Muchas gracias por vuestro buen hacer, profesionalidad y por vuestra pronta respuesta en la evacuación
de un compañero lesionado. Seguiremos contando con vosotros para próximas etapas. Agradecidos por
tu gestión Jose.
Josep Fernandez (Roncesvalles-Logroño 2019)
Ha sido un placer para nosotros el camino y vuestra ayuda ha contribuido a esta gran experiencia.
Un cordial saludo y muchas gracias por habernos resuelto de forma tan rápida nuestras necesidades.
Roberto Jimeno (Lugo-Santiago 2019)
Nos ha ido todo muy bien. Muchas gracias por la organización y los servicios prestados. Hemos quedado
muy contentos. La experiencia muy buena.
No dudaremos en recomendaros!! Muchas gracias y un saludo,
Maria Ferrando (Tui-Santiago 2019)
Buenas José! Llegamos esta mañana a Santiago. Ha sido una experiencia inolvidable, mil gracias por
todo! En especial nos han encantado la Casa arrebol y Lar da Mota son altamente muy recomendables.
Te vamos a recomendar a todo el mundo y si volvemos lo volveremos a organizar contigo!! Millones de
Gracias
Alicia Julian (Vilalba-Santiago 2019)
Buenos días Jose!
Vamos ya camino de Madrid.... y no queremos dejar pasar la oportunidad de decirte que ha sido una
gran experiencia y que hemos quedado encantadas con los alojamientos elegidos!!!!
Muchísimas gracias por vuestra ayuda y atención y recibe un abrazo d Leas cuatro caminantes

😊😊😊😊👏👏
Almudena Carrasco (Palas-Santiago 2019)
Estimado Juan, quiero agradecerte el apoyo y planificación del camino a Santiago que realizamos del 12
al 22 de junio recién pasado saliendo desde Ribadeo.
Fue una experiencia inolvidable que logramos realizar con éxito en pareja y disfrutamos de tantos
lugares muy especiales.
Casas rurales excelentes!!
Abrazos
Luis Asturias (Ribadeo-Santiago 2019)
Fantástica experiencia la que hemos vivido en estas seis etapas del Camino de Santiago, descubriendo La
Rioja por los caminos desde Logroño a Burgos . Nos ha encantado! divertido a veces, agotador otras por
tantos km andados, pero siempre emocionante y enriquecedor..... Ni una sola pega! La organización, un

diez o tal vez mejor decir un 2o, porque no ha defraudado ni una sola vez. Felicidades a vosotros,
"Caminos y Rutas" a ti, José Gutiérrez por tu amabilidad, por habernos hecho todo tan fácil y tan
agradable. Muchas gracias y solo añadir QUE HASTA LA PRÓXIMA!
Teresa Herguido (Logroño-Burgos 2019)
Buenos días Jose. Ya de regreso en casa. Muy bien el Camino, salvo el contratiempo de la sobrecarga que
sufrió Carmen. Nos ha resultado duro y en dos etapas el tiempo no ha acompañado, pero hemos llegado
que es lo importante. Los alojamientos estupendos. Así que gracias por todo.
Y si la salud y las fuerzas nos lo permiten intentaríamos otra ruta el año jubilar. Muchas gracias por todo.
Un saludo.
Enrique Martin (Tui-Santiago 2019)
Buenas tardes José,
Sólo quería que supieras lo bien organizado que nos habéis preparado el camino. Súper contentos con
todos los hostales a los que hemos estado alojados. Nos consta que en todo momento, has seguido
nuestra llegada en cada etapa. Lo mejor de todo, fue llegar a Palas de Rei, y en el pazo, estuvimos solos,
y la señora Mari y su marido Amando, nos trataron como si fuéramos de la familia. En vuestra página de
Facebook, colgué unas de las más de 100 fotos que hizo mi pareja Fernando, durante todo el recorrido.
Por cierto, él está encantado con todos los servicios y así te lo hago saber. No dudaremos, en volver a
contactar contigo, ya que nos gustaría hacer otro camino, esta vez, saldríamos de Santiago hasta llegar
a Finisterre. También decirte, que vamos a promocionarte a todas las personas que estén
interesados/das en hacer el camino, para que contacten con vuestros servicios.
Y ya, en casa, y desde Alicante, me despido con un cordial saludo.
Hasta muy pronto, José.
Muchas gracias por todo.
María y Fernando. (Sarria-Santiago 2019)
José! ¡Muchas gracias te agradezco mucho todo! ¡Fue una experiencia increíble! Volveré te lo aseguro.
Ana Gabriela Gutierrez (Sarria-Santiago 2018)
Hola Jose,
Todo perfecto como siempre!
Hemos disfrutado mucho, dentro de nada estamos por ahí otra vez.
Gracias por todo.
Eugenia Recio (Puente la Reina-Logroño 2018)
“Estupenda organización y buena disposición para hacer del Camino de Santiago uno de los mejores
viajes de nuestra vida. Hemos ido 18 personas y han sido capaces de conseguirnos buen hospedaje, ricas
cenas y logística perfecta. Gracias José!”

