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In memoriam: 

Roger de Tregomain    + 30 de enero de 2015 
Su hija de dio a su amigo y compañero Ildefonso la triste noticia del repentino fallecimiento de su padre , un francés fuerte que 
fue hospitalero cada año desde los últimos siete; para este en el que estamos, ya había solicitado volver a serlo. Por razones de 
trabajo de su padre, Roger, había estado en España durante su infancia, razón por la que tenía un cercano conocimiento de mi 
país  y que le llevó a hacer el Camino en varias ocasiones y, luego, a la hospitalidad. 
 

Pepe Vargas     +23 de febrero de 2015 
El hermano de Pepe, Miguel, también hospitalero nos comunicó la muerte igualmente repentina de Pepe en su casa de 
Salobreña. Pepe Vargas era un hospitalero de largo recorrido siempre presente en el albergue de Tardajos. Un tipo sociable y 
encantador al que el ambiente de Hospitaleros y de sus amigos de Madrid tenía enganchado. Vi a Pepe por última vez en Ávila 
en octubre compartiendo charla sobre la hospitalidad y cena. Sus cenizas descansarán repartidas entre su Córdoba y el 
Finisterrre que tanto amaba. 
 
Quede aquí constancia de la triste noticia por honrar sus nombres y para pedir una oración por ellos. Dos amigos más que nos 
esperan preparando para todos el albergue eterno. Descansen en paz. 

 
 

De los diversos actos que se van a celebrar este 2015 os iremos informando en el Boletín y en la página web de la 
Federación así como en la revista Peregrino 

 
Amigos, (seguimos) necesitando vuestra colaboración… es el último recordatorio 

 
Porque estamos preparando la celebración del XXV aniversario de Hospitaleros Voluntarios y queremos recordarlo por mucho 
tiempo; tenemos varios proyectos para 2015, año en que celebraremos nuestro cuarto de siglo. 
Pedimos tu testimonio, una anécdota o vivencia que hayas tenido en tu tiempo como hospitalero voluntario para publicarlo en un 
libro de relatos que, pedimos, sean retratos positivos aunque todo será bien recibido. 
Queremos que participéis todos, que cada uno de nosotros cuente algún momento de su ser hospitalero, poder hacer una gran 
selección y rematar un libro donde todos nos sintamos protagonistas de esta celebración (que nadie se sienta cohibido si no 
tiene demasiada pericia al redactar) 
Desde hoy pedimos vuestra colaboración, que ha de estar escrita en formato Word, con fuente Arial en tamaño 11, justificación 
a ambos lados e interlineado 1.0; y en una sola página.  
La idea es seguir recibiendo escritos hasta mayo de 2015. 
Queremos de los hospitaleros no españoles también su participación porque sois parte fundamental de este grupo; hacedlo, si 
así lo queréis, en vuestro propio idioma. 
Podéis enviarlo a sacalejo@hotmail.com (Manuel Oliva) que será el hospitalero voluntario encargado de recibir, archivar y 
ordenar vuestros escritos junto con vuestro nombre y apellidos, nacionalidad, albergue donde se sitúa el relato y año. 
Ánimo y a trabajar. 
Nous souhaiterions que les hospitaliers non-espagnols participent aussi  à la rédaction d'un recueil de souvenirs.  
Parceque vous faites partie intégrante et fondamentale du groupe. 

Federación de Asociaciones  
de Amigos del Camino de Santiago en España  

Aptdo.315.  
26080-Logroño (La Rioja) 

Tf. 941.24 56 74.  
Fax 941.24 75 71  

E-mail: 
 hosvol@caminosantiago.org 
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Faites le dans votre propre langue si vous le voulez bien. 
Vous pouvez envoyer vos textes à sacalejo@hotmail.com  (Manuel Oliva) qui est l'hospitalero voluntario en charge de recevoir, 
ordonner et archiver vos contributions. N'oubliez pas d'indiquer vos nom, prénom, nationalité, l'albergue où votre histoire s'est 
passée et l'année des faits. 
Courage et…au travail. 

We want from the Non-Spanish "hospitaleros" also their collaboration because you are and were an essential part of this family; 
do itif you feel like it, in your mother tongue. 

