
Itinerario
día a día

CAMINO FRANCÉS

PASO A PASO, EL RECORRIDO QUE VAMOS A HACER:

Primer día:  LLegada a Sarria
•	 Transporte	desde	lugar	de	salida	hacia	nuestro	destino:	Sarria	
•	 Una vez en Sarria, (solo para aquellas personas que no hayan contratado el transporte con 

nosotros),	 tendremos	una	 reunión	 informativa	y	 seguidamente	cada	persona	se	 irá	a	 su	
alojamiento. 

Segundo día: Etapa Sarria - Portomarín 
•	 A	las	8:00	de	la	mañana,	nos	encontraremos	junto	al	coche	de	apoyo	(El	coordinador	os	

indicará	el	lugar	exacto)	Antes	de	eso	habremos	dejado	nuestro	equipaje	en	la	recepción	
de	nuestro	alojamiento	perfectamente	etiquetado).	

•	 Junto	al	vehículo,	nos	espera	nuestro	guía,	que	nos	dará	la	bienvenida	y	nos	indicará	por	
donde hemos de empezar a caminar. (Se recomienda desayunar antes ya que tras las pre-
sentaciones y dejar el equipaje comenzaremos a caminar). 

•	 NOTA:	El	autobús	estará	cada	mañana	en	el	punto	de	encuentro	durante	2	horas	para	quien	
quiera dejar las maletas. 

•	 A mitad de camino, encontraremos de nuevo nuestro coche de apoyo para que aquellas 
personas	que	 lo	deseen,	puedan	acabar	 la	etapa	en	el	mismo	(por	 lesiones,	cansancio	o	
cualquier	otro	motivo).	

•	 Aproximadamente	a	la	hora	de	almorzar,	concluiremos	nuestra	etapa	y	llegaremos	al	bonito	
pueblo	de	Portomarín,	cuyo	acceso	está	cruzando	Río	Miño.	Una	vez	allí	nos	dirigiremos	a	
nuestros	respectivos	alojamientos.

Tercer día: Etapa Portomarín - Palas de Rei 
•	 Nos encontraremos en un lugar acordado para comenzar la etapa en grupo alrededor de 

las	7:30.
•	 A mitad de camino, encontraremos de nuevo nuestro coche de apoyo para que aquellas 

personas	que	 lo	deseen,	puedan	acabar	 la	etapa	en	el	mismo	(por	 lesiones,	cansancio	o	
cualquier	otro	motivo).	

•	 Aproximadamente	a	la	hora	de	almorzar,	concluiremos	nuestra	etapa	y	llegaremos	a	Palas	
de Rei. Una vez allí, nos dirigiremos al alojamiento acordado para recoger nuestro equipaje.
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Cuarto día : Etapa Palas del rey - Arzúa 
•	 Nos encontraremos nuevamente en un lugar acordado para empezar a caminar para 

quien	quiera	salir	en	grupo.	El	horario	será	estipulado	entre	7:15	–	7:30	h.	
•	 A mitad de camino, encontraremos de nuevo nuestro coche de apoyo para que aquellas 

personas	que	lo	deseen,	puedan	acabar	la	etapa	en	el	mismo	(por	lesiones,	cansancio	o	
cualquier	otro	motivo).	

•	 Aproximadamente	a	la	hora	de	almorzar,	concluiremos	nuestra	etapa	y	llegaremos	a	Ar-
zúa.	Una	vez	allí,	nos	dirigiremos	al	establecimiento	donde		haremos	noche	y	donde	nos	
espera nuestro equipaje.

Quinto día: Etapa Arzúa - Pedrouzo
•	 Nos encontraremos en el mismo lugar de donde recogimos el equipaje el día anterior para 

dejar	nuevamente	nuestras	maletas	 antes	de	empezar	a	 caminar.	Como	cada	mañana,	
para	los	que	quieran	ir	por	libre,	el	autobús	estará	en	el	lugar	indicado	durante	2	horas.	
Para	quien	quiera	salir	en	grupo,	el	coordinador	dará	las	indicaciones	de	salida,	horario	
que	será	estipulado	entre	7:15	h.	