Anabel Zamora (Roncesvalles-Pamplona 2018)
Ha sido increíble. ¡¡¡¡Los sitios, la organización y la experiencia ha sido fantástico!!!!
Repetiremos seguro!!! ¡Iremos viendo cuándo podemos hacer la siguiente escapada!
Pablo Olivares (Melide – Santiago 2018)
Muchas gracias por todo, le estamos eternamente agradecidos.
Teníamos una meta, que yo realmente creía insuperable, y la logramos en muy buena parte gracias a su
cooperación.
Mi hijo quería hacerla cuando venciera el cáncer, pero no pudo, por eso nosotros lo hicimos con sus
cenizas y comenzamos El Camino el día de su cumpleaños 21. Fue difícil emocional y físicamente, pero lo
logramos.
Saludos y agradecida por siempre.
Levy Esquivel (Sarria – Santiago 2018)
Te comento que El camino estuvo maravilloso, superó mis expectativas. Te agradezco por tu ayuda, los
hoteles estuvieron perfectos y todo salió muy bien. Quede con ganas de hacerlo completo.
Sergio Beltran (León – Santiago 2018)
La experiencia del camino de Santiago fue maravillosa y todas nuestras estadías en los hoteles y posadas
planificadas por ustedes resultaron ser muy cómodas, hermosas y con gente muy atenta y cordial. Los
recomendare a mi familia y amistades.
Maricela Montero (Sarria – Santiago 2018)
El Camino ha sido mejor de lo que esperaba. Entre otras cosas ha sido porque me he sentido tranquila
confiando en vuestro trabajo.
Os lo agradezco mucho.
Espero volver así que tendréis noticias mías.
Marian Vega (Tui-Santiago, 2018)
Muchas gracias hemos disfrutado mucho cada una de las etapas. Te agradezco sobre todo que nos
guardaras el viaje desde el año pasado. Nuestra intención es completar el camino poco a poco, por lo
que repetiremos sin duda. Un saludo muy cordial
Mercedes Ávila (Saint Jean Pied de Port – Logroño, 2018)
Ha sido una experiencia fantástica y todos los sitios en los que nos hemos alojados han estado muy bien,
además algunas tardes aprovechamos para visitar lugares de las zonas como dar una vuelta en lancha
por el Miño o visitar el castillo de Pambre (muy recomendable, con unas vistas espectaculares).
Victoria Jimenez (O Cebreiro-Santiago, 2018)