You can send it to sacalejo@hotmail.com (Manuel Oliva) that will be "hospitalero" in charge of receiving,organising and filing all 
your stories. Please add your name and last name, nationality and the albergue where your experienced is located and the year 

that it happened. 
Invitiamo a partecipare anche gli hospitaleros di altre nazionalità in quanto parte fondamentale di questo gruppo; se 
lo desiderate, potete scrivere un aneddoto o un pensiero direttamente nella vostra lingua e inviarlo a sacalejo@hotmail.com 
(Manuel Oliva), l'hospitalero volontario incaricato di raccogliere, organizzare e archiviare i vostri scritti completi di nome, 
cognome, nazionalità, albergue in cui si svolge il racconto e l'anno. 
Forza, al lavoro! 

Wir möchten, daß auch die Hospitaleros anderer Nationalität daran teilnehmen, da sie einen grundlegenden Bestandteil dieser 
Gruppe darstellen. Wenn ihr Lust habt, bitte eine Anekdote oder Erinnerung direkt in ihrer Sprache schreiben und sie an 

sacalejo@hotmail.com (Manuel Oliva) senden. Er ist der Hospitalero Voluntario, der ihre Texte zusammen mit Ihren Vor- und 
Nachnamen, Nationalität, Albergue in dem sich ihre Kurzgeschichte stattfindet und das Datum (Jahr genügt) bekommen, 

sortieren und speichern wird.  
Nur Mut und sich an die Arbeit machen! 

 
 

Así mismo está programada para la celebración del XXV aniversario de Hospitaleros Voluntarios es una Jornada de Trabajo 
donde tendrán cabida las voces de los hospitaleros que en estos últimos tiempos quieren aportar a la Organización su opinión o 
quieren informar sobre cuestiones que sirven para el día a día del grupo. También podremos debatir qué somos, qué queremos 
ser, a dónde queremos ir y cuál será nuestro futuro en el Camino de Santiago. Por eso convocamos esta Jornada de Trabajo. 
El lugar será León, en la Casa de Espiritualidad de los PP Dominicos de la Virgen del Camino 17, 18 y 19 de mayo ATENCIÓN 
ESTA FECHA ES LA CORRECTA. Las inscripciones a la Jornada se harán al correo de la Federación 
hosvol@caminosantiago.org o al teléfono 941245674 indicando que es para la Jornada de León. Las plazas son limitadas. 
Los participantes enviarán sus comunicaciones o aportaciones al menos con dos semanas de antelación, a la dirección de 
correos que se les comunique. Tienen como fecha límite de envío hasta el 25 de abril. 
Las comunicaciones podrán ser de tipo informativo o de actuación ética y/o funcional. Se dispondrá de tiempo para que sean 
expuestas por sus autores para luego, abrir un debate sobre el tema tratado. 
Todas las comunicaciones y anotaciones de los debates, serán analizadas por un reducido grupo de hospitaleros con 
experiencia y capacidad de análisis que elaborarán, durante las semanas siguientes a la Jornada, las conclusiones de la misma, 
se harán públicas y se repartirán a todos los participantes.  

 
Otro de los actos organizados y que ya están en marcha es la colocación de un mosaico conmemorativo del XXV aniversario 
de Hospitaleros. Ya se están repartiendo por los albergues y otros llegarán por el Camino a espaldas de algún hospitalero. Hay 
algunas fechas ya marcadas para la recepción de esos mosaicos y su colocación como es el caso de Ponferrada en donde se 
descubrirá el azulejo el día 6 de abril coincidiendo con el día en que hace 15 años se recibió al primer peregrino en San Nicolás 
de Flüe. Nos gustaría que en estos pequeños actos participaran los hospitaleros que quisieran hacerlo y por eso quien esté 
interesado que nos pregunte en anahosvol@caminosantiago.org por el calendario de entregas. 
 
 
 

