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Camino de Santiago Challenge
Prepárate para…
✓ Peregrinar virtualmente y, así, conocer, el Camino de Santiago.
✓ Tener una experiencia de búsqueda existencial acompañada, seas
creyente o no lo seas.
✓ Conocer más la riqueza cultural y espiritual de la ruta Xacobea.
✓ Afrontar retos solidarios, orantes y reflexivos.
✓ Sería estupendo que acompañaras esta peregrinación virtual con paseos allí donde te
encuentres ¿5Km? ¿10 Km? Ponte una meta y nosotros te animaremos.

Desafío
➢ Llegar a Santiago antes del 31 julio (el 25 sería genial), superando una serie de retos
➢ Responder correctamente – con las pistas que irás recabando por el camino- a este
misterio: ¿Fue antes el huevo o la gallina?

Ayuda
Tendrás 3 comodines que deberás gestionar porque en el Camino muchas
sorpresas, pero no todas son agradables. Quien avisa no es traidor.
Se te asignará un “amigo peregrino” con experiencia que estará disponible para
ti, para guiarte, ayudarte e incluso compartir impresiones. Se trata de una
experiencia acompañada.
Podrás, si lo deseas, de compartir online con otros peregrinos tus impresiones,
alegrías, descubrimientos en el albergue virtual o el Facebook privado.

RETO DIARIO
CADA DÍA TE LLEGARÁ UN DESAFÍO QUE CONSISTIRÁ EN:
✓ Tres vídeos:
o El primero, de tono cultural sobre el lugar al que
llegas.
o El segundo es una reflexión que te ayudará a
profundizar en algún aspecto de tu vida.
o El tercero: testimonios desde el corazón.
✓ Reto de interioridad.
✓ Cuestiones al final de cada día para ver si has aprovechado de superación del reto.
Algunos días habrá un misterio que resolver, así que… ¡ojo!

TRES MODALIDADES
1. ESTÁNDAR - MODERADO (dedicación diaria de 1520 minutos)
2. EXTREME – MOTIVADO (20-40 minutos)
3. PRUEBA. Si después de algunos días decides o no
puedes seguir, podrías abandonar la expedición.

ITINERARIO
✓ El inicio del Camino de Santiago Challenge depende desde dónde quieras empezar:
- St Jean Pied de Port (25 etapas, a partir del 25 de junio)
- Logroño (19 etapas, a partir del 1 de julio)
- León (10 etapas, a partir del 10 de julio)
✓ Fecha límite para completar los retos y desafíos: 31 de julio.
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Saint Jean Pied de Port- Roncesvalles
Roncesvalles-Pamplona
Pamplona- Puente la Reina
Puente la Reina – Estella
Estella – Los Arcos
Los Arcos – Logroño
Logroño – Nájera
Nájera – Santo Domingo de la Calzada
Santo Domingo de la Calzada – San
Juan de Ortega
San Juan de Ortega – Burgos
Burgos – Castrojeriz
Castrojeriz – Frómista
Frómista – Carrión de los Condes
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PRECIO
La gracia de Dios es eso, gracia. Vamos, que gratis.

INSCRIPCIÓN

www.challengelarioja.com

Carrión de los Condes- Sahagún
Sahagún- León
León – Astorga
Astorga – Ponferrada
Ponferrada – Villafranca del Bierzo
Villafranca del Bierzo – Cebreiro
Cebreiro – Triacastela
Triacastela - Sarria
Sarria - Portomarín
Portomarín – Palas de Rei
Palas de Rei - Arzúa
Arzúa – Santiago
Santiago – Finisterre (Epílogo)

