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El conseller Roger Torrent y el 
vicepresidente de la Xunta de Galicia 
conmemoran el año Xacobeo con la 
inauguración de un hito del Camino de 
Santiago a su paso por Cataluña 

   

 El hito se ha instalado en el tramo del camino que pasa 
por el conjunto monumental de Sant Pere de Rodes (Alt 
Empordà). 

 La instalación del hito se ha realizado en colaboración 
con la Xunta de Galicia y la Agencia Catalana del 
Patrimonio Cultural. 

 El monasterio de Sant Pere de Rodes también ha acogido 
la presentación de la guía El Camí de Sant Jaume. La ruta 
tranquil·la cap a Santiago de Compostel·la. 

 

Sábado, 26 de febrero de 2022.—  Este sábado el conseller de Empresa y Trabajo de 
la Generalitat de Catalunya, Roger Torrent i Ramió, y el vicepresidente primero y 
consejero de Presidencia, Justicia y Turismo de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda 
Valenzuela, han inaugurado un hito del camino de Sant Jaume (Camino de Santiago) 
a su paso por Cataluña. En este acto también los han acompañado la directora 
general de Turismo, Marta Domènech i Tomàs; el director de la Agencia Catalana de 
Turismo, Narcís Ferrer i Ferrer; la directora general del Patrimonio Cultural, Elsa Ibar 
Torras; el alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera i Pinart, y representantes 
de las diferentes asociaciones catalanas de amigos del Camino de Santiago. 

Concretamente, el punto escogido para ubicar el hito ha sido uno de los tramos 
cercanos al Conjunto Monumental de Sant Pere de Rodes y se ha realizado en 
colaboración con la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural, entidad que se encarga 
de gestionar este espacio, entre otros conjuntos monumentales del patrimonio catalán. 

El Departamento de Empresa y Trabajo, a través de la Agencia Catalana de Turismo, 
lleva más de una década trabajando en la promoción internacional del Camino de 
Santiago con el objetivo de darlo a conocer como propuesta de turismo cultural y de 
senderismo, unos segmentos que están alineados con el objetivo de contribuir a la 
desconcentración, diversificación y desestacionalización de la oferta turística. 
Asimismo, cabe destacar que la parte del camino que pasa por Cataluña es una de las 
ramas principales del Camino de Santiago que va hacia Galicia, lo que ayuda a atraer 
a un gran número de peregrinos. 
 
La instalación de este hito se ha realizado en el marco del año Xacobeo, que se ha 
visto prorrogado para todo este año 2022 debido a la pandemia. 

En el acto, el conseller de Empresa y Trabajo ha querido destacar “la oportunidad 
excepcional” que supone contar con este elemento identificativo oficial del Camino de 
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Santiago que otorga la Xunta de Galicia. Este elemento inaugurado hoy permite, por 
un lado, seguir la identidad gráfica de todo el Camino de Santiago y, por otro, orientar 
al peregrino sobre la dirección correcta y la distancia hasta Santiago de Compostela. 
En este sentido, Roger Torrent ha afirmado que “no hablamos de un simple 
elemento del Camino, sino que también hablamos de un símbolo para toda la 
peregrinación. Un símbolo que ayuda a transmitir valores como son la 
hospitalidad, la solidaridad, la empatía, el respeto hacia los demás o el afán de 
superación”. Siguiendo esta línea, Torrent también ha recalcado que “estos son los 
valores que también debemos saber aplicar en el mundo del turismo para 
hacerlo más respetuoso con las personas y los entornos en los que se 
desarrolla”. 

Presentación de la nueva guía del Camino de Santiago 
 
Además de la inauguración del hito, también se ha presentado la publicación El Camí 
de Sant Jaume. La ruta tranquil·la cap a Santiago de Compostel·la, una guía para 
dar a conocer las distintas variantes del camino en Cataluña. Se trata de un material 
de promoción del camino del autor Callum J. Christie y de la Editorial Piolet editada en 
cuatro idiomas: catalán, castellano, inglés y francés. 
  
El autor, escocés de nacimiento, ha vivido la mayor parte de su vida en España, lo que 
le ha llevado a pasar los últimos 20 años trabajando como guía de montaña y le ha 
permitido conocer con detalle todo el camino. Este trabajo puede considerarse la 
primera guía completa que presenta todas las variantes del Camino Catalán, una ruta 
que el autor del libro define como “la ruta tranquila”. La guía contiene más de 1.600 
kilómetros, incluyendo todo tipo de detalles, que van desde la ubicación y contacto de 
los alojamientos, la historia de los diferentes lugares por donde se pasa o los 
principales enclaves culturales, hasta elementos más propios del entorno natural, 
como son los cambios geográficos y de paisaje entre los tramos. 

Actualmente ya se encuentra a la venta en las principales plataformas online, en las 
librerías de España, Francia y Reino Unido y se está empezando a distribuir en 
Estados Unidos. Además, ya se ha podido presentar en la feria Fairway de Santiago 
2021, especializada en el Camino de Santiago, y está previsto realizar una 
presentación en Londres a lo largo de este 2022. 

Síguenos en las redes _________________________________________________________ 

  

 Twitter: @turismecat | @empresacat | @treballcat 

 Youtube: https://www.youtube.com/turismecat 
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