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¡BUEN CAMINO, PEREGRINO!
BO CAMIÑO, PEREGRINO!

Éste es un libro sobre el Camino de Santiago. Un libro de ficción, lleno de magia, detalles... Muchos detalles! Y es
que hacer el Camino de Santiago nunca fue tan divertido!
Los amigos y protagonistas de esta aventura tienen todo preparado para aventurarse en la variante francesa del
Camino. Les esperan muchas aventuras y además te invitan a disfrutar de su contenido, gastronomía, naturaleza,
paisajes... aquí se enseña hasta preparar la mochila.
En esta aventura hay cosas que son reales (mapas, arquitectura, gastronomía...) y muchas otras que no lo son. Toda
una propuesta colorida para dejarse perder por sus mapas, encontrar las cosas, con muchos detalles a buscar en las
ilustraciones.
Hay dos formas de disfrutar de este proyecto, una es sumergirte en sus ilustraciones, perderte en ellas y disfrutar y
la otra es prestar atención, observar y atreverte con los retos planteados en cada etapa y desde luego, hacer uno
mismo el Camino.
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RECOMENDADO PARA:
Trabajar el Camino de Santiago a través de un producto interactivo, didáctico y visual. La oferta actual en
material infantil relacionada con el Xacobeo es muy limitada y apenas hay material publicado en el campo
infantil en el que se pueda apoyar el Xacobeo, sobre todo en las aulas. El libro recorre por etapas desde
Roncesvalles hasta Santiago, donde en un plano de realidad del Camino se mezcla fantasía, mucha fantasía
para que el lector que esté delante del libro se divierta además que aprenda. Se trata de una propuesta con un
alto nivel de ilustración, con una imagen cuidada y un producto de gran formato (29 x 32 cm) para que no se
pierda detalle en sus páginas. En cada etapa del camino hay retos que el niño tendría que superar a la par con
los protagonistas que hacen el Camino

Rena Ortega (ilustradora)
Rena Ortega (autora)
Soy ilustradora de la naturaleza, libros y viajes.
Exploradora del mundo y activista de la
pasión, el color, la belleza y el mundo natural.
Nacida cerca de Barcelona y actualmente
viviendo en Galicia, entre el océano y las
montañas.
Mis
ilustraciones
buscan
despertar
conciencias sobre la belleza de este mundo y
promover la conservación de la naturaleza e
inspirar la vida de las personas mediante
proyectos relacionados con el mundo editorial,
los viajes, la naturaleza y el océano.

"The world is a book and those who do not
travel or don't discovered it, read only a
page."
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