La experiencia personal ha sido magnífica en todos los sentidos.
Vuestros servicios también han sido magníficos, todos los hoteles han cubierto las necesidades que
esperábamos tener.
El año que viene, si Dios quiere, queremos hacer otras tantas etapas, por lo tanto, contaremos con
vuestra ayuda.
Francisco Gonzalez (Saint Jean-Estella, 2018)
El Canal de Castilla, Paz pura.
Una obra de ingeniería colosal tanto para la época como muy bien lo podría ser ahora también.
Tus consejos, coordinación y cuidados, como siempre excepcionales. Queda de ti con profunda estima y
admiración. Fraternalmente,
Roberto (Canal de Castilla, Valladolid-Osorno, 2018)
BUENAS TARDES JOSE, QUIERO AGRADECERTE TODO LO BIEN QUE HA SALIDO Y LO BUEN PROFESIONAL
QUE ERES, MUCHAS GRACIAS DE MI PARTE Y DE TODO EL GRUPO.
ES EL SEGUNDO CAMINO QUE HAGO CONTIGO, PERO HARE SI DIOS QUIERE MAS Y LO SEGUIRE
HACIENDO CONTIGO, MUCHAS GRACIAS POR TODO.
SIEMPRE TENDRAS UN AMIGO AQUI EN CIUDAD REAL.
UN FUERTE ABRAZO Y HASTA LA PROXIMA
Pedro Sanchez (Abadín – Santiago 2018)
José, le agradezco muchísimo el cambio tan oportuno que hizo en el Hotel Rural Acivro en A Rúa, que
permitió que nuestra experiencia del Camino De Santiago fuese inolvidable. Los lugares y las personas
donde nos hospedamos fueron sencillamente excepcionales. Nos trataron en todos los hoteles con
amabilidad y muy cariñosamente. Guardamos muy buenos recuerdos de todos, especialmente, en el
Pazo Mariñao donde nos sentimos como en casa.
Gracias por todo. Le aseguro que recomendaré “Caminos y Rutas”.
Maribel Delgado (Sarria-Santiago 2018)
Estimado José,
La experiencia del camino fue simplemente espectacular!!!
Queremos repetir y sin duda alguna lo haremos con vosotros. Justo ayer comentábamos todas las
atenciones q tuviste con nosotros y lo importante q es tener en este tipo de experiencia como lo es el
camino De Santiago, una persona confiable y responsable, eso sin duda alguna da una gran tranquilidad
y hace q la experiencia se disfrute mucho más
Y otra vez, gracias por todo!

