
CAMINO DE SANTIAGO
CHALLENGE

2020

1. Saint-Jean Pied de Port
2. Roncesvalles
3. Pamplona
4. Puente de la Reina
5. Estela
6. Los Arcos
7. Logroño p
8. Najera
9. Santo Domingo de la Calzada

10. San Juan de Ortega
11. Burgos
12. Castrojeriz
13. Frómista
14. Carrión de los Condes
15. Sahagún
16. León p
17. Astorga
18. Ponferrada

19. Villafranca del Bierzo
20. Cebreiro
21. Tríacastela
22. Sarría
23. Portomarín
24. Palas de Rei
25. Arzúa
26. Santiago h
27. Finisterre (epilogue)
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TE AYUDAMOS

1 ITINERARIO

www.challengelarioja.com

PREPARATE PARA

TE DESAFIAMOS A

RETO DIARO

GRATIS!
Vamos que es

Descubriremos el camino francés.

* Peregrinar virtualmente y así conocer el Camino de Santiago.

* Tener una experiencia de búsqueda exístencial acompañada, seas creyente o no.
*  Conocer más la ríqueza cultural y espiritual de la ruta Jacobea.

* Afrontar retos solidarios, orantes y reflexivos.

*  Sería estupendo que acompañaras esta peregrinación virtual con paseos allí donde  
te encuentres ¿5 Km? ¿10 Km? Ponte una meta y nosotros te animaremos.

*  Llegar a Santiago antes del 31 de octubre, 
superando una serie de retos. 

*  Aprender de forma divertida resolviendo el 
gran misterio del Camino con pistas que irás 
recabando.

*   Con un amigo peregrino, disponible para guiarte, ayudarte  
e incluso compartir la experiencia que vas viviendo. 

*   Conectando, si lo deseas, con otros peregrinos del Challenge  
para compartirtus impresiones, alegrías, descubrimientos via  
el albergue virtual o el grupo Facebook privado.

cada día te llegará un desafío que consistirá en:
*  3 vídeos (cultural, reflexiva y testimonial)
*  Reto de interioridad
*  Cuestionario al final de cada etapa que te 

permite verificar lo que has aprendido  
y acceder a las etapas siguientes

*  Además, en cada tramo del Camino habrá  
un misterio que resolver, así que… ¡ojo!

La gracia de Dios es eso, gracia. B

Si ya tienes todo listo y que estas súper animad@, 
solo hay un camino posible, apuntate en:

FRANCIA


