
desechable) y servicios-duchas. Tienen su horario de entrada y salida, junto con la condición de respetar 

el horario de silencio/descanso. 

2. Los horarios son comunes para todos y han de ser aceptados y respetados como condición 

indispensable para poder participar en la actividad. Una jornada del camino consiste básicamente en: 

6h – levantada y preparación de la mochila 

6.30h – Desayuno 

6.45h – Oración en grupo 

7h – Calentamiento 

7.15 – Inicio de la etapa 

A la mitad de la etapa: avituallamiento  

Entre 13 y 15h – comida (picnic) y llegada al punto final de la etapa 

De 15h a 19h – alojamiento en albergue (ducha, descanso, tiempo libre) 

19h-21h – Tiempo de encuentro/reflexión: nos reunimos al final de la tarde para compartir lo 

vivido a lo largo del camino, tener alguna oración o ir a la eucaristía 

21h – Cena caliente 

Sobre las 23h – silencio y acostada (en los albergues está totalmente prohibido mantener luces 

encendidas y hacer ruido a partir de las 22.30/23h) 

 

3. Comidas: un catering especializado en grupos de peregrinos nos servirá las 3 comidas durante el tiempo 

de la peregrinación en los lugares donde nos vamos albergando (desayuno//comida-PICNIC//cena-

CALIENTE). Cuidaremos la alimentación durante estos días, pero sin olvidar que no se trata de un viaje 

turístico y que el menú está diseñado para este tipo de actividad, sin ningún tipo de lujo. 

4. Las etapas son las siguientes: 

 Día 8 viernes – Llegada a SARRIA  

 Día 9: etapa Sarria—Portomarín (22,4 km) 

 Día 10: etapa Portomarín—Palas de Rei (25 km) 

 Día 11: etapa Palas de Rei— Ribadiso (25,8 km) 

 Día 12: etapa Ribadiso—Pedrouzo (O Pino) (22,1 km) 

 Día 13: etapa Pedrouzo— Santiago de Compostela (20 km) 

 (Visita de la tumba del apóstol, recogida de compostelas, tiempo libre y celebración final) 

 Día 14: estancia en Santiago de Compostela (Misa del peregrino y tiempo libre) 

 Día 15: domingo - Vuelta a casa 

  
5. Apoyo logístico y sanitario. Llevaremos una furgoneta como vehículo de apoyo, sólo para llevar algunas 

cosas pequeñas (saco de dormir/esterilla), para ofrecer avituallamiento a mitad de la jornada y para 

atender a quien sufra algún incidente o tenga algún problema físico.  

 Atención, por ello, al peso de las mochilas: no pueden sobrepasar el “10%” del peso de la 

persona… unos 5-6kg como mucho, que ya es bastante.  

 Os damos una lista detallando lo que se debe llevar en la mochila. 

 Deberán llevar la tarjeta sanitaria para que puedan ser atendidos en el centro de salud más 

cercano. 

 La furgoneta contará con un botiquín con lo básico para posibles incidentes, pero cada uno ha 

de llevar un pequeño botiquín personal, como os detallaremos en la lista citada anteriormente. 



6. Viajes. Los desplazamientos los realizaremos de la siguiente manera: 

Viaje de ida: viernes, día 8 de julio 

o Autocar: Jaén-Madrid (Chamartín). Salida de Jaén sobre las 7h 

o Tren RENFE: Madrid (Chamartín)-Sarria (Lugo). Llegada a Sarria sobre las 19.30h 

 Viaje de vuelta: viernes, 15 de julio 

o Tren RENFE: Santiago – Madrid (Chamartín). Salida sobre las 7.30h 

o Autocar: Madrid (Chamartín) – Jaén. Llegada a Jaén sobre las 21h 

Precisaremos los horarios cuando nos acerquemos a la fecha, pero os damos estas horas aproximadas 

para vuestra organización. 

7. Preparación física. La ruta se hace “caminando”, pero esto no significa que no se necesite una mínima 

“forma física” para afrontar la realización de más de 100km en 5 días (hacer una media de 20-22km 

diarios, varios días seguidos, saca a la luz cualquier problema físico), por ello: 

 Es necesario que los participantes “entrenen” para evitar lesiones: aconsejamos practicar antes 

de la peregrinación, realizando caminatas a paso rápido, de al menos un par de horas, con el 

calzado que se vaya a utilizar y con una mochila con varios kg a la espalda. 

