CAMINO DE SANTIAGO – 22 al 27 de Mayo 2022

RESUMEN DEL PROGRAMA
1.- La estancia será todos los días en el mismo hotel. HOTEL CONGRESO **** El Hotel
Congreso se encuentra en Teo, a una distancia de diez minutos (en coche) del centro histórico
de Santiago de Compostela; concretamente, está en una zona residencial de la ciudad.
Dispone de SPA. Tenemos disponibles 40 habitaciones en este hotel. Si la demanda fuera
superior buscaríamos otro de similares características.
2.- Cada día nos desplazaremos en bus desde el hotel hasta el punto de inicio de cada etapa.
3.- Cada etapa tendrá, como mínimo, tres tramos: uno largo (máx. 20 km.) otro intermedio y
otro corto, a elección de cada senderista.
4.- Si alguien, por cualquier circunstancia, no desea caminar un día determinado, puede optar
por quedarse en el hotel o acompañar al conductor durante todo el trayecto.
5.- La comida está prevista en un restaurante cercano al fin de etapa.
6.- Por la tarde nos dedicaremos a hacer turismo por la zona, regresando al hotel sobre las
20,00 h.
7.- El final del camino lo celebraremos con una mariscada en algún restaurante cercano a
Finisterre. 8.- El regreso será por Orense donde realizaremos una visita guiada a la ciudad. La
comida la tendremos en Allariz, donde habrá tiempo libre para visitar las tiendas Oulet.

EPÍLOGO
Calmada la euforia del final de la excursión al Camino de Santiago, me parece conveniente
realizar un resumen global de todo lo acaecido durante el evento. Por este motivo me gustaría
trasladar a la Junta Directiva ,y a los compañeros que asistieron, mi punto de vista sobre esta
excursión que, en términos generales, considero que ha resultado muy positiva.
Para ello voy a intentar analizar todos y cada uno de los elementos y circunstancias que han
intervenido en el desarrollo de la excursión:
1.- AUTOCARES Creo que fue un acierto contratar dos autocares de las mismas características:
cómodos y con espacio amplio para estirar las piernas, pantalla de televisión incluida. El
comportamiento de los conductores no ha podido ser mejor. Han estado a nuestro servicio
en todo momento.
2.- HOTEL En principio nos fijamos en este hotel por varios motivos: tenía SPA, capacidad
suficiente para acogernos a todos, tenía solo dos plantas, estaba a las afueras de Santiago y,

con categoría de 4***, era lo suficientemente económico para que nos resultara atractivo.
Las instalaciones (Hall, Recepción, salones, etc.) me parecieron adecuadas, teniendo en
cuenta el poco tiempo que íbamos a permanecer diariamente en el hotel. Al tener solo dos
plantas, el acceso a las habitaciones se hacía con pocas aglomeraciones. La cafetería era
amplia y con mesas suficientes. El servicio, bien. El SPA.- Sus instalaciones no eran grandes,
pero con elementos suficientes para hacer grata la estancia. Estaba calculado para 20
personas. Normalmente cerraban a las 20 horas. Con nuestro grupo hicieron una excepción y
lo tenían abierto hasta pasadas las 21 horas. Incluso nos hicieron un descuento en el precio
habitual. Las habitaciones, por supuesto, no eran todas iguales. Por lo que a mí respecta,
disponíamos de una habitación con dos camas grandes y un baño aceptable pero sin lujo.
Desde las 12 de la noche a las 7 de la mañana no percibí ruidos. Sé que algunos pidieron el
cambio de habitación por diferentes circunstancias y en la Recepción no tuvieron
inconveniente en acceder a sus peticiones.
3.- EL RESTAURANTE DEL HOTEL La llegada al hotel resultó un poco caótica por diversos
motivos: - Llegamos con media hora de adelanto sobre el tiempo fijado. - Cuando
comunicamos al hotel nuestra inminente llegada, no le advertimos de esta circunstancia
(tampoco la conocíamos en aquel momento) - Habíamos repartido las mesas por autocares
(4 de 10 comensales por autocar) En el hotel no cumplieron debidamente lo pactado. Durante el tiempo de espera, comenzó a llover, por lo que los ocupantes de ambos autocares
tuvieron que resguardarse en el hall del hotel. - Cuando permitieron la entrada, todos
entraron en tropel colocándose donde a cada uno le pareció, quedando sillas aisladas sin
ocupar en varias mesas (Esto sólo se podrá resolver numerando las mesas y asignando los
comensales por afinidades). - Fue necesario ir acomodando a todos de la mejor forma posible,
cediendo, en algunos casos, la silla ocupada. A partir de este punto, todos se levantaron
prácticamente a la vez en búsqueda de la comida. Las bandejas se agotaban y la reposición se
retardaba puesto que los camareros no daban abasto para atender a tanta gente. Como todos
querían ser servidos a su gusto se formó cierto desconcierto. En la cena y en el desayuno
ocurrió algo parecido, por lo que en la mañana lo pusimos en conocimiento de la Dirección
para que pusieran remedio. Aunque algo se resolvió, surgieron nuevos incidentes (máquinas
que no funcionaban, camareros que no se habían presentado, etc.) que causaron molestias a
los comensales. No obstante y visto por el lado bueno, todos tuvieron alimentos suficientes
para no pasar hambre. Los tiempos de espera tampoco fueron excesivos.
4.- LOS RESTAURANTES EXTERNOS Hotel Millán: Sobresaliente Restaurante A Lagoa:
Excelente Hotel Oca Insúa: 1º día - Estupendo 2º día – Mariscada - Sobrepasó todas las
expectativas. El vino hace milagros. Hotel Portovello: Deficiente. Hace 4 años comimos allí y
muy bien. Esta vez concertamos el mismo menú que la vez anterior y no se parecía en nada.
5.- LOS GUIAS Tanto Ana, responsable de la Agencia, como todos los demás que nos
acompañaron considero que fueron del agrado de todos. A mi modo de ver hicieron
perfectamente la labor encomendada. Buenos profesionales. Ana se encargó de gestionar las
entradas a la catedral de Orense y de conseguir los Certificados de la Catedral de Santiago en
tiempo record para que todos pudiéramos llevarlos a casa.

