VIAJA A
Tradicional e
históricamente el Camino
de Santiago es un recorrido
que realizan los peregrinos
por pueblos de España,
hasta llegar a la tumba del
Apóstol Santiago, que se
encuentra en la Catedral de
Compostela. Desde el siglo
IX se le ha considerado
como una de las rutas de
peregrinaje más
importantes de Europa y,
por la gran influencia
religiosa, un lugar santo
junto con Jerusalén y
Roma.

www.ileannasimancas.com

El Camino de Santiago no es una ruta
predeterminada ni un recorrido
preestablecido, mucho menos una
competencia física o atlética. Es un viaje
espiritual. Es encontrarse con una misma,
vencer miedos, dejar de lado el confort, el
maquillaje, la tecnología y conectarse con la
naturaleza; sentir y abrazar el cansancio,
conectar con gente, respirar aire puro, mirar las
estrellas y agradecer la oportunidad de vivir un
sueño.
Caminaremos más kilómetros de lo que
jamás creímos posible, descubriendo
paisajes, castillos, ruinas, pueblos, ciudades,
ríos y puentes, conquistando, una a una,
cimas desconocidas.

Disfrutaremos de la mejor gastronomía y
pasearemos por viñedos de ensueños.
Nos consentiremos con masajes entre
kilómetros de tierra y dormiremos en
lugares que completarán la experiencia.
Pero por su puesto también meditaremos,
respiraremos y hasta haremos yoga, y
también visitaremos a Jesús en su casa para
descubrir entre misas del peregrino
cómo la dialéctica cristiana se ha transformado
durante el tiempo... o no, y así indagar más allá
de lo que “prediga” esta controversial religión.

www.ileannasimancas.com

Ciudad de encuentro: Pamplona
Aeropuerto: Pamplona
Aforo: 6 a 10 personas (Exclusivo para mujeres)

Regiones: Navarra, La Rioja, Galicia.
Ciudades y pueblos: Pamplona, Roncenvalles,
Zuribi, Urgeta, Estella, Viana, Logroño, Sarrai,
Palas de Rei, O’Pedrozo, Santiago.
Recorreremos la primera y última etapa del
Camino Francés (200 km aproximadamente).
Total de kilómetros diarios: 20 kilómetros en
promedio.
Total de días caminando: 9 días (el resto de
los días estarán divididos entre movilizaciones,
talleres, descanso y turismo).
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Caminar con Lilith’s Travel será conocer España a pie, será
hacerlo con nuevas amigas, creando memorias juntas mientras
algunas ampollas aparecen solo para aprender a transcender el
dolor, será andar distancias inimaginables, pero morir a
carcajadas al hacerlo. Será usar algunos kilómetros para
conectar con tu voz interior y conseguir respuestas, será para
empujarte hasta tus límites sabiendo que al final de la meta
siempre habrá quien te recoja con un buen vino para celebrar.
Será la mezcla perfecta del desapego con el buen gusto, del
viaje interno apoyado por el placer de apreciar las riquezas
de este mundo, y te llevará a conocer tu capacidad infinita de
ir más allá de cada una de tus propias limitaciones.
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Comenzar desde el principio
Así es, comenzaremos el camino francés desde el principio… o casi, ya
que vamos a dejarle a gente más preparada y arriesgada el cruce de los
pirineos aún nevado. Pero Roncesvalles, parte del pirineo, borde entre
Francia y España, nos dará la bienvenida a esta aventura hacia ti.
Paseo en tren
¿Quién no ha soñado con subirse a un tren? Yo sé que yo sí, y muchas
veces. Después de recorrer el norte del país y caminar nuestros primeros
100 kilómetros, haremos algo de trampa para poder llegar a Galicia (al
menos que tengas más de 35 días para hacerlo como Dios manda) y nos
subiremos al tren para que nos acerque a la última etapa de El Camino, la
etapa que nos llevará a Santiago.
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Llegar hasta el final
Sí, llegaremos hasta el final, entraremos por el arco mientras tocan las
gaitas que creímos típicas solo de Irlanda, pero que resulta que también
son gallegas, de origen celta. Después de pasar bosques de hadas
llegaremos al frente de la Catedral (que con suerte ya no estará en
reparación) y caminaremos triunfantes a celebrar nuestra llega en la misa
del peregrino. Luego intentaremos, para las que necesitan su papel que
pruebe a otros la hazaña, obtener la Compostela, documento oficial de la
iglesia que confirma eres una buena peregrina por hacer los últimos 100
kilómetros de un camino de 800, sin tomar muy en cuenta ni un kilómetro
de sudor más. Mi consejo (y el del Arzobispo de Santiago)… No lo hagas
por un papel, hazlo por llegar tan lejos como nunca pensaste posible,
por conocer un país, por compartir con gente hermosa, por llegar a ti y
vivir con Dios y su más hermosa obra, la naturaleza…. Pero así y todo te
llevaré a intentar que la obtengas.
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Pasaporte del Peregrino

