
“¿Dónde nos encontramos?
En el camino lugar de unión 

y recuperación”

VI CONVIVENCIA ÁREA 21
GALICIA

Fechas 2 y 3 de junio 
Santiago de Compostela



Querid@s compañer@s de Al-Anon,  los grupos 
de Galicia estamos encantados de invitaros  

  

 a las VI Convivencias. 

En ellas tendremos oportunidad de compartir 
experiencias y vivencias en un entorno único a 
pocos metros de la Catedral de Santiago. Nos 
gustaría contar con vuestra presencia ya que nos 
enriquecerá a todos los asistentes.

Reflexionaremos sobre el tema:

“¿Dónde nos encontramos? En el camino 
lugar de unión y recuperación”

Seguimos trabajando con el simbolismo ya que la 
ubicación de las Convivencias está en el Camino de
Santiago y nuestro programa está lleno de señales
en un camino en el que la meta es nuestra 
recuperación.

Esperamos que el tema sea de vuestro interés y le 
déis la mayor difusión posible.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier 
pregunta o duda en la que podamos ayudaros. 

Nuestro teléfono es:
Gema: 646461867.               
 

  Santiago de Compostela, Febrero 2018



INSCRIPCIÓN : Antes del 16 de mayo,   contactando
con Gema 646 461 867  Horario: De 17h-20h; de 
22h-23h. 

PAGO: Una vez realizada la matrícula 
telefónicamente  deberéis realizar transferencia 
bancaria al siguiente nº de cuenta  

ES17 2080 5056 1330 4003 6922
Concepto:  VI Convivencia Área 21
Enviar copia  de la transferencia a 
grupocamino_santiago@hotmail.com y  los 
siguientes datos:
Nombre del asistente, grupo, área, teléfono, 
correo electrónico  y alguna observación que sea 
de vuestro interés.  

Si algún familiar desea acompañar podría hacerlo, 
en el entorno hay muchas posibilidades de visitas 
turísticas. Ningún miembro ajeno a  Al- anon  
podría asistir a nuestras reuniones ya que serán 
cerradas.    

Plazas limitadas, las habitaciones se irán 
asignando por orden  según disponibilidad en la 
fecha de la inscripción.

PRECIO: 

 5 €  Sólo  asistencia a reuniones.
 58 € por persona en habitación compartida

con baño.



 63 € persona habitación individual.

Devoluciones antes del 20de mayo se deducirán los 
gastos mínimos originados.

Precio por noche extra del viernes 26 €  .

“¿Dónde nos encontramos?
En el camino  lugar de unión 
              Y recuperación”
PROGRAMA:

Sábado día 2 
 11:00 Bienvenida con el aquí y ahora
 12:00 a 14:00  “Confiando en nuestros pasos  

Admitimos que tenemos que emprender el 
Camino. 1º Paso.”  

 14:00 Comida 

 16:00 a 18:00 “Nos unimos con el propósito de
caminar juntos en nuestra recuperación”. 1ª trad. 

 18:00 A 18:30 Parada y recuperación de fuerzas. 

18:30 a 20:30 “La participación igualitaria de  
todos garantiza nuestra unión”. 2º Garantía 



21:00 Cena 
22:00 Actividad lúdico- participativa.



Domingo  día 3 
 9:00 Desayuno
 10:00 a 12:00  “ Descubrimos que viviendo

dejamos vivir”. Lema 

 12:00 a 13:30 Reunión de despedida e “ festa
rachada.”

 14:00 Comida  de despedida

Este año las habitaciones serán todas en hotel.

 

 

Lugar: Hotel La Salle. Tras de Santa Clara, s/n 
Santiago de Compostela.  Situado en la zona Monumental
de Santiago de Compostela, a unos 10 minutos, andando,
de la Catedral y a 10 de la estación de autobuses, en el 
corazón del casco histórico de la capital  gallega.
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