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El Camino de Santiago està ple de vivències inoblidables 
per gaudir-ne. Per això, des de Correos, volem ajudar-
te amb els millors serveis abans, durant i després de la 
teva aventura.

Transportem la teva motxilla o maleta d’un allotjament a un 
altre en cada etapa perquè no portis pes a sobre. Enviem el teu 
equipatge o bici a l’inici del camí, i de tornada quan l’acabes. A la 
nostra Oficina d’Atenció al Pelegrí de Santiago de Compostel•la, a 
2 min de la Catedral, a la Rúa do Franco 4, disposem d’un Servicio 
de Consigna, on podràs deixar la motxilla per poder entrar a la 
Catedral, o enviar de tornada les maletes, bici o compres.

Més informació a  www.elcaminoconcorreos.com

¡BUEN CAMINO!

El Camino de Santiago está lleno de vivencias 
inolvidables que disfrutar. Por eso desde Correos 
queremos ayudarte con los mejores servicios antes, 
durante y después de tu aventura. 

Transportamos tu mochila o maleta de alojamiento en 
alojamiento en todas las etapas para que no lleves peso. 
Enviamos tu equipaje o tu bici al inicio de tu Camino y de vuelta 
al finalizarlo.
En Santiago de Compostela en nuestra Oficina de Atención al 
Peregrino, a 2 min de la Catedral, en Rúa do Franco 4, disponemos 
de servicio de Consigna  donde podrás dejar tu mochila para 
poder entrar a la Catedral o enviar tus maletas, bici o compras 
de vuelta. 

Más información en www.elcaminoconcorreos.com

¡BUEN CAMINO!

Transportem la teva motxilla o maleta, cada dia, d’un 
allotjament a un altre des de 4 €/etapa.

Et portem la motxilla o maleta d’etapa en etapa als allotjaments que 
ens diguis. L’entregarem abans de les 14:30 h del mateix dia perquè la 
puguis tenir a la teva arribada.

Fem aquest servei de trasllat de motxilles i maletes des de Setmana Santa fins al 31 d’octubre 
al camí Francès des de Roncesvalles i Somport*, al camí Portuguès des de Tui i Baiona, al camí 
Primitiu des d’Oviedo, al camí del Nord des d’Irún (també fem l’enllaç amb el Camí Primitiu des de 
Sebrayo), al camí Anglès des de Ferrol, a la Via de la Plata (camí Sanabrès) des d’Ourense, i al camí 
a Fisterra i Muxia. I durant tot l’any des d’O Cebreiro a Santiago de Compostel·la (excepte 24, 25, 31 
de desembre i 1 de gener).
*Envia un correu a paqmochila@correos.com per consultar la disponibilitat del transport de motxilles al camí Francès 
des de Somport.

Transportamos tu mochila o maleta, cada día,  
de alojamiento en alojamiento desde 4€/etapa.

Llevamos tu mochila o maleta etapa a etapa a los alojamientos que 
nos indiques. La entregaremos antes de las 14:30 del mismo día para 
que puedas disponer de ella a tu llegada.

Realizamos este servicio de traslado de mochilas y maletas desde Semana Santa hasta el 31 de 
octubre en el Camino Francés desde Roncesvalles y Somport*, en el Camino Portugués desde 
Tui y Baiona, en el Camino Primitivo desde Oviedo, en el Camino del Norte desde Irún (también 
realizamos el enlace con el Camino Primitivo desde Sebrayo), en el Camino Inglés desde Ferrol, en la 
Vía de la Plata (Camino Sanabrés) desde Ourense y en el Camino a Fisterra y Muxía. Y durante todo 
el año desde O Cebreiro a Santiago de Compostela (excepto 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero).
*Consultar disponibilidad del transporte de mochilas en el Camino Francés desde Somport enviando un correo a 
paqmochila@correos.com

PAQ MOCHILA

Emporta’t amb tu totes les 
experiències del Camino 

de Santiago. 

Correos t’ajuda 
amb la resta.

Llévate contigo todas las 
experiencias del  

Camino de Santiago.

Correos te ayuda  
con lo demás.

Tarifes 2018 Tarifas 2018

Contracta el teu PAQ MOCHILA a: / Contrata tu PAQ MOCHILA en:

elcaminoconcorreos.com/paqmochila

paqmochila@correos.com

+34 683 44 00 22 (8 h 30–21 h)



Quan arribis a Santiago, treu-te un pes de sobre.