•	 A mitad de camino, encontraremos de nuevo nuestro coche de apoyo para que aquellas 
personas	que	lo	deseen,	puedan	acabar	la	etapa	en	el	mismo	(por	lesiones,	cansancio	o	
cualquier	otro	motivo).	

•	 Aproximadamente	a	la	hora	de	almorzar,	concluiremos	nuestra	etapa	y	llegaremos	a	Pe-
drouzo. Una vez allí nos dirigiremos a nuestro alojamiento para recoger nuestro equipaje 
y descansar.

Sexto día: Etapa Pedrouzo - Santiago 
•	 Como	cada	mañana	nos	encontraremos	en	el	 lugar	acordado	el	día	 anterior	 tras	dejar	

nuestras	maletas	antes	de	empezar	a	caminar.	Para	los	que	quieran	ir	por	libre,	el	autobús	
estará	en	el	 lugar	indicado	durante	2	horas.	Para	quien	quiera	salir	en	grupo,	el	coordi-
nador	dará	las	indicaciones	de	salida,	horario	que	será	estipulado	entre	6:30	h	–	7:00	h	
de	esta	manera,	podremos	llegar	a	tiempo	para	la	misa	del	peregrino	en	la	Catedral	de	
Santiago.

•	 Aproximadamente	a	las	12:00	del	medio	dia	concluiremos	nuestra	etapa	y	llegaremos	a	
Santiago	de	Compostela	para	pasar	el	resto	del	día	en	esta	ciudad.

Séptimo día: Regreso al lugar de origen
A	las	7:00	cogeremos	el	bus	desde	el	lugar	que	nos	indiquen	los	monitores	para	regresar	a	casa,	
(los	que	no	hayan	contratado	el	Bus	podrán	abandonar	el	alojamiento	a	las	12:00)
FIN	DEL	CAMINO



Sarria	se	encuentra	muy	cerca	de	los	míticos	y	últimos	100	kilómetros,	la	distancia	mínima	que	
hay	que	recorrer	a	pie	para	ganar	 la	Compostela.	La	etapa	no	defrauda	en	absoluto	ni	al	pri-
merizo	ni	al	curtido	peregrino.	Ofrece	 incontables	aldeas	de	 los	Concellos	de	Sarria,	Paradela	
y	Portomarín,	buenos	ejemplos	del	románico,	pistas	vecinales	asfaltadas,	sendas	y	corredores	
rurales,	puentesmedievales	y	pasarelas	rústicas	y	hasta	una	moderna	área	de	descanso	repleta	
de	máquinas	de	vending.

Sarria - Portomarín

ETAPA 1

CAMINO FRANCÉS



• BARBADELO:

Santiago	de	Barbadelo	es	una	parroquia	del	Concello	de	Sarria	situada	entre	frondosos	bos-
ques.	La	iglesia	de	Santiago	de	Barbadelo	es	un	bello	ejemplo	de	estilo	románico	gallego.

Tiene	una	torre	de	planta	cuadrada	y	una	portada	llena	de	símbolos	e	iconografía	medieval.

De	este	delicado	pórtico	destaca	la	figura	humana	con	los	brazos	en	cruz	del	tímpano	y	el	juego	
de	pájaros,	animales	y	hombres	de	los	capiteles	del	doble	par	de	columnas.	El	caserío	adjunto	
recibe	el	nombre	de	Mosteiro	-contracción	de	monasterio-	en	alusión	a	una	antigua	institución	
anexionada	a	Samos.

• FERREIROS:

La	parroquia	de	Ferreiros,	ya	del	Concello	de	Paradela,	es	una	humilde	localidad	donde	los	
herreros	claveteaban	el	calzado	de	los	peregrinos	y	herraban	sus	cabalgaduras.	La	iglesia	de	
Santa	María	de	Ferreiros,	que	se	bajó	hacia	1790	piedra	a	piedra	hasta	la	inmediata	Mirallos,	
es	un	templo	modesto	pero	con	una	interesante	portada	románica,	que	descansa	sobre	dos	
mochetes	con	cabeza	de	León.	Además	ofrece	una	espadaña	barroca	en	la	parte	superior	de	
su fachada.

