
 
 

  

Viernes 22 Junio. 

13.30: Paella Valenciana en el Albergue Triana, C/Calle de 
Rodrigo de Triana, 69. Plazas limitadas. http://goo.gl/czV4p 

18,00 a 20,00 h. Recogida de acreditaciones, regalo y documenta-
ción del Encuentro en, “por determinar”.  

Noche, cena libre, aunque estoy gestionando precios especiales, 
para irnos de “Tapas por Sevilla”. 

 
Sábado 23: Mini Camino por Sevilla. 

10,00h. (Un Autobús, recogerá a los asistentes, en el Hotel y 
Albergue). 

Salida desde, Hotel Médium Virgen de los Reyes, Av. Luis 
Montoto, 129, hacia el Paseo Colón, a la altura del puente Triana, 
allí está el Centro de Información Turística de Sevilla, en el Ba-
rranco, obra de Eiffel. De allí pasearemos al lado de la Maestran-
za y cruzaremos hacía el Paseo Marqués de Contadero, a la vera 
del Guadalquivir, viendo la Torre del Oro desde lejos y acercán-
donos a ella, hasta llegar a sus pies. Seguimos y llegamos al Pala-
cio de San Telmo. Continuamos hasta la Universidad. Es la anti-
gua Fábrica de Tabaco de Sevilla, allí se desarrollo la historia de 
Carmen la cigarrera. Después el Parque de María Luisa, nos 
iremos directamente a la Plaza de España. Continuando por la 
Calle Principal hasta Plaza de los Museos. Volver por medio del 
parque viendo sus jardines y sus fuentes, hasta descubrir la Glo-
rieta a Becquer.  

14,00 h. Comida en el Hotel Medium Virgen de Los Reyes. 

  
  

 
 
 



Sábado 23 Tarde 

  

16,30h. Encuentro Solidaridad y El Camino: 

  

• Presentación del Encuentro y saluda, por Marialaya Burgos 
• Saluda Xacobeo. 

• Saluda Bienvenida Organismos de Sevilla. 

  

Este año el Encuentro, se vuelca con las Causas Solidarias. Y 
contaremos con la presencia de: 

 • Camino de los Satélites 

 • Cien kilómetros por la Fibrosis Quística 

 • Discamino  

 • BiciAventura 

 • Un Camino por Lorca  

 • En Ti hay Camino 
 • Trace Myway 
 

 • Charlas coloquio de todos los asistentes.  
 

Queremos darle un cariz amable a todas estas Causas solidarias, 
y ver el lado bueno y divertido de cada una de ellas.  

 • Actuación Especial de José Mª Maldonado. 
  

20.30h. Clausura del III Encuentro Mundial de Peregrinos. 
Sevilla 2012. 

21.30 Salida hacia el Restaurante Dúo Tapas C/ Calatrava 10. 
http://goo.gl/uUA3p y luego, a disfrutar de Sevilla!!. 

  

Domingo 24: 

9.30h. Santa Misa Coral, en la Catedral de Sevilla, oficiada por 
todo El Cabildo. Bendición Peregrina, por el Dean de la Cate-
dral de Sevilla D. Francisco Ortiz Gómez. 

11.00h. Mini Camino por Sevilla, (Un Autobús, recogerá a los 
asistentes, en el Hotel y Albergue). Desde la "salida oficial" de 
la Vía de la Plata en Sevilla. Vamos por García de Vinuesa, Ji-
mios, Zaragoza y Reyes Católicos. Es una zona de Sevilla con 
varias bodegas centenarias. De ahí, cruzaremos el Puente de Tria-
na, llegando al Altozano, donde nos encontramos el mercado de 
abastos que antiguamente era Castillo de la Inquisición y la bo-
nita Capilla de la Virgen del Carmen. Al otro lado, la estatua a 
Juan Belmonte y las magnificas vistas desde Triana de la Torre 
del Oro y La Giralda con el Guadalquivir. Abandonamos un mo-



mento el Camino y bajamos a la Calle Betis para estar más cerca 
del río por un paseo precioso.  

  

Callejeando llegaremos a la Calle Pureza. Visitaremos la Iglesia 
de la Esperanza de Triana primero y la de Santa Ana (llamada 
Catedral de Triana) después... Seguiremos nuestro Camino entre 
calles hasta llegar a la Calle San Jacinto y veremos su Iglesia y 
la guerrillera Virgen de La Estrella.  

Nos meteremos por unas callecitas donde todavía existen fábricas 
de cerámica trianera. Decir que Triana era lugar de alfareros 
que aprovechaban el barro del río para trabajar. Saldremos a la Ca-
lle San Jorge y a la Calle Castilla para retomar de nuevo el Ca-
mino.  

  

Al terminar el Mini Camino, despedida, besos, abrazos y pandillas 
para comer! 

  

  
  
 


