
Inmersión cultural en el Camino de Santiago

Un curso 100% práctico que combina amenos talleres de formación con la experiencia de recorrer este camino 
lleno de historia y cultura. Sumérgete en la cultura española, vive una experiencia única y practica español.
Durante ocho días vivirás una divertida inmersión cultural y lingüística con un pequeño grupo de alumnos de 
a partir de nivel intermedio y profesores con muchas ganas de aprender y disfrutar del Camino de Santiago.

info@freshlinguas.com

www.freshlinguas.com

+34 634 992 901

Ainoa Polo Sánchez

¡Ya puedes inscribirte al próximo curso! 
La preinscripción cierra 05/06/2022

¡Buen Camino!

Curso de Actualización Didáctica e Inmersión cultural
Del 8 al 16 de octubre de 2022

Con AINOA POLO

Camino Francés
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Descripción del programa general Fecha de encuentro: 8 de octubre 
Fecha de regreso: 16 de octubre

–Reunión en punto de encuentro a las 18:30: bienvenida, información y café. 
–Cena en grupo: descubrimos el Camino de Santiago.

Día 1. SÁBADO 8  LLEGADA A LUGO: BIENVENIDA Y ROMPEHIELOS

Día 2. DOMINGO 9  YINCANA EN LUGO Y VISITA DE LA CIUDAD

Día 3 a 7. LUNES 10 A VIERNES 14
Cinco etapas de caminatas combinadas con diferentes talleres de formación y un taller de cocina.

–Yincana por la ciudad; visita guiada.
–Café a media mañana y comida y cena en grupo. Tendrás la tarde libre. 

 Etapa 1: Lugo – San Román da Retorta – 20 km  ¡Ojo! Alojamiento en un albergue privado en el que 
compartiremos habitación según la disponilidad del lugar para sentirnos auténticos peregrinos. Es un lugar 
tan remoto y bonito que hay muy pocas opciones.  Cena y noche de juegos didácticos y creatividad. 
 Etapa 2: San Román da Retorta – Melide – 27 km   Taller de cultura. Cena en pulpería tradicional.
 Etapa 3: Melide – Arzúa – 14,5 km  Taller de Historia y cena en resturante tradicional.
 Etapa 4: Arzúa – Pedrouzo – 18,5 km  Taller de cocina con aplicación didáctica. Aprenderemos a co-
cinar algunos platos típicos y tapas. Noche de talentos.
 Etapa 5: Pedrouzo – Santiago de Compostela – 20 km  Llegaremos sobre las 16:00 para disfrutar de 
la ciudad y de la misa del peregrino. Recogida la Compostela. Cena en restaurante tradicional.

Un recorrido apto para todos los públicos, no hay grandes 
subidas ni bajadas. La única dificultad es la distancia.  Caminarás 
sin mochila, ya que organizamos el tranporte del equipaje.
Caminaremos una media de 5 horas al día (excepto el día largo 
de 27 km), con calma, porque haremos paradas para conocer 
lugares, descansar, comer, tomar algo o realizar alguna actividad. 
En caso de cansancio, podrías hacer algunos kilómetros en taxi.
Recorreremos 100 km en total para llegar a Santiago y ¡recibir 
la Compostela!

–Visita guiada por la mañana: este día no hay comida en grupo, de esta forma tendrás tiempo para explorar 
la ciudad. 
–Cena tradicional de despedida con sorpresas y premios.

Descubrimos la magia de Santiago de Compostela

Regreso a ciudades de origen
–Cada participante tomará el medio escogido para dejar Santiago. Si quieres ampliar el viaje para disfrutar de 
la región, te podemos asesorar sobre las diferentes opciones. 

Día 8. SÁBADO 15

Día 9. DOMINGO 16

PROFESORA AINOA POLO PRÓXIMO CURSO

Volarás a Santiago
(En el mismo aeropuerto 
cogerás el autobús, se 

tarda 2 horas a Lugo).

¿Cómo es el Camino!



Noches de juegos didácticos: disfrutaremos de difertentes juegos para aprender, practicar la lengua y el vo-
cabualrio y divertirnos.
Experiencia “La yincana como recurso didáctico”: vive una yincana en vivo y en directo y descubre la forma de 
llevarla a cabo en tu entorno.
Talleres de cultura e historia: descubriremos el Camino de Santiago, leyendas y anécdotas divertidas para 
conocer y entender la cultura y la historia españolas a través de materiales que después podrás reutilizar. 
Taller de cocina y gastronomía: descubre cómo se preparan algunos platos españoles, curiosidades de la gas-
tronomía y expresiones relacionadas con la comida y con el mundo del vino. 

¡Habrá muchas actividades más y sorpresas qeu no podemos revelarte todavía!

Descripción del programa didáctico

–Transporte de equipaje

–8 noches en diferentes tipos de alojamiento de nivel medio

–Pensión completa*

–1 consumición durante las formaciones

–Avión desde ciudad de origen a Santiago

–Transporte de Santiago a Lugo
–Comida del 7º día. 

–Talleres de formación

–Seguro de accidentes

–Visita guiada en Lugo y en Santiago

–Material de trabajo y lectura graduada de regalo

–Asesoramiento

–Credencial de peregrino/a

Precios

Qué incluye

Qué no incluye

*Pensión completa hasta desayuno de domingo 
16, excepto comida sábado 15. 
Hemos visitado y seleccionado los lugares más 
auténticos y agradables para que pruebes la 
comida tradicional española. 

-Precio por persona en habitación individual: 1150€ 
-Precio por persona en habitación doble: 950€ 

Te podemos  informar y organizar tu viaje 
hasta los puntos de encuentro y de regreso 
para ir en grupo. Te asesoramos si quieres 

alargar tu viaje.  

Recuerda, la noche en San Román da 
Retorta  el tipo de habitación dependerá 
de la disponibilidad, normalmente será en 

habitación doble, triple o en litera de 6.  

¿Viajas solo o sola? No te preocupes, 
compartirás habitación con otro/a profe del 

grupo, si es posible.   

Precio autobús desde el aeropuerto de San-
tiago a Lugo: 9,60€ (Empresa Freire)

PARA TU INFORMACIÓN