• PORTOMARÍN:

Portomarín,	capital	del	Concello	del	mismo	nombre,	se	encuentra	sobre	la	margen	derecha	
del	 río	Miño.	Se	accede	a	 la	población	por	 la	escalinata	asentada	sobre	 los	arcos	del	viejo	
puente	medieval,	donde	también	se	colocó	la	capilla	de	la	Virgen	de	las	Nieves.	La	ciudad	anti-
gua,	formada	por	dos	barrios,	San	Nicolás	y	San	Pedro,	está	sumergida	en	el	embalse	de	Bele-
sar.	El	pueblo	tuvo	se	reconstruyó	de	nuevo	en	1960	en	una	ladera	segura.	Portomarín	fue	un

importante	lugar	de	paso	en	la	Edad	Media	con	un	gran	puente	y	con	hospital;	todo	quedó	
bajo	las	aguas	del	Miño.	La	grandiosa	iglesia-fortaleza	de	San	Nicolás,	erigida	por	los	monjes-
caballeros	de	la	orden	de	San	Juan	de	Jerusalén	en	el	siglo	XII,	se	desmontó	piedra	a	piedra	
para	ser	reedificada	en	la	plaza	del	nuevo	asentamiento.	Por	su	monumentalidad,	riqueza	de	
elementos	y	 suntuosidad	escultórica,	 constituye	uno	de	 los	ejemplos	más	 interesantes	del	
románico	lucense.	La	fachada	románica	de	la	iglesia	de	San	Pedro,	que	también	se	trasladó	a	
un	extremo	del	pueblo	(junto	al	Pazo	de	Berbetoros	del	XVII)	es	de	bella	factura.	El	pazo	del	
Conde	da	Maza,	del	XVI	y	el	pazo	dos	Pimentales	también	se	subieron	a	la	ubicación	actual.

Portomarín,	además	de	bastantes	albergues,	ofrece	todos	los	servicios.	No	hay	que	dejar	el	
pueblo	sin	probar	la	tarta	de	almendras	similar	a	la	de	Santiago.

¿QUE VER Y QUE HACER?

Sarria - Portomarín
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Portomarín - Palas de Rei

ETAPA 2

CAMINO FRANCÉS

La	etapa	está	fraccionada	por	la	sierra	de	Ligonde,	que	a	su	vez	divide	las	cuencas	de	los	ríos	
Miño	y	Ulloa	y	los	Concellos	de	Portomarín	y	Monterroso.	Aunque	el	comienzo	es	prometedor	
y	obsequia	 con	un	apacible	ascenso	por	el	monte	San	Antonio,	 el	 resto	 se	embriaga	 junto	a	
carreteras	modestas,	provinciales	e	incluso	nacionales.	Sin	embargo	amenizan	el	viaje	buenos	
ejemplos	de	iglesias	románicas,	 incluida	 la	posibilidad	de	desviarse	hasta	Vilar	de	Donas	para	
visitar	la	de	San	Salvador,	antiguos	hospitales	de	peregrinos	y	el	valioso	crucero	de	Lameiros.



• GONZAR:

Santa	María	de	Gonzar	es	una	de	las	20	parroquias	del	Concello	de	Portomarín.	Gonzar	era	una	
encomienda	de	los	caballeros	de	San	Juan	de	Portomarín	y	la	parroquia	de	Santa	María	es	su	
monumento	más	importante.	Más	arriba,	en	Castromaior,	nos	encontramos	en	una	zona	de	
castros celtas que nos pueden dar una imagen de cómo era Galicia antes de ser conquistada 
por	los	romanos.	En	esta	parroquia	se	encuentra	la	pequeña	iglesia	de	Santa	María,	de	estilo	
románico	sencillo	y	tosco	pero	muy	bien	conservado.	En	su	interior	destacan	una	talla	romá-
nica	de	la	Virgen	y	un	retablo	del	siglo	XVI.	En	Gonzar	hay	un	par	de	bares,	uno	al	pie	de	la	
carretera	y	otro	en	el	interior	que	también	es	albergue.	Castromaior	también	tiene	bar.

