“CONOZCA ESPAÑA CAMINANDO”
Asociación Cultural Amigos del Camino de Santiago Fonseca
Estimado amigo
Con esta carta queremos presentarte nuestra Asociación de Amigos del Camino de Santiago Fonseca y
darte a conocer la oferta de su programa “CONOZCA ESPAÑA CAMINANDO”. Se trata de una interesante y
atractiva actividad de carácter lúdica, cultural y saludable para que pueda ofrecérselo a los miembros
de su asociación y simpatizantes. La finalidad esencial del proyecto es que pueda servir de estímulo para
promover con ello diversos objetivos, como es favorecer experiencias compartidas de encuentro
personal, y el desarrollo de una experiencia de ocio enriquecedora, saludable y placentera mediante el
disfrute del ejercicio físico saludable y gozoso, promocionando el contacto o reencuentro con la
Naturaleza que permita aprender y valorar la riqueza natural-paisajística y artístico-cultural de nuestro
país.
A continuación te mostramos brevemente las condiciones o características básicas de la oferta
programática (puede verse con más detalle la descripción del programa en hoja adjunta):
1º Recorrer antiguos caminos de comunicación Pueblo a Pueblo con visitas guiadas a dichos
lugares y así conocer sus costumbres, cultural y gastronómica, como puede ser la Senda del Duero
entre las localidades de Duruelo de la Sierra y Oporto. El Camino del Cid entre Silos y Valencia y
todos los distintos Caminos de Santiago existentes conocedores de la Geografía Española.
Respetaremos las costumbres de los asistentes en todos su ámbitos sean religiosos o de otra índole.
2º Habrá guías en los puntos de interés.
3º Disponemos de apoyo de autobuses y una agencia de viajes especializada GONTRAVEL y guías
de senderismo del C.D. de Montaña y Senderismo "EL TESO".
4º Se trata de hacer senderismo entre pueblos de nuestra Geografía para así conocer mejor
nuestro País, y toda aquella gente que no lo pueda hacer tendrá autobús a su disposición para su
traslado ya que este programa es apto para todas aquellas personas que lo deseen desde niños a
mayores.
5º Disponemos de seguros para todos aquellos asistentes.

Agradeciendo tu atención, y en la espera de que pueda resultarte interesante quedamos a tu
disposición para que puedas poner en contacto con nosotros en las siguientes direcciones:
Recibe un apreciado y cordial saludo:
José Ben.
Presidente Asociación Cultural de Amigos
del Camino de Santiago Fonseca.
Asociación Cultural Amigos del Camino de Santiago Fonseca
J16ben@gmail.com
Síguenos en Facebook Amigos del Camino de Santiago Fonseca y ¿Quieres conocer España
caminando?
Gontravel Viajes
Teléf. 630084443

