
SANTIAGOWALK 

CAMINO DE SANTIAGO 
CAMINO FRANCÉS 

 
A continuación os indicamos algunas recomendaciones que pueden ayudaros a preparar esta 
actividad. No dejan de ser recomendaciones y por lo tanto quedan a vuestro juicio el considerarlas en 
mayor o menor medida. En cualquier caso evitad el peso innecesario. 
 

PARA CAMINAR 
ROPA 

 De talla adecuada, ni floja ni demasiado apretada, para evitar roces, arrugas, etcétera. 

 De algodón para facilitar la transpiración. 

 La justa como para sudar lo justo (pantalón o leggings, camiseta y una prenda de abrigo 
como una sudadera o un chubasquero o similar). 

 
CALZADO 

 Calzado deportivo, usado y cómodo. 

 Utiliza calcetines de algodón. 
 

Dentro de la MOCHILA 
ALIMENTO 

 Una botella pequeña de agua. 

 No viene mal tener algún producto que proporcione energía de forma rápida y, por lo tanto, 
con alto contenido de azúcares (frutas secas, chocolate, frutos secos, galletas, barritas 
energéticas, etc …) que puedes utilizar en momentos determinados. No es necesario llevar 
de todo. 

 Evita cargar con fruta fresca, pesa mucho y se conserva mal, y recuerda que podrás 
comprarla por el camino para el consumo inmediato si lo deseas. 

 En cualquier caso a lo largo del camino encontraremos lugares apropiados en los que hacer 
acopio de alimentos (bares, restaurantes, pequeñas tiendas, supermercados, …) pensando 
en las comidas, cenas y desayunos. 

 
ROPA 

 Ropa interior para 4 cambios, 4 camisetas para caminar, 4 ó más pares de calcetines. 

 Un pantalón adicional para utilizar tras la ducha, estar en los albergues e incluso dormir (el 
pantalón de caminar podría ser siempre el mismo). 

 Para dormir es recomendable utilizar la ropa de la que dispones, nada en especial para evitar 
peso. 

 
ASEO 

 Cepillo y pasta de dientes, jabón multiusos pequeño, toalla, desodorante, toallitas 
higiénicas,  … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CPR La Inmaculada 

 



SANTIAGOWALK 

OTROS ENSERES 

 Unas chanclas para la ducha. 

 Un plástico o chubasquero para la lluvia que permita cubrir también la mochila. 

 SACO DE DORMIR OPCIONAL (en los albergues dispondremos únicamente de una manta). 

 Un gorro para el sol (esto dependerá de la climatología). 

 DNI y tarjeta de la Seguridad Social. 

 Una bolsa de plástico para la ropa sucia. 

 Crema para protegerse del sol y crema hidratante para tratar rozaduras y similares. 

 Tiritas o parches protectores para los roces, escoceduras, ampollas, etcétera. 

 Aquellas personas que padezcan algún tipo de alergia o algún otro problema menor 
deberán llevar la medicación  o los paliativos adecuados. 

 
ÚLTIMAS RECOMENDACIONES 

 Recuerda que debes mantener un ritmo CÓMODO, evitar paradas innecesarias pero 
respetando las paradas periódicas que se establezcan, beber y comer en pequeñas 
cantidades entre las comidas principales y tomar nota de todas las pequeñas molestias que 
surjan durante la caminata y que pueden transformarse en cosas más serias para poder 
evitarlas (como roces y escoceduras). 

 Sé amable con todas las personas con las que te cruces durante el camino y especialmente 
cuidadoso con las normas de los albergues. 

 No tomes decisiones que puedan perjudicar al grupo ni a ti mismo y ante cualquier duda 
consulta a los profesores encargados del grupo. 

 

Las decisiones de los profesores y el resto de normas serán de 
estricto cumplimiento y en caso de falta de disciplina de 
cualquier tipo se le comunicará a la familia del alumno para que 
pueda regresar a su domicilio inmediatamente. 

DINERO 

 

Cada alumno deberá llevar el dinero necesario para pagar las 

diferentes comidas que tenga que realizar (desayunos, comidas y 

cenas). 

Es difícil determinar un coste total teniendo en cuenta que las 

necesidades alimenticias de cada alumno son muy particulares. 

En cualquier caso podríamos estimar una cantidad total de 120 

euros como razonable y más que suficiente. 

 

Aparte de eso solamente quedaría por costear el transporte de ida 

y vuelta en autobús. En su momento el AMPA determinará su 

coste. 