A l’Oficina d’Atenció al Pelegrí de la Rúa do Franco, 4 (a 2 min. 
de la Catedral) trobaràs una consigna oberta tots els dies de la 
setmana (diumenges i festius d’abril a novembre) per enviar de 
tornada el teu equipatge o bici, i per deixar-hi les coses i, així, 
poder entrar a la Catedral, visitar Santiago o continuar el camí 
fins a Finisterre.

Preus per dia
Bastó o bordó: 1 € - Motxilla o maleta: 2 € - Bicicleta: 3 €

Cuando llegues a Santiago, quítate un peso de encima.

En la Oficina de Atención al Peregrino de la Rúa do Franco, 4 (a 2 
min. de la Catedral) encontrarás una consigna abierta todos los 
días de la semana (domingos y festivos de abril a noviembre) para 
enviar de vuelta tu equipaje o tu bici y para dejar allí tus cosas y 
así poder entrar a la Catedral, visitar Santiago o seguir el Camino 
hasta Finisterre.

Precios por día
Bastón o bordón: 1€  -  Mochila o maleta: 2€  -  Bicicleta: 3€

Des de qualsevol oficina de Correos enviem la teva bici 
al punt on comences el camí o de tornada quan l’acabes.

PAQ BICICLETA

Preu (inclou: embalatge, transport i assegurança de 
300 €)

43,90 € enviament Espanya peninsular

Des de l’Oficina d’Atenció al Pelegrí de Santiago, a 2 min de la 
Catedral, pots enviar la bicicleta de tornada a la teva localitat, 
a Portugal (60 €), França (80 €) i als altres països d’Europa 
(90€).

Desde cualquier oficina de Correos enviamos tu bici 
a donde empieces tu Camino o de vuelta cuando lo 
acabes.

Precio (incluido embalaje, transporte y seguro de 300€)
43,90€ envío España peninsular

Desde la oficina de Atención al Peregrino de Santiago, a 2 min de 
la Catedral, puedes enviar tu  bicicleta de vuelta a tu localidad, a 
Portugal (60€), Francia (80€) y resto de países de Europa (90€).

Emporta’t al Camí només els diners que vulguis i 
despreocupa-te’n.

Per a més seguretat en el viatge, Correos disposa de la Tarjeta 
Correos Prepago. Una targeta MasterCard que no està vinculada 
a un compte bancari i que pots recarregar cada vegada amb 
la quantitat que necessitis. Et permetrà pagar a la majoria 
d’establiments i fer compres en línia. L’aconseguiràs en pocs 
minuts a qualsevol oficina postal. També la pots contractar en línia a   
www.correosprepago.es

Llévate al Camino solo el dinero que quieras y 
despreocúpate.

Para mayor seguridad en tu viaje, Correos dispone de la Tarjeta 
Correos Prepago. Una tarjeta MasterCard que no está vinculada 
a una cuenta bancaria y que puedes ir recargando con la 
cantidad que necesites. Te permitirá pagar en la mayoría de 
establecimientos y en tus compras online. La conseguirás en 
pocos minutos en cualquier oficina postal. También la puedes 
contratar online en www.correosprepago.es

TARJETA CORREOS PREPAGOSERVICIO DE CONSIGNA
EN SANTIAGOEnviem les teves maletes, motxilles i paquets a qualsevol 

punt del camí o de tornada.

Per enviar el teu equipatge al punt on comences o acabes el 
camí, o per enviar a la teva localitat el que vulguis comprar o que 
ja no necessitis carregar. Pots fer els enviaments a qualsevol 
oficina de Correos i te’ls guardarem fins a 75 dies.

PAQ PEREGRINO

Preu per a  enviaments peninsulars, IVA inclòs*
Fins a 15 kg: 18,45€ Fins a 25 kg: 27,45€

*Amb emmagatzematge a l’oficina durant 15 dies.

Enviamos tus maletas, mochilas y paquetes a cualquier 
punto del Camino o de vuelta. 

Para enviar tu equipaje a donde vayas a empezar o acabar tu 
Camino o para enviar a tu localidad aquello que quieras comprar 
o que ya no necesites cargar. Puedes hacer tus envíos a cualquier 
oficina de Correos y te los guardaremos hasta 75 días.

Precio para envíos peninsulares, IVA incluido*
Hasta 15 kg: 18,45€ Hasta 25 kg: 27,45€

*Con almacenaje en oficina durante 15 días.


