
Reunión Camino de Santiago!!
1. Presentación e información sobre la Peregrinación.!!

Últimas etapas del Camino Francés.!!
! El lema elegido: me pondré en camino. Referente a la parábola del hijo pródigo. La 
finalidad es que el camino y el encuentro con la tumba del Apóstol sea un reafirmarnos en la fe.!!
! Haremos 110-111 Km. Dormiremos la primera noche en el monasterio de Samos, la etapa 
justamente anterior entre Triacastela y Sarria. El autobús nos dejará a la mañana siguiente en 
Sarria, desde donde comenzaremos.!!
! En cuanto a organización, haremos el Camino sin mochila, para comodidad de todos. 
Hasta ahora, estamos inscritos 102 personas. En total llevaremos, por tanto, 2 autobuses.!!
! Dormiremos en pabellones, pues no hay albergues a lo largo del Camino que nos alojen a 
un grupo tan numeroso.!!
! Se ha contratado un catering que nos servirá los desayunos, comidas y cenas. !!
! A la llegada a Santiago, dormiremos en un pabellón cerca del casco histórico. 
Dispondremos de un día completo en Santiago para poder visitar la ciudad: el 23 de  agosto. 1

Queremos organizar una visita guiada para la mañana de ese día 23. !!
! Durante el Camino haremos diferentes grupos de trabajo. Se nos asignará a cada uno una 
acreditación en la que está indicado el autobús y también el grupo de trabajo al que cada cual 
pertenece. Se harán cuadrantes para distribuir las tareas entre los diferentes grupos.!
! !
! Grupos y tareas:!!
• Liturgia.!
• Limpieza. El equipo de limpieza sale algo más tarde que el resto, y alcanzará al grueso de la 

Peregrinación.!
• Comida.!!
! Contamos con un grupo de logística que se encargue de abrir/cerrar los pabellones en 
cada etapa, así como de abrir la marcha y de llevar la furgoneta que pueda trasladar el material 
necesario y llevar y recoger, si fuera necesario, a los que no puedan caminar.!!
! Por las tardes se realizará alguna reflexión por grupos, en base a la mencionada parábola 
del hijo pródigo, así como celebraremos la Eucaristía, donde sea posible en la parroquia, o en el 
propio lugar de alojamiento. En Santiago participaremos en la Misa del Peregrino.!!
! Se reparte una lista con las recomendaciones sobre el material necesario para caminar. Se 
hace especial hincapié en el calzado, recomendando que sea cómodo y que no sea nuevo. 
También las chanclas para poder descansar los pies por la tarde y ducharnos.!!!
! También es importante llevar bastón que nos ayude a apoyarnos durante el camino, e 
impermeable, pues aunque estemos en agosto, es posible que llueva, pues Galicia es imprevisible 
en este sentido.!!
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! Es importante llevar ropa de abrigo para las noches, pues refresca, y para las mañanas, 
pues comenzaremos a caminar temprano, en torno a las 7 de la mañana. Para empezar a caminar  
a esa hora, la hora de levantarse será en torno a las 6 de la mañana.!!
! Durante el camino, es importante llevar una mochila pequeña en la que llevar una gorra o 
sombrero, el chubasquero, protector solar, la sudadera que nos quitaremos a lo largo de la 
mañana, ...!!
! También conviene llevar la documentación: DNI y Tarjeta Sanitaria.!!
! CADA UNO DEBE LLEVAR SU JUEGO DE MENAJE: PLATO, VASO, CUBIERTOS, ... 
(Ojo, porque no está en la lista).!!
! A lo largo del camino, encontraremos muchas fuentes en las que poder llenar nuestra 
botella de agua o cantimplora (se nos proporcionará una botellita de agua al comenzar cada día a 
caminar).!!!
2. Ruegos y preguntas.!!
! Se pregunta por la duración de las etapas. Se contesta que depende del ritmo de cada 
cual, pero que se llegará a mediodía todos los días.!!
! Se pregunta por la hora de salida de Jaén el día 17. Se comunica que a las 8 de la 
mañana, desde la puerta de El Corte Inglés.!!
! Se pregunta por el lugar de descanso en el monasterio de Samos. Se contesta que no 
sabemos seguro si será en la zona de albergue o en el pabellón polideportivo.!!
! Sobre la pregunta para cargar los móviles, se informa que llevaremos diversas regletas y 
bases para cargarlos, pero que desconocemos la cantidad de enchufes de que disponemos en 
cada uno de los pabellones, pues no han sido revisados con antelación.!!!!

TODA LA INFORMACIÓN SERÁ COLGADA EN LA 
WEB DE LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD: 

www.descubre.es!
!

3. Adjunto.!!
! Se adjunta la imagen de la lista de materiales que se ha repartido.!

http://www.descubre.es
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LISTA DE COSAS NECESARIAS 
 
A continuación os doy una lista de cosas que son necesarias para hacer el Camino de 
Santiago, teniendo en cuenta que nosotros no tenemos que llevar la mochila a hombros 
todo el tiempo, sino que viaja en el autobús. Pero, aun así, hemos de ser cuidadosos en 
nuestro equipaje y de ninguna manera se pueden llevar más de tres bultos por persona, que 
serán identificados con las etiquetas que os entreguemos al comienzo del viaje. 
 
 
9 Calzado cómodo para andar. El camino no tiene grandes dificultades y, si hace buen 

tiempo, es mejor utilizar unas zapatillas de deporte cómodas (si llueve, ya es otra cosa...).  

9 Chanclas para la ducha. Imprescindible ducharse con ellas, para evitar los hongos. 

9 Calzado cómodo para descansar. Es importante tener unas zapatillas cómodas para 
descansar los pies después de una jornada de camino.  

9 Un saco de dormir y esterilla. Como se va a dormir en pabellones, no es necesario un 
saco de alta montaña. 

9 Un bastón para caminar. Es muy bueno y aconsejable para apoyarse y que el cuerpo vaya 
más relajado. 

9 Un impermeable o poncho para la lluvia.  

9 Una pequeña mochila para el camino. 

9 Ropa. Como no tenemos el problema de cargar con el peso de la mochila, cada uno 
debe calcular lo que va a necesitar.  

o Ropa interior suficiente. 

o Pantalones cortos para andar.   

o Pantalones largos para ponerse "de limpio" por las tardes y en nuestra estancia en 
Santiago. 

o Camisetas de manga corta. 

o Toalla de ducha y baño. 

o Un jersey o sudadera para la noche.  

9 Un sombrero o gorra para el sol. 

9 Protector solar y repelente de mosquitos (opcional). 

9 Una linterna y pilas. Necesaria para levantarse por la noche en los pabellones y para las 
primeras horas de la mañana en alguna etapa. 

9 Un pequeño botiquín. Ten en cuenta que las rozaduras, ampollas y torceduras son lo más 
común (opcional). 

9 Plato de menaje de camping para las comidas (plato hondo y llano, vaso y cubiertos). Es 
imprescindible llevarlo con nosotros en la mochila, puesto que el catering no lo 
suministra. 

9 Documentación: DNI y tarjeta sanitaria. 


