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“XACOBEO CON CORAZÓN 2010” 

 

Objetivos: 

Por primera vez reuniremos a Asociaciones de Pacientes Cardiacos de toda España en la promoción de hábitos de vida 
saludables en uno de los recorridos más tradicionales y antiguos de Europa, el emblemático Camino de Santiago. 

RESUMEN DE PROGRAMA (detalle anexo) 

1. El Camino que se realiza es el denominado Francés, salida desde Lugo con un recorrido de 100 km en 6 días 
hasta llegar a Santiago de Compostela (aprox.20km día) 

 

2. El último día se culminará el peregrinaje en la Catedral de la capital Gallega, donde los asistentes tendrá la 
oportunidad de asistir a la misa del Peregrino y leer un manifiesto en apoyo de las ECV. 

 

3. Los participantes contarán con asistencia sanitaria durante todo el recorrido y autobús de acompañamiento. 
 

4. Coordinación y supervisión desde la FEC, con apoyo y Gabinete de Comunicación. El eje principal de la actividad 
es que las asociaciones de pacientes cardiacos cobren un mayor protagonismo de cara a la sociedad, 
fomentando la importancia de la prevención (primaria y secundaria) de las ECV frente a la opinión pública. 

 

Comunicación: 

 Presentación a medios de la acción con una Rueda de Prensa. 
 

 Cobertura informativa in situ a lo largo de todo el trayecto. El objetivo es lograr el mayor impacto mediático y 
social sobre la importancia de la ECV, primera causa de muerte en España. 

 
 
 Se recogerán todos los impactos de la acción en MMCC y se elaborará un resumen de la misma, un clipping 

detallado que se proporcionará a las Asociaciones de pacientes participantes. 
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Día 7 Septiembre. Salida de Madrid a las 16 horas. Traslado a Lugo con alojamiento en diferentes hoteles (cena en ruta. 
Por cuenta de cada participante)  Hotel 1  

Día 8. Tramo andando de 22 kms. alojamiento en diferentes hoteles Hotel  1  

Día 9. Tramo andando de 22 kms.  alojamiento en el mismo hotel. Hotel 2 

Día 10. Tramo andando de 25 kms. alojamiento en el mismo hotel. Hotel 2 

Día 11. Tramo andando de 24 kms.  alojamiento en el mismo hotel. Hotel 2 

Día 12.Tramo andando de 12 kms con llegada  a Santiago a las 12 para ir a la misa del Peregrino. Salida para Madrid a las 
15,30 llegando sobre las 23 horas.  

 

Precio por persona .-   Precio 450  € que incluye:  

 Traslados en autocar desde Madrid y regreso. 

 Autocar de apoyo en todas las etapas con encuentros cada 6/7 kms.  

 5 noches de alojamiento en hoteles en régimen de Media Pensión (desayuno y cena) en habitaciones dobles.  

 Guía  acompañante. 

 Seguro de accidentes de ASTES  

 “Rutómetro” diario con el perfil de etapa, datos de interés, etc.  

 Programa de animación sobre el Camino de Santiago. 
 

Hoteles 

Hotel 1.- 2 hoteles de tres estrellas y cuatro estrellas, situados en  Lugo y su entorno.   

Hotel 2.- Ciudad de Vacaciones del Monte del Gozo  de la Cadena Husa con tres estrellas.  

Forma de Pago 

Reserva 40 Euros por persona, que se realizarán (antes del 5 de febrero)  

Resto del importe 10 días antes de la fecha del viaje.  

CCC: 2038-1938-19-6000064674 

Número máximo de participantes.- 150   

 

 