Wallis Gomez (Sarria-Santiago 2018)
Buenos días José,
Efectivamente el camino se ha desarrollado satisfactoriamente, bastante cansado los primeros días pero
he llegado a Zamora en plenitud física y mental; la climatología ha ido mejorando con el paso de los días,
lluvia y muchísima agua en el camino ha dejado pasado al calor y a un terreno mucho más llevadero
para caminar. De los alojamientos y sus propietarios me he llevado una gratísima impresión, ha habido
alguna excepción en el tema de los desyaunos en algún sitio muy concreto, pero no empaña al resto y
destaco asimismo la situación y servicios de los alojamientos de Salamanca y Zamora, ideales para mis
planes de patear un poco ambas ciudades.
Nada más, muchas gracias por todo y hasta la próxima.
Ricardo Lizarbe (Vía de la Plata 2018)
Quería agradecerte el viaje tan estupendo que nos organizaste. Hemos estado de maravilla en todos los
sitios. Mario y Bruno encantadores. Las cenas y los desayunos riquísimos. Nos han tratado fenomenal.
Todo salió estupendo. El servicio de maletas un 10. Conocimos a Carlos y encantador. La verdad que sólo
podemos decir cosas buenas. Fue todo de maravilla. El viaje fue entrañable y disfrutamos muchísimo. Un
millón de gracias por todo.
Ana Cortezo
“Me encontraba en una etapa de mi vida en la que necesitaba reposar las intensas emociones que
habían sacudido mi vida recientemente. Pensé que emprender un largo “camino” en solitario me
aportaría el clima adecuado para solazar mis inquietudes. En la web de “Caminos y Rutas” tuve noticia
por primera vez de la existencia del “Camino Lebaniego”. Llamó rápidamente mi atención: una
peregrinación para venerar la mayor astilla de la cruz del “Señor” en el Monasterio de Santo Toribio de
Liébana, en Potes (Cantabria). Además, casualmente nos encontramos en “Año Santo” hasta abril de
2018. Y por tanto, con la posibilidad de conseguir indulgencias plenarias.
Todo pintaba muy bien, pero había que darse prisa. “Caminos y Rutas” hizo un gran trabajo, me facilitó
toda la logística necesaria, se ocupó de seleccionar hoteles más que dignos. Pero no quedó todo ahí, José
me llamaba todas las noches para interesarse por mí, para darme consejos de dónde cenar esa noche o
simplemente para ponerme al corriente de cualquier otra información de mi interés.
Inicié el camino en San Vicente de la Barquera y lo terminé en el citado monasterio, en Potes. En medio,
tres etapas que transcurren entre la playa de San Vicente y las estribaciones de Los Picos de Europa. El
hecho de que esta peregrinación pueda hacerse en tan solo tres días es una ventaja para las personas
que quieran recorrer un “camino” entero, con todas sus etapas. Otra de las ventajas resultó ser el hecho,
inesperado por mi parte, de encontrarme casi en todo momento recorriendo singulares parajes naturales
de una gran belleza que aportan serenidad al peregrino.
El río Nansa venía crecido por las recientes nieves en los Picos de Europa, el murmullo de sus aguas me
acompañó en un entorno boscoso durante muchos kilómetros. En las siguientes etapas el paisaje cambió
para convertirse por momentos en parajes de alta montaña. En estos días me sorprendió una intensa
nevada que convirtió mi viaje en una peregrinación aún más mítica. Medir mis fuerzas contra la adversa
meteorología me producía la satisfacción por el deber bien cumplido. El hecho de que este “camino”

todavía no sea tan popular como otros, le aporta algunas ventajas, como por ejemplo, el lujo de disfrutar
de toda la naturaleza para ti solo. El itinerario está diseñado para transcurrir casi siempre en contacto
con la naturaleza, se pisan pocos pueblos y se circula muy poco por asfalto, lo que aporta seguridad vial
al caminante.
Llegué a Santo Toribio en un lluvioso día. Los monjes me mostraron el monasterio y me contaron los
avatares de la reliquia. Para colmo me invitaron a participar activamente en la misa del peregrino, leí la
“Primera Lectura”. Fue un bonito colofón a mi viaje. Desde aquí animo a los indecisos a no perderse la
experiencia del “Camino Lebaniego”. “
Juan Luis Durá
La experiencia de hacer el Camino de Santiago fue MARAVILLOSA en todos los aspectos.
La organización y los consejos tuyos hicieron que fuera algo muy placentero, muy bien organizado y todo
lo que nos contrataste estuvo perfecto.
No tengo más que elogios hacia Uds. y hacia los lugares donde nos hospedamos...fueron cordiales,
amables y todo estuvo muy acorde a lo que esperábamos.
Muchísimas gracias por todo, Elena Homps

Fue una experiencia espectacular para todos y os agradecemos por todo lo que hicisteis para hacer un
sueño realidad. Todo fue excelente y no tuvimos ningún problema. Hicisteis un trabajo excepcional.
Christopher Keller

Quería agradecerles por la perfecta organización y los lugares espléndidos que nos han reservado
Hemos tenido un muy buen camino!!
Evelyn Landman

Os agradecemos esa eficiencia y profesionalidad demostrada año tras año en la gestión de
nuestros alojamientos, así como, de las recomendaciones para comer, y que con ello nos ha permitido
disfrutar por tercer año consecutivo, a pesar de la climatología, de este tramo del Camino de ?Burgos
a Ponferrada? tan desconocido para muchos. Es nuestro deseo para el próximo año, poder contar con
Caminos y Rutas, y poder alcanzar ?nuestro Camino? y dar un abrazo a Santiago Apóstol.
Francisco y Elisa

