
 

UN ALTO EN EL CAMINO DE SANTIAGO 

 

Inmiscuirse en la naturaleza desde el amanecer y descubrir el tamaño real 

que ocupa el ser humano en el universo es el tesoro secreto que aguarda al 

peregrino.  

 

 

 

 

 

 

Un alto en el Camino de Santiago, es una original propuesta para 

aquellas personas que están de peregrinación o para aquellas que la 

van a iniciar, o simplemente quieran conocer y prepararse para sacar 

un mayor rendimiento del peregrinaje. 

Parar y disfrutar de un tiempo de reflexión y de toma de conciencia 

de lo que es o de lo que va a ser esta experiencia vital.  

El Acebo de San Miguel en León, nos brinda unas condiciones 

óptimas, tanto por su ubicación y energía, como por sus actividades y 

prestaciones terapéuticas que harán la estancia inolvidable. 



¿Qué hace que las personas del siglo XXI abandonen sus 

comodidades para ir a un camino de peregrinación?  

¿Qué tiene el Camino de Santiago para que sea una de las cosas 

que hay que hacer por la menos una vez en la vida? 

_____________________________________________________ 

¿Qué es el CAMINO DE SANTIAGO? 

El CAMINO DE SANTIAGO es el recorrido que realizan los 

peregrinos que se dirigen a Santiago de Compostela para 

visitar la tumba del Apóstol Santiago  

A partir del siglo IX, se forjó como una de las rutas de peregrinación más 

importantes de Europa, convirtiéndose en la espina dorsal de los reinos de 

la península Ibérica. Por tanto no es una única ruta ni un camino que 

recorriera el Apóstol Santiago sino que son un conjunto de camino que, 

como venas del cuerpo, van convergiendo para dirigirse a Compostela. 

 

Más de 300.000 peregrinos llegan a Santiago de Compostela cada año por 

alguna de las múltiples rutas que se consideran Camino de Santiago. 

 



Pero el CAMINO DE SANTIAGO es un camino hacia el 

interior de uno mismo". 

Vívelo sin prisa, con conocimiento y tomando conciencia de lo que es y de 

su poder transformador.  

 

Para ello DRAGO te propone: 

“UN ALTO EN EL CAMINO DE SANTIAGO” 

¿Por qué en el ACEBO DE SAN MIGUEL? 

 Por su historia 

 



 Por su entorno natural geográfico y energético. 

 

 Por sus prestaciones hosteleras y terapéuticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA 
OPCIONES 
 

Opción A: El Acebo de S. Miguel 

 
 

 

 

 

 

- Duración: 4 días  

Fechas: 1 – 4 de noviembre de 2018 

Precio: 310 € 

Incluye 

   
 

 Alojamiento 3 noches en habitación doble compartida  

          (hay otras opciones más económicas, pedir información) 

Detenerse unos días en este rincón del Bierzo, sentir la naturaleza y 

disfrutar de unas actividades dirigidas a un bienestar tanto físico, 

emocional y espiritual, con las que afrontar un camino de 

peregrinación. 



 Media pensión: 3 desayunos y  3 cenas. 

 Áreas de relax: piscina, lectura, jardines… 

 Recogida desde Ponferrada y traslado al albergue. 

 

  
 Rutas: 2 itinerarios guiados por la mañana y 1 opcional 

de salida nocturna. 

 Charlas-conferencias: 4 charlas. 

  Talleres: 6 clases con terapeuta especializado, sobre 

elongación postural, respiración y relajación (3 por 

mañana y 3 por la tarde).  

 Información sobre el Camino de Santiago. 

 

 

 Circuito de hidroterapia: 1 circuito completo. 

  Sesión terapéutica: 1 valoración y tratamiento de 

osteopatía o masaje ayurvédico. 

 Infusión ayurvédica específica a cada persona. 

 Asesoramiento. 

 Sala de relajación, ejercicios y zen (dependiendo del  

           clima se podrán hacer en los jardines) 



No incluye 

 Viaje ida y vuelta. Pedir información 

 Almuerzos 

 Seguro médico 

 

Opción B: El Acebo de S. Miguel – Santiago de Compostela 

 
 

 

 

 

 

 

 

Detenerse en el Acebo unos días, tomar fuerzas para abordar 

unas etapas mágicas que nos llevarán hasta Santiago de 

Compostela. 

Te ofrecemos la opción de organizarte estas últimas etapas del 

camino hasta Santiago de Compostela. Consultar. 