 
INSCRIPCIÓN Y PAGO 

 
INSCRIPCIÓN: del martes, 23 de noviembre (8h) hasta el viernes, 10 de diciembre (23.59h), ambos inclusive: 

o El número de plazas está limitado a 40 alumnos para nuestro colegio, por lo que se realizará la 

inscripción en estricto orden de entrada en el siguiente FORMULARIO para la INSCRIPCIÓN ONLINE.  

o Todos los DATOS REQUERIDOS son NECESARIOS, muchos de ellos son 

exigidos por la Guardia Civil, por los albergues y por la Oficina del Peregrino. 

o Si faltan datos en el formulario (o son incorrectos), se considerará inválida la 

inscripción y perderá su puesto en el orden de inscripción. 

o Si no entra en las 40 plazas, se abrirá una lista de espera que se irá activando 

según se den bajas. 

o Será requisito indispensable presentar el Certificado COVID de vacunación 

 

1ER PAGO: Durante la semana del 14 al 22 de DICIEMBRE (ambos inclusive) se realizará el 1er pago de 100€: 
o será en metálico. No será devuelto en caso de darse de baja y de que no haya otro alumno en lista de 

espera que la cubra. 

2ºPAGO: Durante la semana del 21 al 25 de FEBRERO (ambos inclusive) se realizará el 2º pago: 100€ 
 
3erPAGO: Durante la semana del 16 al 20 de mayo (ambos inclusive) se realizará el resto del pago: 130€ 

 
 
Esperando que esta propuesta sea de vuestro agrado, 

Os saludan atentamente,  
 

Profesores Miguel Torres, Yolanda Álvarez   
y equipo de Pastoral 

 
 

ADJUNTAMOS A CONTINUACIÓN LOS CONSEJOS PARA PREPARAR LA MOCHILA 
  

https://forms.gle/PPRWnSb3ydcdqCdQ9


MOCHILA 

A LA HORA DE HACER  LA MOCHILA….Ten en cuenta que, todo lo que metas en la mochila, lo vas a llevar sobre 
tus hombros. Y que, cuando se caminan muchos kilómetros, llega un momento en que TODO pesa. Por eso, ve 
ligero de equipaje en todos los sentidos. Haz la experiencia de vivir unos días “sin nada”, sólo con lo 
realmente imprescindible. Recuerda que la mochila debe pesar menos de 5-6Kg (alrededor de un 10% de tu 
peso…). Procura que tenga cuerdas para atar en la cintura y, nunca, una mochila con hierros. La mochila ya 
suele pesar (vacía) 1-2 kg… así que… calcula bien…) 
 

RELACIÓN DE MATERIAL BÁSICO PARA LA PEREGRINACIÓN 
 
- Carnet de Identidad (DNI), tarjeta SANITARIA (Seguridad Social u otros) 
- Certificado de vacunación COVID 
- Saco de dormir + aislante (en albergues hay colchón pero 2 noches dormimos en suelo) 
- funda impermeable para mochila (según la lluvia que esté prevista…) 
 
CALZADO: 

- Buen calzado: botas (impermeables si está lloviendo…) para caminar (que estén usadas ya) + zapatillas 
cerradas (para descansar los pies y estar por las tardes) 

- Chanclas para la ducha (PROHIBIDO ducharse sin chanclas) (al llegar a los destinos será necesario quitarse 
las botas y, tras un buen aseo, hacer descansar los pies. Por las tardes puede hacer frío y necesitar 
ponerte calcetines limpios).   

- Calcetines (unos cuantos pares, a ser posible de algodón) 
 
ROPA: 

 Para caminar (caminando no se tiene frío...):  
- Camisetas (2 ó 3 –manga corta) (no pasa nada por ponértelas sudadas un par de días seguidos… 

puedes ir lavándolas si te hace falta)  
- Pantalones cortos (no más de 2) o largo desmontable 

 Para las tardes:  
-Chaqueta impermeable o anorak 
- Sudadera (o forro polar)  
-Pantalones largos/chándal (sólo 1).  
- Camisetas (otras 2 –de abrigo-) 

- Ropa interior suficiente 
- Para dormir…. Camiseta/pantalón que te pueda servir para alguna tarde o para andar…  

ASEO Y BOTIQUÍN 
- Bolsa de aseo (todo tamaño muy reducido. Lo justo para los 7 días) 
- Toalla que no pese mucho + toalla pequeña  
- Bañador (para piscina en algún polideportivo) 
- Botiquín personal de primeros auxilios muy pequeño (gasas y esparadrapo, betadine, aguja, hilo, tijeras, 
crema antiinflamatoria, vaselina para hidratar los pies ANTES DE ANDAR, crema de protección solar...)  
- Tobillera, rodillera (especialmente si ya has tenido alguna lesión…) No es fácil encontrar una farmacia en 
cualquier aldea… 
-La medicación que tú sepas que precisas normalmente. 

 
OTROS 

- Cantimplora (hay que llevar agua para hidratarse durante el camino) 
- Papel higiénico (un rollo por si acaso surge alguna urgencia y estás en medio del campo…) 
- Jabón de lavar (un trocito muy pequeño) + pinzas de ropa (3 ó 4) + un trozo de cuerda que pese poco (para 
colgar ropa cuando no hay dónde…) 
- Bolsas de plástico (IMPORTANTE: para la ropa sucia o lo que pueda surgir) 
- Sombrero/gorra, bastón para caminar  
- Linterna, algún enchufe múltiple             