If you want a worry free, one stop shopping Camino, use Caminos y Rutas - they take all the worry
and hassle out of your Camino experience so you can just focus on walking and connecting with others
Sally Hammel

Fue una muy buena experiencia, muy agradable y estamos muy agradecidos con ustedes por sus
atenciones y buen servicio.
Carlos Paulín
Nuestra experiencia en el Camino ha sido muy satisfactoria y los servicios prestados por su agencia
han estado a la altura de nuestras expectativas, por lo que le estamos muy agradecidos.
Felipe Múgica

Genial el Camino de Santiago organizado por Caminos y Rutas y José Gutiérrez. Organización
perfecta para un perenigraje perfecto. Como es de bien nacido el ser agradecido, simplemente escribir
públicamente que la organización un 10. Gracias!!!
Daniel Oliver Bultó

Una ruta espectacular (El Camino Lebaniego) que gracias a la ayuda, atención y buen hacer de la
gente de Caminos y Rutas se convierte en un auténtico placer. Muchisimas gracias !!!
Antonio Marichal

Nosotros muy felices de poder haber cumplido el objetivo. Llegamos!!! Estuvimos rezando y
visitando la Catedral. Quería agradecerles por todo el servicio, los hoteles han sido muy buenos. Y
pese a que lo hemos hecho en menos tiempo y con un gran esfuerzo, sobre todo por el calor que nos
toco, lo hemos disfrutado intensamente, esperamos de sus frutos espirituales. Mil gracias!!! Van
algunas fotos. En unos días te envío otras más. Gracias otra vez.
Claudio y Kely Magani

Nos gustò mucho la experiencia y seguro que repetimos con Caminos y Rutas
Antonio Sanchez

Hoy hemos acabado nuestro viaje de este año Roncesvalles-Logroño. Como hicimos el año pasado
hemos confiado en Caminos y rutas y como no, ha sido fantástico. Las maletas estaban puntuales en
los hoteles, los hoteles muy bien situados y de gran calidad. Un año más, Gracias a todos los que
formáis el equipo de Caminos y Rutas. Nunca nos fallais. Nos vemos el próximo año!!!
Meritxell Sanchis

El año pasado hicimos un trozo del camino francés , fue una experiencia muy gratificante.Este año
nos decidimos por el camino Lebaniego...Sin palabras . Paisajes maravillosos y organización excelente.
Aurora Pozo

Gracias por hacer posible el viaje de nuestras vidas. El trato y la exquisita atención prestadas por
Jose no ha hecho sino poner la guinda a una experiencia que jamás olvidaremos. Sentirte arropado y
mimado a cada paso en una experiencia tan vital como lo es el Camino de Santiago ha sido una
agradable sorpresa. Aún no nos creemos la belleza y cariño que hemos encontrado en cada
alojamiento escogido por Caminos y Rutas, así como los consejos e indicaciones de dónde ir, qué
visitar y dónde mimar el paladar. Tan grata ha sido la experiencia que nos hemos quedado con ganas
de más. Así que ya empezamos a planificar el camino para el año que viene. Y, por supuesto, a
recomendar Caminos y Rutas a nuestros amigos. GRACIAS POR TODO María Antonia y Hannah
María Antonia Vicente

Excepcional. Sin duda, daros las gracias por vuestro viaje. Ha sido una experiencia increíble. Todos
los hoteles han estado fenomenal. El servicio de traslado de maletas perfecto. El personal de los
hoteles muy amables. Sin duda repetiré la experiencia con vosotros, y os recomendaré. Gracias mil de
nuevo.
Saúl García

