Entrada en Santiago
Vídeo de la entrada en Santiago (al
pié de esta entrada)

Calles de Santiago
CAMINO LOVER!!, he querido filmar la entrada en Santiago de un
peregrino cualquiera para que recuerdes la tuya o para que veas como
es si no has hecho aún el Camino.

Praza Cervantes

¿Cómo es la entrada de la mayoría de peregrinos?
Es por la Porta do Camiño.
Ahí coinciden los peregrinos que vienen a Santiago por:
El Camino Francés y todos los que afluyen a él como:
El Camino Primitivo
El Camino del Norte o de la Costa
La Vía de la Plata
El Camino de Madrid
La Vía de Bayona
El Camino Castellano
La Ruta del Ebro
El Camino del Sureste o de Levante

El Camino Mozárabe
La Ruta de la Lana
La Vía Augusta
El Camino del Sur
El Camino Vadiniense y el Lebaniego
El Camino de la Montaña y el Camino Olvidado
El Camino Catalán y el Camino Gironí
Y aún hay más Caminos a Santiago

que entran por aquí.

Peregrinos en puerta de azabacheria

He querido filmar todo el recorrido por
el casco antiguo
Calle a calle y plaza a plaza transitarás por el maravilloso centro
histórico de Santiago. Este casco antiguo fue declarado por la UNESCO
el 4 de diciembre de 1985 Patrimonio de la Humanidad, Es un verdadero

Museo al aire libre y este video te conducirá a la Catedral.

Catedral desde el bar de los reyes catolicos

El año de la mascarilla por el COVID-19
Este año 2020 se diferencia en que todos llevan mascarilla.
Algunas tiendas han cerrado y están en venta o alquiler.
En las calles hay señales para andar cada acera en un sentido y evitar
cruces de personas. No se ven tantos peregrinos.

Tienda que ha cerrado

El tiempo puede con todo
Como dicen los egípcios el tiempo puede con todo y todos le temen
(pero el tiempo teme a las pirámides).

Catedral con pocas sillas

Pasará, volveremos como Peregrinos a Santiago!!

Y ahora el vídeo:

¡! BUEN CAMINO PEREGRINO ¡!
¡! ULTREIA ET SUSEIA ¡!