• VENTAS DE NARÓN:

Ventas	de	Narón	fue	un	alto	en	el	camino	antes	de	cruzar	la	sierra	de	Ligonde	y	lugar	de	tran-
sacciones	comerciales.	A	la	salida	del	pueblo	está	la	Capilla	de	la	Magdalena,	que	puede	ser	
un	indicio	de	la	existencia	de	un	antiguo	hospital	al	servicio	de	los	peregrinos.	Se	cree	que	en	
este	lugar	los	cristianos,	tras	descubrir	el	sepulcro	del	Apóstol	en	Santiago,	batieron	al	emir	de	
Córdoba	en	su	intento	de	conquistar	Galicia.	Aquí	localizó	Benito	Viceto	el	inicio	de	su	novela	
histórica	Los	Hidalgos	de	Monforte,	cuando	un	grupo	de	caballeros	se	reúnen	para	preparar	el	
ataque	contra	el	conde	de	Lemos.

• MONASTERIO DE VILAR DE DONAS:

Entre	Portos	y	Lestedo	(entre	los	kilómetros	19,4	y	20	de	la	etapa)	se	encuentra	el	desvío	a	
Vilar	de	Donas,	parroquia	del	Concello	de	Palas	de	Rei	donde	se	encuentra	la	más	valiosa	de	
las	más	de	veinte	pequeñas	 iglesias	 románicas	del	municipio	de	Palas	de	Rei:	 la	 iglesia	del	
Salvador	con	una	portada	de	gran	belleza	y	unas	arquivoltas	de	gran	riqueza	iconográfica.	El	
desvío	tiene	cerca	de	2,5	kilómetros	de	ida	y	otros	tantos	de	vuelta.	Si	peregrinamos	en	bici	no	
hay	problema	ya	que	a	la	vuelta	se	puede	tomar	la	N-547	y	enlazar	con	el	Camino	en	A	Brea.

• PALAS DE REI:

La	historia	de	Palas	de	Rei	se	remonta	a	épocas	remotas,	y	más	teniendo	en	cuenta	la	cantidad	
de	castros	celtas	existentes	en	su	término	municipal	y	su	emplazamiento	en	 la	vía	romana	
Lugo-Astorga.	Era	un	lugar	importante	en	la	Edad	Media	donde	solían	juntarse	los	peregrinos	
para	afrontar	los	últimos	tramos	de	la	ruta	jacobea.	La	iglesia	de	San	Tirso,	más	en	concreto,	
su	portada	románica,	es	el	único	vestigio	que	queda	de	su	pasado	histórico.	Sin	embargo	la	
riqueza	artística	de	su	Concello	es	considerable:	una	veintena	de	iglesias	románicas	como	la	de	
Vilar	de	Donas,	el	castillo	de	Pambre	y	el	literario	y	televisivo	Pazo	de	Ulloa.	Palas	de	Rei	cuenta	
con	múltiples	posibilidades	de	aprovisionamiento	y	de	disfrute	para	el	peregrino.

¿QUE VER Y QUE HACER?

Portomarín - Palas de Rei
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Palas de Rei - Arzúa

ETAPA 3
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Además	de	ser	la	etapa	más	larga	de	Galicia	luce	un	perfil	quebrado,	de	los	conocidos	vulgar-
mente	 como	 rompepiernas,	 que	 la	 convierte	 en	un	 verdadero	 reto.	 El	 itinerario	 traspasa	 los	
límites	de	Lugo	para	entrar	en	A	Coruña	por	 la	aldea	de	O	Coto;	visita	Leboreiro	y	 la	pulpera	
Melide,	donde	enlaza	el	Camino	Primitivo,	y	continúa	por	un	sinfín	de	toboganes	y	escenarios	
mágicos	como	el	del	río



• PORTO DE BOIS:

Puerto	de	Bueyes	es	un	lugar	de	la	parroquia	lucense	de	Mato	donde	tuvo	lugar	una	cruenta	
batalla	entre	Enrique	de	Trastamara	y	el	conde	de	Lemos,	Fernán	Ruiz	de	Castro,	fiel	al	monarca	
legítimo	don	Pedro	I	el	Cruel.	La	suerte	se	inclinó	de	parte	de	los	Trastamara	que	infligieron	una	
severa derrota al conde.