No puedo dejar de daros las gracias porque gracias a vosotros logramos cumplir nuestro sueño: el
Camino de Santiago con extensión a Fisterra y Muxia. No hay palabras para describir la excelente
organización. No hubo ningún contratiempo y José siempre estuvo pendiente de que llegáramos bien
a cada uno de nuestros destinos diarios. Gracias de nuevo por habernos permitido vivir unos
momentos especiales. Todas las personas que nos atendieron en los hoteles, casas rurales y hostales
han sido muy amables y no nos ha faltado de nada. ?Buen camino a todos?!
Ruth Tortós

Soy Jacqueline Venegas de Costa Rica, hace unos días atrás hicimos el Camino de Santiago,
Finisterre y Muxía organizado por ustedes y quisiera darles las gracias por la excelente atención
brindada, en hospedajes, cenas, asistencia de José quien etapa a etapa nos contactaba. La verdad a
mis amistades españolas y de cualquier parte del mundo a ojos cerrados los recomiendo. Y si tengo
que calificarlos en escala de uno a diez les doy un 15. GRACIAS.
Jacqueline Venegas

Ahí estoy yo con mi familia! Que feliz he sido con ellos y cuanto he disfrutado, es sin duda alguna el
camino de la naturaleza, pocas joyas arquitectónicas pero unos paisajes mágicos... Es mi primer
camino y no será el último, muy bien organizado, muchas gracias a quien lo hacéis posible.
Elvira Muñoz

This wasn?t my first trip with students as a teacher, but it was the first one organised by an
external company. It was so much easier! Students had the time of their life, giving feedback on their
International Baccalaureate Adventure reflexions for CAS such as: ?the best experience of my school
life and possibly my life in general so far!?. Great organisation, catering for all our needs and request
and very, very friendly staff always attentive to if we were having a good time. Our flight was delayed
for hours and they even rearranged our trip on the spot. While I was panicking at Gatwick they just
sorted all out, there was no need to panic! Totally recommended!
Jess Caro

Sirva la presente para felicitarlos y agradecerles las atenciones que tuvieron con nosotros en todo
momento durante tan bella y encantadora travesía. Son sin duda alguna, absolutamente
profesionales y conocedores de su trabajo. Complejo y detallista por demás. Con ustedes siempre nos
sentimos protegidos y bien guiados. Sus consejos. No pocos. Siempre fueron certeros y oportunos.
Muchas Gracias!.
Roberto

A successful trip is measured in no small part by the arrangements made prior to embarking on
one's travel quest. Booking in country accomodations with Caminos y Rutas was in no small part, the
reason for the success of my recent trek into Santiago de Compostela. The gentlemen who manage all
the details are dilligent, professional and womderfuly knowledgable people. We will travel with their
help again! Un viaje tiene éxito cuando los arreglos de antemano dan fruto en un biaje inolvidable.
Caminos Y Rutas es una agencia professional Española, la cual hizo de mi Caminoa Santiago una
aventura perfecta. Llegue a casa, estrañando muchisimo a los proprietarios tan amables de Galicia.
Viajaremos con ustedes denuevo. Gracias!
F. McClellan

I have just come back from walking the Camino Ignaciano from Verdu to Manresa. I have to say it
has been truly wonderful (and really mountain-top!) experience, and Caminos y Rutas gave us really
friendly and professional help in planning the walk right from the outset. There were 4 of us walking
age ranges 40 to 66 and none of us were regular long distance walkers. I was able to discuss the
route, the distance we thought we could reasonably go each day, the likely temperatures, and the sort
of accommodation that would suit us. All this, plus the daily transport of our baggage, was excellently
organised for us at a very reasonable price. It was always easy to get in touch with our coordinator, he
came back to us on every question quickly and helpfully. Also the welcome that we received at hotels

like the Hotel 1948 in Manresa was just delightful. Thank you Caminos y Rutas we couldnt have done
it without you, and we offered several prayers of gratitude for you along the way!
Andrea Kelly

A true mind-opening, heart-filling and soul-expanding experience! The Camino teaches one exactly
what they need to learn during the time of the lives they find themselves walking it. It was a great
challenge and pushed me to explore the boundaries of myself. Go and lose yourself in order to find
yourself on the Camino!
Gabriela Fickling