6.- LAS VISITAS TURISTICAS Tanto la de Santiago como la de Orense fueron unas exposiciones
excelentes de ambas ciudades. Las culturales de los días de senderismo resultaron apropiadas
para las tardes, dejando algún tiempo libre para que las excursiones no resultaran agobiantes.
Tanto en tiempo como en recorrido, ajustadas al máximo al programa.
7.- EL CAMINO Diseñado para todos los gustos, incluso para quien no quería caminar. Tramos
excelentes en su mayor parte y con unos paisajes y vistas excepcionales. Cada uno eligió los
tramos que mejor se adaptaban, siguiendo los consejos de los expertos. Lo comentado en el
preámbulo de la hoja de ruta se ha hecho realidad. No se trataba solo de caminar ni de
conseguir metas. Se trataba de disfrutar y de “vivir el camino” y, a fe, que muchos lo
conseguimos.
8.- EL TIEMPO Parece que le hemos puesto una vela a Santa Rita. Solamente el día de llegada
cayó una pequeña llovizna que se disipo durante el tiempo que duró la visita guiada. Al día
siguiente, justo a la hora de tomar la salida, nos cayó un chaparrón fuerte que hizo desistir a
varios senderistas de los primeros 4 ms. A los 100 metros de la salida había dejado de llover.
A partir de entonces muchos nos olvidamos del chubasquero. Los últimos días, con sol
radiante.
9.- ACCIDENTES Alguna caída sin importancia. Alguna indisposición ligera. Ampollas en los
pies, tratadas debidamente. Ninguna enfermedad digna de mención. El COVID, que podría
haber hecho estragos, no apareció durante los días de excursión.
10.- LOS PARTICIPANTES En nada se puede comparar esta excursión con un viaje del IMSERSO,
del Club de los 60 o, sencillamente, con una Agencia de Viajes. Aquí todos somos conocidos,
incluso amigos. Unas veces vas con unos, otras con otros pero, al final, casi te has comunicado
con todos. Aunque ya somos mayores y cada uno tiene su forma de ser y su forma de pensar
y, hasta me atrevería a decir, sus rarezas, existe gran predisposición para hacer el viaje más
agradable. La puntualidad ha sido algo para enmarcar. Así, da gusto.
11.- LOS REPORTEROS Las fotos realizadas resultan incontables. A personas, a paisajes. Con
intercambio en móviles, publicándolas tanto en Asojubiduero como en Facebook. Si a esto
añadimos las extraordinarias “crónicas” de Flor de cada jornada en Facebook, el espacio
reporteril quedó completado a la perfección. ¡Cuántas personas han disfrutado, tanto con las
crónicas como con las fotos!.
12.- ORGANIZACIÓN Los organizadores ponen el máximo empeño para que todo salga a pedir
de boca, aunque no siempre lo consigan. Personalmente sé que le dedico muchas horas pero,
a veces, incluso me divierto. Sé que muchos tienen mucha mas capacidad para hacerlo mejor
pero muy pocos le pondrían más voluntad, esfuerzo y generosidad. Aunque huyo de halagos
y aplausos, agradezco el obsequio recibido y el nombramiento como “peregrino de honor”.
Me basta con lograr que otras personas puedan pasar unos días gratos, olvidándose de los
problemas diarios.
13.- GESTION ECONOMICA No sé si a alguno le puede parecer caro el importe del viaje o, si lo
que gastamos, se podría reducir. Para realizar el presupuesto siempre tendemos a ajustarlo
al peor de los escenarios. Por ejemplo, si estimamos que pueden inscribirse de 60 a 100

personas, el presupuesto siempre lo haremos ajustado a 60 personas. En esta ocasión,
elevamos el presupuesto que habíamos realizado para el año 2020 en 50 euros, pensando
que la inflación podía afectar. Después de haber realizado la recaudación y sabiendo el
número de personas inscritas, comprobamos que nos habíamos excedido por lo que
incluimos algunos gastos mas como el picnic, el seguro, el certificado, etc. Por norma, en cada
excursión de este tipo, al realizar la liquidación final, el dinero sobrante se devuelve a los
participantes para que la cuenta quede totalmente saldada. En esta ocasión el importe a
devolver será de 60 euros por persona y será abonado en cuenta. A los invitados se les
devolverá a través de la cuenta de los socios que los llevaron a la excursión.
14.- CONCLUSIÓN Después del análisis realizado ¿podemos asegurar que el viaje ha merecido
la pena? Por supuesto. No aseguro que haya sido mejor o peor que otros anteriores, pero lo
considero “irrepetible”. ¡Ojalá que podamos seguir realizando otros similares!.