• LEBOREIRO:

Leboreiro	es	 la	primera	parroquia	de	A	Coruña,	 la	última	provincia	del	Camino.	 La	posible	
abundancia	de	liebres	explica	que	el	Codex	Calistinus	lo	denominara	en	la	Edad	Media	Cam-
pus	Leporarius.	Un	crucero	preside	la	calle	principal	enlosada,	a	la	que	escoltan	macizas	casas	
de	piedra.	La	iglesia	de	Santa	María	es	de	estilo	románico	de	transición,	de	una	sola	nave	y	
ábside	circular.	En	el	tímpano	de	la	portada	hay	esculpida	una	hermosa	imagen	de	la	Virgen,	
enfrente	está	la	fachada	de	la	Casa	de	la	Enfermería,	antiguo	hospicio	de	peregrinos	fundado	
por	 la	familia	Ulloa	en	el	siglo	XII.	Delante	se	puede	observar	un	típico	cabazo,	es	decir	un	
granero	en	forma	de	gigantesco	canasto	utilizado	para	conservar	el	maíz,	como	si	se	tratara	
de	un	primitivo	hórreo.	El	puente	sobre	el	río	Seco	es	del	siglo	XIV	y	se	le	dotó	de	pretil	en	la	
restauración	del	año	1984.

• MELIDE:

Capital	del	Concello	del	mismo	nombre,	 formado	por	26	parroquias	y	situado	en	el	centro	
geográfico	de	Galicia,	en	la	vertiente	occidental	de	la	sierra	de	Careón.	De	origen	prerromano,	
parece	ser	que	fue	repoblado	por	orden	del	Arzobispo	Gelmírez.	En	Melide	enlazan	los	pere-
grinos	que	vienen	por	el	Camino	Primitivo.	De	la	 iglesia	románica	de	San	Pedro,	trasladada	
hoy	al	Campo	de	San	Roque	y	conocida	como	capilla	de	San	Roque,	no	se	conserva	más	que	
la	portada.	Aquí	también	se	encuentra	el	cruceiro	del	siglo	XIV	que	está	considerado	como	el	
más	antiguo	de	Galicia.	Por	el	lugar	donde	los	peregrinos	de	la	ruta	primitiva	hacían	su	entrada	
se	alzó	el	Monasterio-Hospital	de	Sancti	Spiritus,	que	ahora	acoge	el	Museo	Terra	de	Melide,	
un	lugar,	como	reza	la	página	institucional,	construido	por	el	pueblo	y	para	el	pueblo.	El	pulpo,	
cocido y con aceite de oliva, sal y pimentón es la mejor carta de presentación de

• ARZÚA:

En	el	casco	antiguo	de	Arzúa	se	encuentra	el	antiguo	convento	de	la	Magdalena,	fundación	
agustina	del	siglo	XIV	que	mantuvo	una	alberguería	para	peregrinos	pobres	y	que	hoy	está	en	
ruinas.	Muy	cerca	se	levanta	la	moderna	iglesia	parroquial	de	Santiago,	que	posee	dos	imáge-
nes	del	Apóstol,	una	como	Peregrino	y	otra	como	Matamoros.	Desde	1975	se	celebra	en	Ar-
zúa,	año	tras	año,	la	fiesta	del	queso.	El	queso	de	Arzúa	se	elabora	artesanalmente	con	leche	
entera	de	vaca	y	se	produce	en	toda	la	comarca	Arzúa	-	Ulloa,	y	en	varios	municipios	de	Lugo.