Transporte

¿Qué sería de un peregrino sin su
concha para el vino y su pasaporte
para la Compostela? Este pequeño
pasaporte te dará mucha dicha con
cada sello que vayas acumulando
durante tus 200 kilómetros a
Santiago.

Como en el primer tramo trataremos
de movernos algo más rápido y
tendremos nuestros paseos y
workshops, tendremos transporte
privado que nos apoye en el
trayecto. Además, es un tramo
menos transitado por lo que la
afluencia de trasporte público es
menor. Sin embargo, ya es Galicia
donde el camino se vuelve algo mas
turístico, la necesidad de transporte
privado es innecesaria y nos
apoyaremos con taxis locales
cuando sea necesario.

Mochileras de Primera
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Sí, cómprate tu mochila porque será
la manera correcta de viajar, pero no
te preocupes porque Correos de
España se encargará de llevarla de
hotel en hotel.
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Dormir en un albergue

Misa del Peregrino

Sí, yo sé que les prometí caminar “sin
roncha” (o pasando menos trabajo del
necesario), pero con toda honestidad, yo
aún siento culpa de no haber dormido ni
una vez en uno, y no quiero que vivas tú
con la misma culpa. Así que esta vez SÍ
vamos a experimentar ―una de las 15
noches “sin roncha”― un albergue, para
vivir una noche de real peregrino, en uno
de los más lindos, organizados y
realmente emotivos de El Camino: el
Albergue de Roncesvalles, donde
comenzaremos nuestro peregrinaje. El
resto de nuestro viaje estará lleno de
hospedajes y hoteles con encanto.

No importa si eres creyente o no, en
este camino puede llegar a
emocionarte una de estas misas
dedicadas a todos los que cada día se
levanta para caminar 20 kilómetros
mas para acercarse a Dios (o a ti), de
una manera que nunca creíste
posible…. ¡Y si eres creyente, quizá
necesites preparar los kleenex!
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Así como debemos tener una
razón mundana para este viaje,
también es trascendental tener
una razón sagrada. Por eso a
parte de conectarnos con la
naturaleza, nuestro Dios, voz
interior y fe en cada kilometro
recorrido, también haremos
una pausa para indagar un poco
mas dentro de cada una de
nosotras, en un workshop de
dos días que nos dará tiempo
para descansar el cuerpo y
activar el alma.
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Hermosa casa rural

Meditación

Nada más relajante que un hermoso
lugar. Nuestro workshop lo haremos
en la casa de campo más bella de la
zona: Finca el Cónsul, donde
podremos relajarnos en medio de
campos de viñedos.

Aunque pasaremos horas en
meditación en acción durante nuestras
largas jornadas en el camino, esta
pausa la usaremos para aprender un
poco más sobre esta beneficiosa
práctica.

Yoga

Camino de la mándala

Nuestro break del camino nos dará la
oportunidad de estirar nuestras
adoloridas piernas y, con poses
restaurativas, conseguir el balance
en nuestro cuerpo.

Mientras caminamos muchas cosas
irán cambiando dentro de nuestro ser,
y el camino de la mándala nos
mostrará la transformación que nos
dejará esta experiencia.

www.ileannasimancas.com
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Constelación Familiar

Ceremonia del Cacao

No permitamos que el ADN
espiritual siga manejando nuestras
vidas. Confrontemos lo que se nos
ha heredado para poder crear
nuestra propia historia.

