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Viajes Turísticos 
- Páramo
- Asociación cultural “Anémona” ( Viveiro/Lugo)

La Fundación colabora con algunos colectivos que organizan viajes, bien de
modo periódico o puntualmente por el Camino de la Lengua Castellana. 

La academia vallisoletana de enseñanza de Español Páramo, ofrece el viaje por
esta ruta del castellano entre sus propuestas de actividades. En el año 2006 la activi-
dad se celebró del 2 al 8 de octubre. En esta ocasión el viaje no estaba integrado por
alumnos sino por responsables de organizaciones culturales y turísticas. Fueron un
total de 24 viajeros. Procedían de: "Verband zur Förderling des Kulturtourismus in
Spanien" de Berlín (una asociación de "amantes" de la cultura española, interesados
en promocionar en toda la región berlinesa, el viaje por el Camino de la Lengua Caste-
llana). De un Club por la Lengua y Cultura españolas, con sede en Zürich. De Inglate-
rra, Agencia "Language Consultant" de Londres y de Bélgica y Suiza.

En algunos de los puntos del Camino los viajeros fueron recibidos en las insti-
tuciones representantes de la Fundación, por miembros del Patronato.

Los viajeros del Camino de 
la Lengua Castellana 
disfrutaron de todos 

los encantos de la ruta 
y, especialmente, los 

relacionados con la lengua 
y la literatura castellana.



Tras el viaje los participantes elaboraron un dossier y realizaron una presenta-
ción con la intención de captar participantes para sucesivas convocatorias del viaje.

La Academia “Páramo” continúa promocionando el viaje por el Camino de la
Lengua Castellana en todas aquellas ferias a las que asiste. La última ha sido en Ber-
lín  “Explingua Berlín 2006”, de 17 al 19 de noviembre. En esta misma ciudad, el
pasado mes de julio el responsable de la academia realizó una presentación del Viaje
Camino de la Lengua Castellana en el Instituto Cervantes de Berlín.

Otro de los grupos que se animó a conocer el Camino de la Lengua Castellana
fue la asociación cultural “Anémona” de Viveiro / Lugo”. En este caso fueron 30
jóvenes que acudieron a los monasterios de San Millán los días 17 y 18 de marzo. Su
intención es ir recorriendo el Camino en sucesivos viajes, utilizar un par de días para
visitar cada hito del Camino, en diferentes salidas.
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Los grupos acuden con un completo programa turístico cultural para realizar en cada uno de los hitos del Camino.




