Acogida al Peregrino
La entrada en el Albergue
La Recepción
A tu llegada serás recibido por el personal del Albergue. El personal, tras
darte la bienvenida, rellenará la documentación oficial para tu estancia en
el Albergue. Deberás presentar la Credencial del
Peregrino y tu Documentacion Personal para que puedan
ser cumplimentados los datos del Centro.
La información sobre el Albergue y las normas
El personal te dará información general sobre el
Albergue y sobre las normas que rigen en el día a día del
mismo. Te informará también sobre el Reglamento de
Régimen Interior del Albergue.

La estancia en el Albergue
Durante tu estancia en el Albergue y de la mano del hospitalero podrás
tener información del Camino de Santiago y de la etapa en la que te
encuentras. También podrás participar en las iniciativas culturales y
sociales. Estas son algunas de las
acciones que pone a tu alcance el
Albergue del Monasterio de San Juan
de Ortega.
Información del Camino
Podrás tener también la Información
que precises sobre el Camino de
Santiago y también y de manera
especial de la etapa en la que te
encuentras, la de San Juan de Ortega,
Hito vivo del Camino.

Podrás tener información sobre la historia de
San Juan de Ortega y sobre el Monasterio,
que cuenta con más de 850 años de servicio
continuado en favor de los peregrinos del
Camino de Santiago.
Si estás interesado puedes conocer el
Proyecto: " El Monasterio de San Juan de Ortega. Reviviendo y
actualizando el Camino de Santiago", que es el proyecto de futuro en el que
se está trabajando y el que ha dado lugar a la remodelación general de las
instalaciones de San Juan de Ortega.

Hospitalero y atención del Peregrino
Durante tu estancia en el Albergue podrás hacer llegar tus necesidades al
personal y a los hospitaleros, que las recibirán y tratarán de encontrar la
mejor solución posible a las mismas.
Nos gustaría también que participaras en la mejora de la atención al
Peregrino en la que estamos involucrados, haciéndonos llegar tus
sugerencias e inquietudes. Puedes hacerlo directamente contactando con el
personal o bien utilizando el buzón de sugerencias puesto a tu disposición
en las dependencias del Albergue. También puedes hacerlo por email,
utilizando el enlace situado al final de esta página.
La recepción general al Peregrino y las sopas de ajo

Tradicionalmente se viene realizando a media
tarde, sobre las 18,30, y tras la Misa y
Bendición del Peregrino, una recepción general
a todos los peregrinos que han acudido ese día
al Albergue. La recepción se lleva a cabo en el
Salón del Peregrino del Albergue y tras el acto
de Bienvenida a todos, llevado a cabo por el
personal del centro, se procede a la toma de las
sopas de ajo.

La toma de las sopas de ajo es un acto simbólico de acogida típico del
Albergue desde que lo iniciara, en este mismo lugar, hace más de treinta
años, D. Jose Maria Alonso Marroquín, conocido en el Camino de Santiago
como el "cura de las sopas de ajo".

Sugerencias y Comentarios
Si quieres dejar constancia de tu estancia en el Albergue del Monasterio de
San Juan de Ortega, déjanos tus comentarios y las sugerencias que te
parezcan oportunas.

