mde-Bogotá-Madrid. 
(Ver tiquete propuesto) AV 26. Salida de Bogotá: 2:25 pm.

• Día 2. Mayo 21: Llegada a Madrid a las 7:05 am. 

Tomaremos el tren hacia Ponferrada. A las 11:00 am. Recorrido 
Aprox. 5:30 horas. 
Llegada a Ponferrada en la noche.
Noche en Ponferrada. HOTEL AROI O MARRIOTT. 4 ESTRELLAS. 
ACOMODACION DOBLE.

• Día 3. Mayo 22: Descanso y día libre para recorrer la ciudad: 



EL CAMINO DE SANTIAGO
SAIBANA

DIA 4: MARTES MAYO 23

ETAPA 1
Etapa: Ponferrada - Villafranca del Bierzo. 24.1 km.

ALOJAMIENTO: Hotel Plaza Mayor o Parador Villa 
Franca. Habitaciones dobles y triples. Baño privado.

Sitio de interés: 
Iglesia Santiago de Villa Franca del Bierzo
Al igual que la catedral de Santiago de Compostela, la
iglesia de Santiago de Villafranca del Bierzo, a los mismos
pies del trazado jacobeo, posee una Puerta Santa. El Papa
español Calixto III concedía a los peregrinos enfermos o
impedidos que pasaban por esta puerta las mismas
indulgencias que si hubieran llegado a Santiago.



EL CAMINO DE SANTIAGO
SAIBANA

DIA 5: MIERCOLES MAYO 24

ETAPA 2
Etapa: Villafranca del Bierzo – Vega de 
Valcarce.
16.5 kms o más dependiendo de acomodación.

ALOJAMIENTO: POSADA U HOTEL* (1.7 kms antes 
de Vega) (Habitaciones dobles y triples baño 
privado) * Debido a lo pequeño del pueblo la 
reserva debe hacerse rápido.



EL CAMINO DE SANTIAGO
SAIBANA

DIA 6 : JUEVES MAYO 25

ETAPA 3
Etapa: Vega de Valcarce- O’Cebreiro

12 kms aprox.
Hoy es el día de la etapa reina, seguramente la más recordada a 
la vuelta de la peregrinación. En ella se abandona León y Castilla 
para entrar en Galicia. Debido a lo exigente de esta etapa existe 
la opción de hacerla a caballo. 

ALOJAMIENTO POSADA U HOTEL 3* (Habitaciones dobles y triples 
baño privado) * Debido a lo pequeño del pueblo la reserva debe 
hacerse rápido.

Sitios de interés: Iglesia de Santa María Real de O’Cebreiro. Aquí están el 
Cáliz del Santo Grial en el que según la tradición se recogió la sangre de 
Cristo y también una famosa Talla de la Virgen. MISA PEREGRINOS



EL CAMINO DE SANTIAGO
SAIBANA

DIA 7  :  VIERNES MAYO 26

ETAPA 4 
Etapa 4: O’Cebreiro - Triacastela

21. 1 kms
Alojamiento: Albergue Xacobeo, pensión habitaciones  y baño.

DIA 8: SABADO MAYO 27
ETAPA 5: Triacastela - Sarria 

24. 7 kms vía Samos
Alojamiento: Hotel

Dia 9: DOMINGO MAYO 28
ETAPA 6: Sarria – Portomarin

22.4 Kms
Alojamiento: Hotel



EL CAMINO DE SANTIAGO
SAIBANA

DIA 10   : LUNES MAYO 29 

ETAPA 7
PORTOMARIN – PALAS  DE REI

25 KMS
Alojamiento: Pensión 2*

Día 11: MARTES MAYO 30
ETAPA 8

PALAS DE REI – MELIDE
15 kms

Alojamiento : Hotel

Día 12: MIERCOLES MAYO 31
ETAPA 9

MELIDE –SALCEDA
24 KMS

Alojamiento: Albergue Salceda. (Si no hay disponibilidad se pasa la noche en Arzua en Hotel).

DIA 13  : JUNIO 1
ETAPA 10

SALCEDA- AMENAL/LABACOLLA

ALOJAMIENTO: HOTEL AMENAL



EL CAMINO DE SANTIAGO
SAIBANA

DIA 14  :  VIERNES JUNIO 2

ETAPA 11
AMENAL/LABACOLLA – SANTIAGO DE COMPOSTELA

Etapa corta para detenernos en el monte de Gozo y ver a 
Santiago de Compostela desde la distancia.

Llegada al medio día a Santiago.

- Recibir la COMPOSTELA
- Visita de la Catedral

- MISA DE BOTAFUMEIRO (En la noche sólo los Viernes)

Alojamiento: Hotel



INTINERARIO

Día 15:SABADO JUNIO 3

Visita opcional a Finisterre.