¿QUE VER Y QUE HACER?

Palas de Rei - Arzúa
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Arzúa - Pedrouzo

ETAPA 4
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Entre	Arzúa	y	la	catedral	de	Santiago	median	casi	40	kilómetros	y	lo	más	lógico	y	prudente	es	di-
vidir	el	tramo	en	dos	jornadas	haciendo	parada	y	fonda	en	Santa	Irene	u	O	Pedrouzo.	El	Concello	
de	Arzúa	cede	el	testigo	al	de	O	Pino	en	un	trayecto	cómodo,	con	pendientes	más	fáciles	y	por	
pistas	siempre	cercanas	a	la	N-547.



• CONCELLO DE O PINO:

Penúltimo	municipio	gallego	del	Camino	Francés	 integrado	por	 trece	parroquias	 y	 cerca	de	
180	lugares.	El	itinerario	visita,	tanto	en	esta	etapa	como	en	la	última,	núcleos	poblacionales	
pertenecientes	a	las	parroquias	de	Arca,	Cerceda,	Ferreiros,	Pastor	y	Pereira.	El	enclave	más	
singular	es	Santa	Irene,	con	su	ermita	dedicada	a	la	santa	mártir	portuguesa	y	fuente	barroca	
de	aguas	curativas.	La	capilla	fue	construida	gracias	a	la	aportación	de	dos	nobles	que	vivían	
en	la	cercana	aldea	de	las	Dos	Casas.	En	O	Empalme	-la	población	anterior-	se	puede	atisbar	el	
horizonte	e	imaginar	las	costas	gallegas.	O	Pedrouzo,	población	de	servicios	al	pie	de	la	N-	547,	
ofrece	al	peregrino	 todo	 lo	necesario.	Albergues,	pensiones,	 cajero,	 restaurantes,	 farmacia,	
centro de salud, etc.

¿QUE VER Y QUE HACER?

Arzúa - Pedrouzo
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Pedrouzo - Santiago de Comp.

ETAPA 5
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El	 caminar	 se	 torna	 sereno,	 quizás	 por	miedo	 a	 terminar	 y	 no	 saber	 o	 no	 querer	 qué	 hacer	
después.	Sobre	pistas	de	hojarasca,	entre	las	últimas	manchas	de	eucaliptos	y	robles,	llegan	las	
últimas	aldeas	de	O	Pino.	El	municipio	de	Santiago	aguarda	en	un	alto,	junto	al	aeropuerto,	y	
conduce	al	peregrino	por	la	parroquia	de	Sabugueira.	Desde	la	atalaya	del	Monte	do	Gozo	se	
obtiene	la	primera	panorámica	de	Santiago	de	Compostela	y	da	comienzo	un	recorrido	urbano	
que	concluye	a	los	pies	de	la	fachada	barroca	de	la	catedral.	El	Obradoiro	es	el	fin	y	el	comienzo.



• SANTIAGO DE COMPOSTELA:

Desde	el	gran	complejo	en	que	se	ha	convertido	el	Monte	do	Gozo	se	ve,	por	fin,	Santiago	de	
Compostela	y	las	torres	barrocas	de	su	catedral.	Santiago,	la	meta	de	todas	las	rutas	jacobeas,	
es	una	gran	ciudad	de	95.000	habitantes	que	compagina	espacios	de	modernidad	con	el	halo	
misterioso,	religioso,	romántico	y	cosmopolita	de	la	plaza	del	Obradoiro.	

El	feliz	caminante	descubre	una	ciudad	de	piedras	oscurecidas	por	el	paso	del	tiempo	y	la	lluvia	
persistente.	Rúas	viejas	con	olor	a	Ribeiro	y	a	pulpo	se	diseminan	por	todo	el	Casco	Antiguo.	

La	catedral	representa	el	culmen	del	Camino	y	en	ella	descansa	el	apóstol,	que	provoca	que	
centenares	de	miles	de	personas	emprendan	año	tras	año	un	viaje	lleno	de	fatigas	y	experien-
cias	que	se	convertirán	en	recuerdos	para	toda	la	vida.	