        Convocatorias 
 

 Cursillos para veteranos 
CURSO DE ITALIANO PARA HOSPITALEROS (con Laura Monastier) Carrasquedo (La Rioja) 24-26 de abril. Inscripciones 
a partir del 10 de marzo en marinasaiz@hotmail.com 
CURSO DE INGLÉS PARA HOSPITALEROS. Carrasquedo (La Rioja) 12-14 de junio. Inscripciones a partir del 10 de mayo 
en marinasaiz@hotmail.com  
CRUZAR LA ORILLA. PUENTES EN EL CAMINO DE SANTIAGO. Un recorrido físico, histórico, técnico, simbológico y 
religioso por los puentes. Albergue de Zabaldika. 16-18 de octubre. Inscripciones a partir del 10 de septiembre en 
malele11@yahoo.es  
CURSO DE VENDAJES FUNCIONALES…un clásico en el XXV aniversario. Impartido por       la doctora y hospitalera Ibai 
Molero el día 10 de mayo en el Monasterio de Begoña (Bilbao) Inscripciones a anahosvol@caminosantiago.org desde el 1 
de abril. 
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La Asamblea de Asociaciones. 
En los días 13, 14 y 15 de marzo tuvo lugar en Jaén la Asamblea anual de la Federación de Asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago. A los actos institucionales de bienvenida, le siguió –en una jornada intensa como siempre ocurre la 
reunión asamblearia. 
Fue durante la mañana del sábado cuando Hospitaleros presentó su informe anual, un resumen de las actividades 
realizadas a lo largo de 2014 y que es el siguiente: 
HOSPITALEROS EN 2014 

En este apartado habrá tres cómputos. Uno, el referido a los hospitaleros que se gestionaron desde la oficina de Logroño y 
la coordinación de Hospitaleros, otro que suma –exclusivamente- a los hospitaleros organizados por la asociación de 
Madrid para el albergue de Tardajos en Burgos (otros años en este cómputo se incluían los hospitaleros que atendían en 
los albergues de Vizcaya pero los hechos acaecidos en esa asociación en el último trimestre del año pasado no permiten 
tener los datos que hasta ahora se informaban referidos a los hospitaleros y albergues de esa provincia) Y un recuento más 
que incluye a los voluntarios en los albergues que gestiona y atiende la asociación de Guipúzcoa. 
Los hospitaleros de estas dos asociaciones atienden en periodos semanales mientras que otros lo hacen por quincenas. 
Muchos de los hospitaleros contabilizados en la lista de la Coordinación de Hospitaleros también se incluyen en las listas 
de las otras dos asociaciones; y en algunos casos en más de una ocasión. 
En este informe no se contabilizan los hospitaleros con los que las asociaciones de Estella, Burgos y  
Astorga cuentan para sus albergues pues no se facilitaron datos pero, como cada año, se hace mención de estos 
voluntarios en aquéllas asociaciones. 
Los voluntarios que gestiona la asociación de Madrid están todos incluidos en la base de datos “Hospitaleros” mientras que 
los que organiza la asociación de Guipúzcoa sólo son contabilizados en este informe. 
1. HOSPITALEROS GESTIONADOS POR LA OFICINA DE LOGROÑO Y LA COORDINACIÓN DE HOSPITALEROS 

Desde el 21 de marzo de 2013 hasta el último contacto, el 20 de diciembre de 2014, llegaron tanto a la oficina de Logroño 
como al correo de la coordinadora 940 contactos, cifra ligeramente más alta que la de 2013. Todos estos contactos se 
refieren a personas que piden información para ser hospitaleros y veteranos. 
940 contactos con la oficina o la Coordinación de Hospitaleros en 2014 
 563 nuevos contactos: 
  235 no contestaron a nuestro contacto o declinaron su ofrecimiento. 

103 contestaron y llegaron a tener un número en la base de datos “Hospitaleros” pero no llegaron a ser 
hospitaleros. 

  225 sí fueron hospitaleros. 
 377 veteranos que vuelven a ofrecer su tiempo: 
  71 declinaron. 
  306 volvieron a ser hospitaleros. 
En 2014 la Coordinación de hospitaleros gestionó a 531 hospitaleros 
 306 veteranos 
  185 hombres de los cuales 53 son extranjeros y 132 españoles. 
  121 mujeres de las cuales 43 son extranjeras y 78 españolas. 
      225 nuevos hospitaleros 
  103 hombres de los cuales 49 son extranjeros y 54 españoles. 
  122 mujeres de las cuales 66 son extranjeras y 56 españolas. 
Hubo 29 nuevos hospitaleros que no hicieron cursillo, por ofrecerse una vez pasado el calendario o por imposibilidad de 
acudir a uno de ellos. A estos voluntarios, como en años anteriores, se les hace un resumido cursillo a través de mail o del 
teléfono y se les envía una información elaborada sobre temas que se imparten en los cursillos. 
196 nuevos hospitaleros novatos hicieron su cursillo, siete de ellos en años anteriores.  
Fuera de España hicieron cursillos los siguientes nuevos hospitaleros aunque no todos fueron hospitaleros: 
Italia 48; Alemania 15;  Francia 12; Estados Unidos 75;  Canadá 35; Sudáfrica 14 
165 nuevos hospitaleros hicieron sus cursillos en España. 
531 hospitaleros fueron coordinados desde la oficina de Logroño y la coordinación de Hospitaleros en 2014; 47 de ellos 
cubrieron más de un turno y en total “actuaron” en 610 destinos en el año (esto se explica porque algunos repitieron turno 
de hospitalidad y otros repartieron la quincena entre dos o más) 
Los hospitaleros destinados en cada albergue en 2014 fueron: 
Arrés…26 
Zabaldica…21 
Estella…31 
Viana…16 
Logroño…20 
Nájera…73 
Grañón…66 
Vilalcázar de Sirga…20 
Bercianos del Real Camino…36 
El Burgo Ranero…37 

