
 

 
 

 
Estimado/a  Presidente/a de la Asociación: 
 
Nos ponemos en contacto con usted para informarle de las últimas novedades en nuestros 
servicios en el Camino de Santiago. Con el fin de dar respuesta a las peticiones que hemos 
recibido de los peregrinos y dar así mayor cobertura a sus necesidades hemos habilitado una 
nueva Oficina Postal en Burguete (a 2,5 km de Roncesvalles) y ampliado el horario de la Oficina 
que tenemos en Fisterra. 
 
 

1. Oficina Postal de Burguete (a 2,5 km de Roncesvalles): Abre del 1 de abril al 31 de 
octubre de lunes a sábado de 8:30 a 9:30 y de 16:30 a 19:30, el resto del año abre de 
lunes a viernes de 8:30 a 9:30. Desde esta oficina los peregrinos pueden enviar el 
equipaje que no necesitan directamente a Santiago de Compostela, a nuestra oficina de 
la Rúa do Franco, 4 para recogerlo allí a su llegada. El precio del envío de maletas o 
paquetes es de 17’97 euros (IVA incluido), hasta 15 kg y de 26’60 euros (IVA incluido), 
para maletas de hasta 25 kg. 
También pueden contratar en la propia oficina o a través del formulario online el servicio 
de transporte de mochilas de etapa en etapa-Paq Mochila- hasta Santiago o hasta 
donde finalicen su Camino. 
 

2. Oficina en la Terminal 1 de Barajas: el horario es de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 y 
sábados de 9:30 a 13:00. Desde esta oficina los peregrinos pueden enviar el equipaje 
que no necesitan directamente a Santiago de Compostela, a nuestra oficina de Rúa do 
Franco, 4 (a 2 minutos de la Catedral) para recogerlo allí a su llegada o  a cualquier oficina 
de Correos donde hayan decidido finalizar su peregrinación. Desde Madrid también es 
posible utilizar cualquiera de nuestras oficinas de la ciudad que, en general, tienen un 
horario de 8:30 a 20:30. 

 
3. Oficina Postal de Finisterre: Abre del 1 de junio al 30 de septiembre de lunes a viernes 

de 8:30 a 18:00 y las sábados de 9:30 a 13:00. En esta oficina disponemos de servicio de 
consigna, además del resto de servicios de envío de paquetes y bicicletas de vuelta. 
 

4. OFICINAS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA: Recordarle que nuestras Oficinas en la Rúa 
do Franco, 4 y en la Calle Carretas en Santiago de Compostela mantienen su horario 
habitual: 

 
1. Oficina en Rúa do Franco, a 2 min de la Catedral:  Abre del 1 de abril al 31 

de octubre de lunes a sábados de 08:30 a  20:30 y  domingos y  festivos de 
08:30 a 19:00, el resto del año abre de lunes a viernes de 08:30 a 20:30 y 
sábados de 09:30 a 13:00                                    

 
2. Oficina en la Calle Carretas, en la oficina de Atención al Peregrino: Abre del 

1 de abril al 31 de octubre de lunes a sábados de 8:30 a 20:30 y domingos y 
festivos de 8:30 a 14:00 

 
En ambas oficinas los peregrinos pueden enviar el equipaje y bicicletas de 

vuelta, mandar paquetes, comprar sellos además de poder dejar sus mochilas y bicis en 
la consigna que tenemos en la Rúa do Franco, 4 (a 2 minutos de la Catedral) o contratar 
el transporte mochilas si han decidido seguir su Camino hasta Fisterra. 
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También pueden resultar útiles otras Oficinas Postales situadas en la estación 

de tren de Chamartín y en ciudades como Barcelona, San Sebastián, Sevilla…donde 
ofrecemos todos estos servicios.  

 
Para más información puede consultar nuestra web elcaminoconcorreos.com y 

todos nuestros servicios en inglés, francés, italiano y alemán. 
 
 

 
Facebook:     @elcaminoconcorreos 
Twitter:        @elcaminocorreos 
Instagram:   @elcaminoconcorreos 

http://www.correos.es/ss/Satellite/site/aplicacion-1349167812848-herramientas_y_apps/detalle_app-sidioma=es_ES
http://www.elcaminoconcorreos.com/