Monumentos	no	faltan	en	Santiago	de	Compostela.	El	precioso	y	excelso	Pórtico	de	La	Glo-
ria,	obra	románica	levantada	por	el	Maestro	Mateo	y	completada	en	1188.	Es	un	filigranero	
conjunto	de	tres	arcos,	con	el	central	dotado	de	parteluz,	de	variada	iconografía	rescatada	del	
Apocalipsis de San Juan. 

La	fachada	occidental	de	la	catedral,	barroca	y	alzada	entre	1738	y	1749	por	el	arquitecto	Fer-
nando	de	Casas	y	Novoa.	La	Puerta	Santa,	con	relieves	del	Maesto	Mateo	y	que	únicamente	
se	abre	durante	los	Años	Santos.	El	Hostal	de	los	Reyes	Católicos,	hoy	Parador	de	Turismo;	el	
monasterio	benedictino	de	San	Martín	Pinario;	el	pazo	de	Raxoi,	sede	del	Ayuntamiento,	etc.

¿QUE VER Y QUE HACER?

Pedrouzo - Santiago de Comp.

CAMINO FRANCÉS

ETAPA 5



¿Qué meto
en mi mochila?

CAMINO FRANCÉS

Aquí	os	dejamos	algunas	recomendaciones	de	cosas	básicas	que	deberíais	llevar	en	la	mochila:

										Lo	idóneo	es	llevar	dos	pares	de	zapatos:

1.	 1.	Los	primeros	han	de	ser	muy	muy	cómodos	para	caminar,	(zapatillas	de	deporte	o	
trekking	que	transpiren	bien)	En	cualquier	tienda	de	deportes	os	indicarán	cuales	son	
las	más	indicadas	para	vosotros,	es	aconsejable	que	ya	les	halláis	hecho	un	poco	de	
rodaje	para	comprobar	si	os	molestan	o	no.	

2.	 2.	Como	segunda	opción	unas	sandalias	o	chanclas	cómodas	para	descansar	los	pies	
cuando	finalicemos	la	etapa	y	que	nuestro	pie	transpire	y	le	dé	el	aire.

NOTA:	para	la	gente	que	se	aloja	en	albergues,	lo	suyo	es	que	sean	unas	chanclas	con	las	
que	 también	os	 podáis	 duchar,	 en	 el	 caso	 contrario	 se	 recomienda	 echar	 un	 tercer	 par	
(chanclas de goma para la ducha.)

CALZADO

  
	 Aunque	el	tiempo	es	muy	impredecible	y	de	ello	dependerá	la	ropa	que	necesita-
remos,	vamos	a	ser	precavidos,	por	eso	recomendamos	llevar:	

•	 Camisetas de manga corta y alguna de manga larga para la tarde y la noche. 
•	 Pantalones	cortos	(para	caminar	lo	más	cómodos	posibles),	y	alguno	largo	para	cuando	

refresque.
•	 Ropa	interior	(3	o	4	mudas)
•	 Calcetines
•	 Sudadera,	jersey…	o	lo	que	cada	uno	quiera	para	la	mañana	y	la	noche
•	 Impermeable,	ya	que	Galicia	es	algo	impredecible	con	el	agua,	y	es	muy	probable	que-

nos llueva un poco en alguna ocasión.

ROPA



¿Qué meto
en mi mochila?

•	
•	 Cepillo, pasta de dientes y desodorante. 
•	 	Cualquier	otra	cosa	que	necesitéis	(cuchillas	de	afeitar,	peines,	cepillos,	compresas…)	

NOTA:	Para	la	gente	alojada	en	albergues,	es	recomendable	echar		un	botecito	de	gel	y	otro	
de	champo	además	de	una	toallita	ligera	PD:	(en	Decathlon	venden	unas	muy	finitas	y	que	
están	muy	bien)	
Además,	lo	ideal	es	tener	un	poco	de	jabón	para	la	ropa	que	podéis	utilizar	en	la	pila	de	los	
albergues,	tened	en	cuenta	que	también	hay	lavadoras	y	secadoras,	pero	es	un	servicio	que	
se	suele	pagar	a	parte	(1	o	2	€	por	lavado).

