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SALIDA 
  

Jueves 8 de abril de 2021 a las 7h45´ (Hora Salida de guagua: 
8h00´). Antiguas Oficinas de Unelco, Av. J.Ramírez Bethencourt, 21. 
INSCRIPCIÓN: Llamando  al Teléfono 606 290 498 desde el 1 de 
diciembre al 31 de diciembre de 2020 (ver  GASTOS y PLAZOS) 
de 16h a 20h. Una vez confirmada la disponibilidad de plazas 
telefónicamente, se procederá a formalizar la inscripción. 
Confirmación de la inscripción: Mediante ingreso del importe de 
60,00 Euros de gastos, en la cuenta corriente, nº ES85 3183 3500 
2510 1018 0329, indicando el NOMBRE Y APELLIDOS del 
peregrino(a) + RUTA JACOBEA NEOPHRON 2021, no más tarde de 
las 13,00 horas del día 31 de diciembre de 2020.  
Plazas: 24 plazas, sólo federad@s, Prioridad Socios NEOPHRON. 
Anulaciones: Notificar al teléfono de inscripción. Dados los 
compromisos de reservas de alojamientos, desayuno y cena, y otros 
que hay que formalizar, sólo se devolverá el importe de los gastos de 
inscripción si se notifica directamente al teléfono de inscripción antes 
de las 12 h del 31 de diciembre de 2020.  
GASTOS Y PLAZOS. El importe de gastos indicado incluye: 

 Transporte a Tunte. 
 Campamento el Garañón (Media Pensión). 
 Residencia Escolar de Gáldar (Media Pensión). 
 Tríptico con plano guía y mapas orientativos del camino. 
 Camiseta conmemorativa y Credencial de Peregrino. 

Período de inscripción: del 1 al 31 de diciembre de 2020 
 
OBSERVACIONES  
El Camino de Santiago es una iniciativa voluntaria, de cierto carácter 
religioso y/o espiritual, por lo que se trata de una oportunidad para 
Peregrinar y no se plantea como una “actividad guiada”. Cada 
Peregrino debe tener la autonomía y estado físico y sicológico 
adecuados a la actividad. En caso de retirada, cada participante lo 
hará por sus propios medios. Imprescindible saco de dormir. Calzado, 
vestimenta, alimentación, agua  y equipo adecuados al Camino y la 
estación primaveral. No olvidar botiquín personal, chaleco reflectante, 
frontal, bastones, así como todas las prevenciones  y protecciones 
sanitarias COVID-19. 
 
ORGANIZAN, INFORMAN Y COLABORAN. 
Paco Pérez 629620673, Ramón García 647877139, Antonio Santana 
639198385, Pepe Orts 606290498 y Vicente Hernández 609577837. 

Más información: www.neophron.org 
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Cuando el romero alcanza  
A divisar el Pueblo  
Mística está su alma  
Ingrávido su cuerpo  
Nota a Dios cercano  
Olvida ser extraño  
Sueña un bello sueño 

(José Reims) 
 

COLABORAN    

                                          
                AYUNTAMIENTO                 AYUNTAMIENTO DE     
                  DE GÁLDAR             SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 

                           
                 SUMINISTROS                             GUAGUAS 
                  DEPORTIVOS                      LAS PALMAS BUS                                                   

 
Con motivo del año Jacobeo 2021, la sección de Jubilosos de 
Neophron nos ofrece la posibilidad de disfrutar de tres 
jornadas de peregrinación en la que cada uno podrá hacer 
realidad su propio “Camino de Santiago”.  
 
ETAPA 1 (TUNTE – LLANOS DE LA PEZ), 8 de abril. 
Desde Santiago de Tunte por la “Vía de la Plata”, hasta la 
Cumbre de Gran Canaria. Exigente etapa en torno a 11,00 Km 
de distancia y 800 m de desnivel en ascenso. Pernocta, cena y 
desayuno en Campamento el Garañón (Plazas limitadas). 
ETAPA 2 (LLANOS DE LA PEZ – GÁLDAR), 9 de abril. 
Garañón a la Cruz de Tejeda para descender por los Pinos de 
Gáldar hacia el Lomo de Galeote, Saucillo y Sta. Mª de Guía. 
Exigente etapa de casi 32,00 Km de distancia y un desnivel en 
torno a los 300 m de ascenso y 1.500 m de descenso. Pernocta 
y Desayuno en Residencia Escolar de Gáldar (Plazas limitadas). 
ETAPA 3 (EL BARDO – SANTIAGO DE GÁLDAR), 10 de 
abril. Cómoda y corta etapa de unos 5,0 km, que permitirá a 
todas las secciones y socios del club que lo deseen, disfrutar 
de la llegada a Santiago de Gáldar y participar en la Misa del 
Peregrino de las 12:00, que se celebra los sábados del Año 
Santo Jacobeo, con la oportuna credencial e Indulgencias 
Plenarias para los Peregrinos. 

http://www.neophron.org/
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