Turista en Santiago
El año de la mascarilla
Si, haz de turista en Santiago y compra el souvenir 2020 que son
mascarillas de Flechas y Conchas.

Peregrino-con-mascarilla-frante-a-la-Catedral
En 2020 no haré Camino porque no puedo.
Mi rodilla se rompió en noviembre de 2019 en el Camino de Vézelay.
Aún y así caminé 200km con dolores hasta La Reole.
Estuve en rehabilitación hasta enero. Es artritis. No hay solución más
que hacer etapas más cortas, aceptar el dolor y tomar calmantes.

Catedral-de-Santiago
Sin embargo, tenía y tengo mono de Camino por lo que me cogí diez días
entre julio y agosto para viajar a Santiago y turistear a un nivel
superior al de los años en que he ido como Peregrino.
He visto más cosas, con mucho tiempo y mejor.
He aprendido de muchos.
Mi mayor agradecimiento a los guías que además son autónomos que
siguen trabajando con todo el cariño para los turistas: Sara, Juan,
Miguel, Sonia.

Varemundo, Meiga, Templario y todos los demás.

He recogido fotos y videos con los que iré colgando cosas en este blog
y en YouTube.
He estado diez días hospedado en una habitación individual en el
Seminario Menor.
Por dormir solo, evitando contactos involuntarios.
También quería hablar con los peregrinos, y manteniendo la distancia,
lo pude hacer porque en el Seminario los había aunque las zonas
comunes fueran espartanas.

Peregrinos-con-mascarilla
Y porque me gusta el Seminario.
De mis conversaciones he sacado la conclusión de que eliminar del
Camino las zonas comunes de los albergues hace desaparecer gran parte
del espíritu del propio Camino.
No digamos para los que viajan solos, como yo.

Guitarrista-y-gente-con-mascarilla
Pero no haya miedo porque un grupo, una familia, gente que se conoce y
relaciona regularmente puede hacer el Camino con toda tranquilidad.
Albergues, bares, restaurantes, todos están preparados, limpios,
desinfectados y con todas las medidas precisas para que el peregrino
esté seguro de no contagiarse.
Pero yo siempre voy solo.
Bueno para pensar, aunque también me gusta mucho conocer gente y
hablar con ellos.

Gaitero-y-persona-con-mascarilla
Ser turista en Santiago ahora es un “chollo”.
Grupos reducidos en todas partes, visitas, excursiones, rutas.
Siempre hay entradas para museos, para el Pórtico de la Gloria, para
todo lo abierto que es mucho.
Los museos están casi vacíos de gente.
Los restaurantes siempre tienen mesa para ti y nadie ha subido los
precios.

Plato-de-ensalada-marinera
Todo son ventajas así que ha resultado un éxito, una buena idea,
visitar Santiago y también Galicia como Turista.
Si tienes mono de Camino y te apetece matar un poco el gusanillo te
aconsejo que visites Santiago y Galicia como turista.

Peregrino-con-las-dos-Marias

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