ASEO

	 Vamos	a	tocar	madera,	y	que	no	nos	haga	falta	nada	de	esto,	pero	es	aconsejable	
echar		lo	siguiente:

•	 Vamos	a	 tocar	madera,	 y	que	no	nos	haga	 falta	nada	de	esto,	pero	es	aconsejable	
echar	lo	siguiente:	

•	 Ibuprofeno	o	aspirinas	(viene	muy	bien	para	aliviar	cualquier	dolor	que	podamos	te-
ner	y	que	nos	dificulte	nuestro	camino)	

•	 Crema	o	spray	muscular	(réflex	o	radio	salil)	
•	 Vaselina	o	cacao	de	labios	(se	utiliza	también	para	untarte	en	los	pies	y	evitar	así	que	

nos salgan grietas y por tanto ampollas) 
•	 Si	tenéis	una	rodillera	no	os	ocupará	sitio	en	la	mochila	y	tal	vez	pueda	veniros	bien.	
•	 Protector	solar	
•	 Tiritas y algo de esparadrapo 
•	 Aguja	e	hilo	(muy	útil	por	si	te	salen	ampollas)	
•	 Un	pequeño	bote	de	betadine.	
•	  (De todas formas, tened en cuenta que cada una de estas cosas así como otras que 

podáis	necesitar	podéis	comprarlas	en	cualquier	farmacia	durante	cualquiera	de	las	
etapas)

NOTA:	Para	la	gente	alojada	en	albergues,	es	recomendable	llevar	tapones	para	los	oídos	
(para	dormir	si	tenemos	el	sueño	ligero)

NUESTRO BOTIQUÍN

CAMINO FRANCÉS
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•	 Documentación	(DNI,	la	Tarjeta	Sanitaria,	una	tarjeta	de	crédito)
•	 Teléfono	móvil	y	cargador

COSAS IMPORTANTES

•	 Mochila	pequeña	para	el	camino	(para	una	botellita	de	agua,	una	fruta,	o	un	tentem-
pié)	

•	 Bastón	o	soporte	que	nos	ayude	a	caminar,	subir	cuestas	etc…	en	tiendas	de	deportes	
como	Sprinter	o	Decathlon	venden	unos	que	son	desplegables	que	están	muy	bien.	
Para	los	más	despreocupados	siempre	pueden	coger	un	palo	del	camino	con	una	na-
vaja,	o	bien	comprar	uno	por	allí	que	los	venden	por	todas	partes.	

•	 Gorra	o	sombrero	para	el	sol	
•	 Gafas de sol 

NOTA:	Para	la	gente	de	albergues,	no	puede	faltarnos	nuestro	saco	de	dormir.	Aunque	en	
el	albergue	tienen	sábanas	y	mantas,	el	saco	de	dormir	es	más	íntimo	y	el	complemento	
esencial	que	ha	de	llevar	el	peregrino.	De	igual	manera,	es	necesario		un	pequeño	candado	
para	las	taquillas	de	los	albergues	y/o	para	cerrar	la	mochila.	Otro	accesorio	que	nos	puede	
resultar	muy	útil	es	una	pequeña	linterna	en	caso	de	que	tengamos	que	levantarnos	para	ir	
al	baño	por	la	noche	(aunque	también	se	pueden	utilizar	los	móviles).

MOCHILA Y COMPLEMENTOS

NOTA:	SI	DUDáIS	SI	ECHAR	O	NO	ECHAR	ALGUNA	COSA,	RECORDAD	qUE	EN	NINGúN	
MOMENTO	TENDREMOS	qUE	CARGAR	CON	LAS	MOCHILAS	DURANTE	LA	ETAPA,	POR	LO	

qUE	NO	TENDREMOS	qUE	CARGAR	CON	ELLO.


