
5ème cours : ¡ Qué difícil ! 30mn

Vocabulario :

la xunta : mot galicien pour dire la junta, le conseil régional

el Xacobeo :  mot galicien pour dire el camino de Santiago

las medidas : les mesures, les décisions

las ampollas : les ampoules aux pieds

el albergue : l’auberge el hambre : la faim

padecer : souffrir la rozadura : l’éraflure

el calzado = los zapatos el empacho : l’indigestion

Compréhension haz clic 

Escucha y contesta las preguntas :

1.La chica que habla trabaja en :  una ferretería      una farmacia          un albergue

2. Dice que los peregrinos padecen problemas en   los pies     las manos  la comida

3. Numérote les problèmes les pélerins avec les noms des parties du corps concernées :

 ampollas  empacho

 rozaduras  quemaduras

4.  ¿ Qué provoca estos problemas ? Numerótalos :

1. rozaduras  la comida

2. quemaduras  el agua inadecuada

3. picaduras  el sol

4. empachos  andar mucho

5. diarrea  insectos

5. ¿ Qué consejos les da a los peregrinos para viajar sin problemas de salud ?

 llevar calzado adecuado  llevar ropa adecuada           protegerse del sol

 comer mucho  dormir mucho           beber mucho
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6ème cours : Lectura      1h

¿Pero, dónde dormiré esta noche?

Vocabulario

Costoso : coûteux, cher La credencial : l’accréditation, attestation

Principiante : débutant Parroquial ≈religioso

Un recinto : une enceinte = un parc Lujoso : luxueux

El descanso : le repos El bolsillo : la poche, ici le porte-monnaie

Grammaire 

Puede que + subjonctif et tal vez+ subjonctif sont utilisés pour exprimer une hypothèse.

Retrouve-les dans le texte.

Lectura 

Lee el texto y explica a qué tipo de alojamiento prefieres ir y por qué.

( Lis le texte attentivement et explique dans quel type d’hébergement tu préfères 
aller et pourquoi. Tu peux répondre en français si tu n’y arrives pas en espagnol).

Tu peux retrouver le texte intégral ici :

haz clic  

https://www.xacotrans.com/tipos-de-alojamiento-en-el-camino-de-santiago/?lang=fr


¿Alojarse en el Camino de Santiago puede ser costoso?

En las diferentes localidades que hacen vida a lo largo de las rutas Xacobeas encontrarás diferentes  
tipos de alojamientos con precios variables, la gran mayoría son económicos y se ajustan a la necesidad 
del bolsillo de cada peregrino.

Las  personas  que usualmente  atienden la  mayoría  de  los  albergues  y pensiones  son voluntarios  o 
empleados que alguna vez fueron peregrinos,  así  que siempre entenderán tus  necesidades.  Ten en 
cuenta las reglas en los diferentes lugares para evitar inconvenientes, que en lo usual son pocos.

Puede  que  hayas  escuchado  historias  sorprendentes  sobre  la  peregrinación  hasta  la  Catedral  de 
Santiago de Compostela atravesando el Camino. De ser así, tal vez te hayas hecho una pregunta muy 
común entre peregrinos principiantes ¿Dónde puedo dormir en la ruta jacobea?

Por suerte, a lo largo de las diferentes rutas del Camino de Santiago hay diferentes opciones para pasar 
la noche. Aquí te mostraremos los diferentes tipos de alojamiento para peregrinos para que puedas 
aclarar las dudas que tengas.

Albergues
La  característica  principal  es  que  estos  son  alojamientos  dedicados  únicamente  para  atender  a 
peregrinos, para poder alojarte debes hacer muestra de la credencial que te acredita como tal.

Te vas a encontrar con otros peregrinos, esto lo convierte en un lugar excelente para relacionarse y 
compartir  anécdotas  o  experiencias  con  otros  aventureros.  Existen  3  tipos  de  albergues  para 
peregrinos : los albergues parroquiales (en algún sitio antiguo como hospitales o recintos religiosos), 
los albergues Municipales y los albergues privados, cuentan con mejores servicios a un coste mayor.

Pensiones, Hostales y Hoteles son opciones un poco más costosas que los albergues, 
pero cuentan con mejores servicios y mayor intimidad para los peregrinos.

Pensiones

Son una opción para aquellos peregrinos que quieran darse un respiro del ambiente de los albergues.  
La puedes ver a lo largo del Camino de Santiago y los precios varían por los servicios y comodidades 
que ofrece.

Hostales

Son una opción un poco más cómoda que las pensiones, por lo tanto, su coste es más elevado. Ofrecen 
habitaciones compartidas o individuales y los precios varían de acuerdo a los servicios y la calidad de  
los mismos.

Hoteles

Son una opción más lujosa por lo que tiende a ir en contra de los principios peregrinos, usualmente son 
usados por turistas. Pero si crees que te mereces un buen descanso y tu bolsillo te lo permite, es una  
gran opción.
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