– Tradicionalmente, los peregrinos que habían recorrido cientos o miles de kilómetros, además del gran
gozo de abrazar al apóstol, seguían unos kilómetros más hacia el oeste para alcanzar el fin del mundo, el
llamado por los romanos finis terrae. Se consideraba que más allá no había nada.

– Rituales:

– Quema de Ropa: El peregrino se deshace de todo lo material y, con el fuego, intenta quemar todo
aquello de lo que se quiere deshacer y que no le beneficiará para comenzar una nueva vida. Deja atrás
cargas de una vida pasada.

– Ver la puesta del Sol: la muerte del sol en el mar y la resurrección al otro día

– Bañarse en la playa: Simbolizabala purificación del cuerpo.

– VUELO EN LA NOCHE A MADRID

ALOJAMIENTO: HOTEL EN MADRID

Fin servicios Saibana

Domingo JUNIO 4: Vuelo MADRID - MEDELLIN



SERVICIOS SAIBANA

Antes del viaje
– ASESORIA Y PREPARACION DEL VIAJE.
– REUNIONES MENSUALES.
– CITA PERSONAL PARA DISCUTIR EL PROPOSITO Y REALIZAR EL TRABAJO ESPIRITUAL 

PREVIO. Y SANACION RECONECTIVA
Durante el viaje

- MEDITACIONES
- SANACION Y TERAPIAS
- ACOMPAñAMIENTO

- 10 personas: Elizabeth Giraldo
- 20 personas: Elizabeth Giraldo y Ana Maria Echeverri



COSTOS DEL VIAJE



INCLUIDO EN EL PRECIO

– SERVICIOS DE SAIBANA

– HOSPEDAJE 14 NOCHES

– TREN MADRID A PONFERRADA

– TRANSPORTE SANTIAGO DE COMPOSTELA A MADRID

– TRANSPORTE DE MALETAS

– DESAYUNOS

1400 EUROS
Fechas de pago:

- Inscripción y reserva de cupo: 100 euros hasta el 30 de Diciembre.

(Los cupos se cierran INMEDIATAMENT E con la inscripción de 20 personas)

- Enero 15: 500 euros 

- Febrero 15: 500 euros

- Marzo 15: 250 euros



NO INCLUYE

– Tiquete  hasta Madrid. 
Aproximadamente: $800 Mde-Bog-Mad-Mde ( Quienes deseen viajar con nosotros deben decirlo en la inscripción para 
comprar los tiquetes en grupo).

- Traslado a la estación de tren Chamartin. 

Las personas deben estar en Madrid el 21 DE MAYO en la mañana para tomar el tren a Ponferrada.

- Alimentación: Promedio de 30 - 35 euros diarios durante el camino.

- Lavanderia: 5 euros o más por lavada.

– -Caballo, bus, o taxi tomado durante el camino.
- TRANSPORTE A Finisterre: Viaje opcional en la mañana con regreso en la tarde: aprox 30 euros.

- Transporte Santiago de Compostela – Aeropuerto: Aprox 20 euros.

- Transporte Barajas a Madrid

- Transporte Madrid – Barajas.
- Sim Card para el Telefono

- Seguro de Salud

COSTO TOTAL APROXIMADO

$2800 EUROS



REQUISITOS PARA EL 
VIAJE

ACTITUD DE PEREGRINO Enfrentarse a cualquier tiempo de dificultad que se 
pueda presentar, lluvia, viento, calor. Respetar los tiempos, espacios y velocidad 

de los compañeros de Camino. 
Estar dispuesto a permitir que el Camino entregue las señales e información 

individual.
Preparación fisica.



QUE LLEVAR



El tipo de mochila o maleta depende 
de si deseas cargarla o no.

– Zapatos adecuados para caminar (Salomón)
– Bastón.
– Chanclas plásticas para descansar los pies.
– Gorro
– Medias adecuadas.
– Ropa que sea dri-fit o de secado rápido.
– Vaselina.
– Kit para el cuidado de ampollas.
EN LAS REUNIONES SIGUIENTES EXPLICAREMOS  EN MAYOR DETALLE QUE SE 

NECESITA LLEVAR.



EL CAMINO EN 
IMAGENES





REUNION INFORMATIVA NOV 10
INSCRIPCIONES :ANTES DEL 30 DICIEMBRE O 

HASTA DISPONIBILIDAD

NOMBRE COMPLETO
TELEFONO 

CEDULA Y PASAPORTE

100 EUROS – EN EFECTIVO O LA CUENTA DE SAIBANA (a la tasa del 
día)- ahorros Bancolombia # 37980661751 a nombre de Elizabeth 

Giraldo. Enviar comprobante a info@saibana.com



RECOMENDACIONES

VER LA PELICULA: THE WAY
LEER EL PEREGRINO 

!EMPEZAR A ENTRENAR!



BUEN CAMINO 
PEREGRINO

SAIBANA
Tel:	(034)	3123103
Cel:	3136817930	

Elizabeth	Giraldo
Whatsapp:	

+57	3136594919
info@saibana.com
www.saibana.com