Esta práctica ceremonial autóctona de
los Mayas nos dará la oportunidad de
abrir nuestro corazón para todos los
regalos que el Universo nos tiene
guardados.

Respiración de Renacimiento

Masajes

Esta experiencia es el regalo que le
dejo a todas mis viajeras. Una
práctica que cambió y sigue
cambiando muchos patrones ¡y
hasta mi ADN! Encuentra dentro de
tu respiración la llave maestra a tu
ser.

Un masaje después de tanto caminar
siempre es el mejor de los regalos.
Nota: Dependerá de la disponibilidad de
las terapistas si en tu viaje toca el Camino
de la Mándala o la Constelación Familiar.
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Hablar de España y gastronomía es algo repetitivo. Su cultura esta
completamente ligada a su comida y su sazón, que es tan diversa como
la idiosincrasia del país.
Ir de pinchos
Irse de pinchos o pitxos es el equivalente vasco a irse de tapas. En
Pamplona y Logroño nos pasearemos de noche por la zona de fiesta y
sabor de estas pintorescas ciudades del norte del país.
Restaurantes Michelin
España es el quinto país con más restaurantes Michelin del mundo, por lo
que hacer esta visita y no disfrutar de alguno de ellos sería un pecado
que el mismo Santiago no te perdonaría, así que ¿qué tal si probamos
uno de cada región del país que estaremos visitando?
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Vinos
La comida y el vino son como la ensalada y el aceite, ¿qué sería del uno
sin el otro? España, a su vez, es el país con más superficie de viñedos
del mundo, así que una visita a uno de sus más hermosos viñedos de la
famosa región de La Rioja será el protagonista de este pendiente.
Maqués de Riscal no solo es conocido por su vino, sino por su
hermoso edificio diseñado por el arquitecto canadiense Gehry,
responsable de otros emblemáticos edificios como el Museo
Guggenheim, en Bilbao, y el Disney Concert Hall, en Los Ángeles,
California. Su paseo nos permitirá ver este hermoso viñedo, catar su
vino y concluir almorzando en su delicioso y galardonado restaurant.
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INCLUYE
Alojamiento: albergues, casas rurales, hostales y hoteles,
todos con encanto, cuidadosamente seleccionados para
añadir más magia a la experiencia.
Transporte: en la primera etapa contaremos con
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transporte privado para apoyarnos, durante el recorrido,
con la ruta, nuestras maletas o alguna emergencia.
Durante la segunda etapa usaremos transporte público
cuando sea necesario (tren, taxi, bus). Las mochilas serán
transportadas por el servicio puerta a puerta de Correos
de España. Esta etapa es muy transitada por lo que el
transponte público es fiable y fácilmente accesible.
Comidas: visitas a tres restaurantes galardonados con
estrellas Michelin. Disfrutaremos de los mejores pinchos
en Navarra y la Rioja, y nos deleitaremos con la diferente
gastronomía que cada región del país tiene para ofrecer.
Workshops: Meditación, Yoga, Repiración de
Renacimiento, Ceremonia del Cacao.

www.ileannasimancas.com

NO INCLUYE
Propinas
Boletos desde país de origen

N
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Bebidas alcohólicas
Comidas fuera del grupo
Gastos durante viaje de ida y vuelta desde país
de origen
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Seguro médico y de viaje
Trámites y/o asesorías de Visa.

Contáctanos aquí para más información

Se dice que el Camino de Santiago se le vive 3 veces:
cuando se le sueña, cuando se le camina y
cuando se le recuerda..."Yo lo soñé, lo caminé y lo recordé…
Y ahora quiero empezar la trilogía de nuevo contigo"..

Viajar a mi lado te llevará a ver
el talante de España que yo
quiero compartir para que ames
este país tanto como yo. Te
mostrará la cara de un Dios que
no quiere víctimas sino
vencedores que consiguen la
fuerza dentro de la risa
contagiosa, la verdad y la
originalidad de ser quien eres.
Conocer España conmigo será
conocer su gastronomía, su
gente y mis amigos, su
idiosincrasia loca y seductora, sus
colores vivos y sus paisajes
encantados, sus hadas y duendes,
y su controversial y peculiar
manera de ver el mundo.