Calzada del Coto…16 
Calzadilla de los Hermanillos…24 
El Acebo…6 
Ponferrada…72 
Samos…32 
Miraz…1 
Castilblanco de los Arroyos…23 
Alcuéscar…16 
Salamanca…24 
Zamora…50

 



 
 
 

HOSPITALEROS ORGANIZADOS 
POR LA COORDINACIÓN DE 
HOSPITALEROS 

2012 2013 2014 

Contactos 1.026 917 940 

Nuevos 677 580 563 

No contestaron o declinaron 428 347 338 

Fueron hospitaleros 249 233 225 

Hicieron cursillo 215 199 196 

No hicieron cursillo 34 34 29 

Veteranos 349 337 377 

Declinaron 83 70 71 

Fueron hospitaleros 266 267 306 

Total hospitaleros activos 515 500 531 

 
2.  HOSPITALEROS ACTIVADOS EN LA BASE DE DATOS “HOSPITALEROS” EN 2014  

En la base de datos “Hospitaleros” hubo un total de 558 hospitaleros activados durante 2014 -diferencia que se debe a 
que están aquí incluidos los hospitaleros que atendieron en el albergue de Tardajos (Burgos) y cifra sensiblemente más 
baja que la de 2013 al no estar incluidos los hospitaleros que lo hayan sido en los albergues de Vizcaya- 
Por sexo: 

  Hombres 291+14 (Tardajos)=305 hospitaleros 
  Mujeres 240+13 (Tardajos)=253 hospitaleras 

Por nacionalidades: 
España320+26(Tardajos)=346; Italia 75; Francia 30+1(Tardajos)=31; Alemania 21; Estados Unidos 20; Canadá 18; 
Holanda 8; Reino Unido 6; Argentina 4; Irlanda 4; Australia 2; Brasil 2; Hungría 2; Japón 2; Polonia 2; Sudáfrica 2; Suiza 2; 
Venezuela 2; Bélgica 1; Dinamarca 1; Finlandia 1; Lituania 1; México 1; Rusia 1; Turquía 1; Ucrania 1; Uruguay 1 
En España por provincias: 

Madrid 57+25=82 (Tardajos; )Barcelona 30; Valencia 23; Zaragoza 16; Alicante 14;, Vizcaya 14; Álava 13; Murcia 
13; La Rioja 10; Sevilla 10; Tarragona 9; Cantabria 8; Cádiz 7; Castellón 7; León 7; Málaga 6; Guipúzcoa 5; Las 
Palmas 5; Burgos 4; Córdoba 4; Cuenca 3+1=4 (Tardajos); Huesca 4; Islas Baleares 4; La Coruña 4; Navarra 4; 
Valladolid 4; Ávila 3; Badajoz 3; Huelva 3; Palencia 3; Toledo 3; Asturias 2; Cuidad Real 2; Guadalajara 2; Lérida 
2; Salamanca 2; Zamora 2; Albacete 1; Gerona 1; Granada 1; 
Orense 1; Pontevedra 1; Segovia 1; Soria 1 y Teruel 1.
Un año más ningún hospitalero de las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla ni, este año de Lugo, Tenerife, 
Cáceres o Jaén. 

3. HOSPITALEROS NO ORGANIZADOS POR LA COORDINACIÓN DE HOSPITALEROS 

 Hospitaleros coordinados por la asociación de Madrid (Sr. Fernando Gimeno) en 2014 para atender en el 
albergue de Tardajos (Burgos) que están en la base “Hospitaleros”: 37 hospitaleros. 