Having recently enjoyed a wonderful time in beautiful Galicia, I would strongly recommend
Caminos y Rutas as a choice of travel agent. The service was professional and personal, giving me
much needed piece of mind away from home. My 'Camino' from Sarria to Santiago was a fantastic
experience; the hotels along the way were always clean, comfortable and welcoming; luggage always
delivered on time. With the knowledge that Caminos y Rutas are there if you need them, you can relax
and thoroughly enjoy your time! And, importantly, all this is provided at a good price; I did quite an
extensive search of agencies and some were a good deal more expensive. Also, Caminos y Rutas are
based in Spain whilst many others are not. It makes sense! My advice: go with Caminos y Rutas!
They're Great! Thank you Juan & Jose!
Colleen Renihan

Un año más nos toca daros las gracias porque gracias a vosotros hemos completado un tramo más
de nuestro Camino francés, la ruta Burgos- León. Bravo por la organización, todo era perfecto. No
hubo ningún contratiempo y cuando me falló la rodilla vinisteis a buscarnos rápidamente. Gracias de
nuevo por habernos permitido vivir unos momentos especiales. Todas las personas que nos atendieron
en los hoteles, casas rurales y hostales han sido muy amables y no nos ha faltado de nada. Una
mención especial para Maxi y Milagros, del Molino, tienen una casa fantástica. Cesar, Tania y Joana
de Camino Real que no sabían qué hacer para contentarnos. Xavier de la Alberguería que nos dio
mucha información sobre el pueblo de Mansilla de las Mulas y sobre su encantadora casa. Estamos
también agradecidos al personal de los hoteles Cordón y Boccalino, al restaurante La Polvorilla, a
Piedras Blancas, a San Martin, a la Cachava, a La Corte, y a la Codorniz. Buen camino a todos!
Jocelyne Calafat

My group of 25 from the United States ranging from ages of 19 to 66 traveling the final 116km of
the Way of St. James had a great experience of Caminos y Rutas. Starting with the first email 9
months before our trip, our contact at Camino y Rutas was incredibly responsive and professional. We
were quoted reasonable prices for excellent services, there were no hidden costs, and our contact was
very willing to work with us to prepare and deal with changes when necessary. On the trail, our guide
and translator gracefully and proficiently navigated the roles of manager and companion. If I had any

complaint, I would say that Caminos y Rutas sheltered us from too many of the challenging
experiences that (I heard) other pilgrims were forced to navigate. However, I knew, with the
demographics of our group, I wanted more security over unnecessary risk for our group, especially
because I was organizing this trip as a church community. I would highly recommend Camino y Rutas
Chris Place

Caminos y Rutas provided me with everything needed to make my trip an experience of a lifetime!
The service was great, and they were always available when I needed it. They helped me plan each
phase of my route in accordance with what I wanted to see, how long I wanted to walk per day, and
what villages I preferred to stay in. Thank you for an incredible journey!
Sara Williams

Quiero darle las gracias a todas y cada una de las personas que hicieron y hacen posible la
realización de este maravilloso recorrido. El Camino Ignaciano me ha regalado el contexto para que yo
pudiese explorar, reflexionar e indagar. Me siento plenamente agradecido y afortunado por haber
sido parte de ello. Gracias, Muchas gracias.
Andrés Eduardo Ortega
Buenas noches Jose, desde que hemos vuelto del viaje quiero escribirle para darle las gracias por el viaje
tan bien organizado y por los hoteles, a ver cuál de todos mejor. Destacar sobre todo el magnífico trato
recibido en todos y en especial en Mar de Plata, Santa Mariña y en Lar da Mota.
Espero hacer más caminos De Santiago y tenga por seguro que me pondré en contacto con usted, lo
mismo que lo voy a recomendar a quien quiera hacer El Camino de la misma manera que nosotros.
Gabriel Pérez

