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Una nueva gracia de Dios, que nos 
ofrece la posibilidad de ponernos en 
camino, de saber que en ese caminar 
nunca estamos solos, que somos 
acompañados. 

Seguir un proceso de esperanza, 
abierto a nuevos retos, que nos ayude 
a encontrarnos con nosotros mismos, 
con nuestros hermanos y por lo tanto 
con Dios. Y cómo no, a 
comprometernos con nuestra 
sociedad, cada uno en su realidad 
concreta.

Catequesis, talleres, conciertos y 
propuestas de ocio y tiempo libre, 
disfruta de una experiencia única junto 
a más de 15000 jóvenes llegados de 
toda Europa.
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EL VIAJE

Salimos en bus desde nuestras 
Diócesis de Aragón y La Rioja, y 
viaje con parada a comer durante 
el camino. Llegada a lo largo de las 
primeras horas de la tarde a Ferrol. 

Tras la Misa de despedida salimos 
en bus desde nuestro alojamiento 
en Santiago de Compostela hacia 
nuestras casas. Con parada a 
comer durante el camino. Llegada 
a lo largo de la tarde - noche. 
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Los días de camino nos levantaremos , 
desayunaremos e iniciaremos el 
camino hasta la hora de comer.

Salida de Ferrol dirección a 
Pontedeume por el puente de la ría 
contemplando la Ria de Ferrol.

ETAPA 1

Salida de Pontedeume dirección a 
Betanzos, rodeando la Ria de 
Betanzos. 

eTAPA 2

Salida de Betanzos dirección a 
Hospital de Bruma. Salimos del mar 
para adentrarnos en la montaña.  En 
esta etapa  haremos unos 24 km 
andando y un tramo neutralizado en 
bus de 10 km. 

eTAPA 3

Salida de Ordenes dirección a 
Sigüeiro etapa típica por tierras 
gallegas entre montes.

eTAPA 4
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Salida de Sigüeiro dirección a 
Santiago. Llegada aproximada a las 
12h a Santiago para alojarnos e iniciar 
los dias de la PEJ.

Todos los días de estapa por la tarde 
celebraremos misa, dinamicas y 
actividades.

SIEMPRE A MANO

    DNI  

    Tarjeta sanitaria

    Móvil 



ETAPA 1

Calzado de andar 

Calzado de descanso 

Ropa técnica para caminar 5 días

Bastones o apoyo 

Gorra, crema solar, gafas de sol

Saco ligero y esterilla 

Neceser de aseo y toalla

Bañador y chanclas

Cantimplora

Chubasquero

Calzado cómodo

Ropa para 5 días

Dividiremos el equipaje en dos 
mochilas, una para los días de camino 
y otra para los días en Santiago, para 
cargar solo una de ellas. 
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PRECIO E
INSCRIPCIONES

El precio de la PEJ para las 
diocesis de Aragón y La Rioja es 
de 295€

No dejes pasar esta oportunidad y 
apuntate a participar en esta gran 
experiencia. Puedes inscribirte a 
través de tu grupo, parroquia, 
movimiento o en la siguiente 
dirección web:

pastoraljuvenilaragonrioja.es

Nuestras diócesis han decidido 
hacerse cargo del precio de los 
autobuses, haciendo un 
importante esfuerzo e inversión, 
apostando mucho por nosotros, 
los jóvenes.

 Levantate 
y se testigo!

SIEMPRE A MANO

    DNI  

    Tarjeta sanitaria

    Móvil 
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