 Hospitaleros coordinados por la asociación de Guipúzcoa (Sr. Fernando Imaz) en 2014 para atender los 
siguientes albergues: Pasaje de San Juan, San Sebastián, Zarautz, Andoain y Beasain: 93 hospitaleros. 
Al no estar informados a la oficina de Logroño no están en la base de datos “Hospitaleros” 

4. CURSOS PARA NUEVOS HOSPITALEROS Y HOSPITALEROS VETERANOS 

4.1. Cursos para nuevos hospitaleros en España: 
Participaron 156 futuros nuevos hospitaleros en los cursos organizados en las siguientes localidades: 

o Grañón 14, 15 y 16 de febrero. 
o Zaragoza 7, 8 y 9 de marzo. 
o Logroño 4, 5 y 6 de abril. 
o Córdoba 25, 26 y 27 de abril. 
o Bilbao 9, 10 y 11 de mayo. 
o Cercedilla 30 y 31 de mayo y 1 de junio. 

4.2. Cursos para nuevos hospitaleros fuera de España: 
o San José (California, EEUU)  
o Belleville/Sanit Louis (Illinois, EEUU) 
o Los Gatos (California, EEUU) 
o Calgary (Alberta, Canadá)  
o Toronto (Ontario, Canadá)  
o Victoria (C.B. Canadá)  
o Ciudad del Cabo (Sudráfica)  
o Limburg (Alemania) 
o Montréal du Gers (Francia)  
o Sarzana (Italia)  
o Valpromaro (Italia)  



4.3. Cursos para veteranos: 
Siguiendo lo establecido por el Ideario de Hospitaleros que promueve los cursos de formación y reciclaje para 
hospitaleros, en 2014 se convocaron los siguientes cursos: 

 Cruzar la orilla. Puentes en el Camino de Santiago. Zabaldica, abril. 
 Inglés para hospitaleros torpes. Pradoluengo, junio. 
 Vendajes funcionales. Bilbao, mayo. 
 Curso de facilitadores. Las habilidades sociales. Carrión de los Condes,        octubre. 

56 hospitaleros veteranos participaron en estos cursillos que promueven el contacto entre voluntarios a la vez que 
se refuerzan algunas habilidades de cara a nuestra labor como hospitaleros. 
5. REUNIÓN ANUAL DE HOSPITALEROS VOLUNTARIOS 

En 2014 el Encuentro tuvo lugar en la Casa de La Salle en Llíria (Valencia) durante el puente de la Constitución y la 
Inmaculada. 
Bajo el lema Mare nostrum, iter nostrum, asistimos 185 hospitaleros voluntarios de los que 49 eran nuevos 
hospitaleros. 
En plenario, volvimos a proclamar nuestro modo de trabajo y guía para 2015. 
6. BOLETÍN DE HOSPITALEROS VOLUNTARIOS  

El Boletín de Hospitaleros es cometido de la Coordinación de Hospitaleros. En él se publican noticias y comentarios 
del grupo. Es, además, el órgano principal de información de convocatorias para los hospitaleros. 
De carácter bimestral, se editaron los números 65 –enero-, 66 –marzo-, 67 –mayo-, 68 –julio-, 69 -septiembre- y 70 
–noviembre-. 
Se envían por correo electrónico a cada hospitalero y aún queda una parte de ellos que llegan hasta los voluntarios 
por correo postal. 
El trabajo de impresión y distribución se hace desde la oficina de la Federación en Logroño. 
7. REVISTA PEREGRINO 

En los números de la Revista Peregrino que vieron la luz en 2014, Hospitaleros voluntarios de la Federación 
Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago estuvo presente en los números: 151 de febrero y 
152 de abril. 
 
8. PRESENCIA DE HOSPITALEROS VOLUNTARIIOS EN OTROS MEDIOS 

Artículo en la revista Vida Nueva, abril 14; artículo en La Nazione ed. La Spezia, marzo, 14: convocatorias y noticias 
sobre los cursos para hospitaleros en la web de la Federación;  una noticia y un artículo Levante, diciembre 14.  
OndaCero Castilla y León, febrero 14; Ser León, septiembre 14. 
9. OTROS 

Calzada del Coto. 
En marzo de 2014 a instancias de Luis Gutiérrez Perrino comenzamos el contacto con el Ayuntamiento de Calzada 
del Coto para explicar cómo era nuestro proceder en los albergues, nuestras condiciones, con el fin de hacernos 
cargo del nuevo albergue municipal de dicha localidad. Llegamos a un acuerdo y comenzamos una nueva andadura 
el 1 de mayo aunque la “inauguración” oficial fue el día 12 de ese mes. Nuestro compromiso con Calzada es que 
atenderemos el albergue desde el 1º de abril hasta el 31 de octubre aunque el albergue continuará abierto durante 
todo el año. El primer año ha tenido un resultado satisfactorio para ambas partes haciendo notar el Ayuntamiento 
que desde que nos hicimos cargo, en un mes se había triplicado el número de peregrinos que habían dormido a lo 
largo de todo 2013. 
Pernoctaciones en los albergues atendidos por Hospitaleros voluntarios en 2014 

    Total: 88.285 pernoctaciones 
 
Albergue de Tardajos-----------------------------------2.666 
 



Albergue Provincia Nombre Plazas Propiedad Gestión Apertura 

ARRÉS Huesca 
Hospital de 
Peregrinos 24 

Municipal. 
Ayuntamiento 
de Bailo 

Fed. Esp.de 
AA de AA del 
Camino de 
Santiago 

Marzo-
octubre 

ZABALDICA Navarra 

Albergue de 
San 
Esteban 18 

Diócesis de 
Pamplona 

Hermanas 
del SJC 

Abril- 
octubre 

ESTELLA Navarra 

Albergue de 
Peregrinos 
San Miguel 32 Parroquial 

Parroquial de 
San Miguel 

Abierto 
todo el año 

VIANA Navarra 
Albergue de 
Peregrinos 20 Parroquial 

Parroquia de 
Santa María 

Junio-
septiembre 

LOGROÑO La Rioja 
Santiago el 
Real 

Según 
necesidad Parroquial 

Parroquia de 
Santiago el 
Real 

Junio-
septiembre 

NÁJERA La Rioja 
Albergue de 
Peregrinos 90 

Municipal. 
Ayuntamiento 
de Nájera 

Asociación 
de Amigos 
del Camino 
de Santiago 
de Nájera 

Abierto 
todo el año 

GRAÑÓN La Rioja San Juan 
Según 

necesidad Parroquial 

Parroquia de 
San Juan 
Bautista 

Abierto 
todo el año 

 
VILLALCÁZAR 
DE SIRGA Palencia 

Albergue de 
Peregrinos 20 

Municipal. 
Ayuntamiento 
de Villalcázar 
de Sirga 

Ayuntamiento 
de Villalcázar 
de Sirga 

Marzo-
octubre 

BERCIANOS 
DEL REAL 
CAMINO León 

Albergue de 
Peregrinos 45 Parroquial 

Parroquia de 
Bercianos 

Abril-
octubre 

EL BURGO 
RANERO León 

Domenico 
Laffi 30 

Municipal. 
Ayuntamiento 
de El Burgo 
Ranero 

Ayuntamiento 
de El Burgo 
Ranero 

Abierto 
todo el año 

CALZADA DEL 
COTO León San Roque 32 

Municipal. 
Ayuntamiento 
de Calzada 
del Coto 

Ayuntamiento 
de Calzada 
del Coto 

Todo el 
año 

CALZADILLA 
DE LOS 
HERMANILLOS León 

Albergue de 
Peregrinos 22 

Municipal. 
Ayuntamiento 
de Calzadilla 
de los 
Hermanillos 

Ayuntamiento 
de El Burgo 
Ranero 

Abierto 
todo el año 

PONFERRADA León 
San Nicolás 
de Flüe 

198 pero 
llega a 

albergar a 
300 Parroquial 

Parroquia de 
Nuestra 
Señora de la 
Encina 

Abierto 
todo el año 

SAMOS Lugo 
Albergue del 
Monasterio 90 Monacal 

Monasterio 
de Samos 

Marzo-
octubre 

ALCUÉSCAR Cáceres 

Casa de 
beneficencia 
de los 
Esclavos de 
María y de 
los Pobres 

27 pero 
con más 

de 100 
camas Monacal 

Esclavos de 
María y de 
los Pobres 

Abierto 
todo el año 

SALAMANCA Salamanca 
Casa la 
Calera 20 

Municipal. 
Ayuntamiento 
de 
Salamanca 

Asociación 
de 
Salamanca 
Vía de la 
Plata-Camino 
de Santiago 

Abierto 
todo el año 

ZAMORA Huesca 
Albergue de 
Peregrinos 36 

Municipal. 
Ayuntamiento 
de Zamora 

Fed. Esp.de 
AA de AA del 
Camino de 
Santiago 

Abierto 
todo el año 

 


