El Camino
A la hora de decidir qué equipamiento llevar al Camino de Santiago está bien que te plantees cómo quieres
hacer tu Camino: si vas a cargar tú con la mochila o si prefieres caminar con una más pequeña y que nosotros
hagamos el traslado de tu mochila o maleta etapa a etapa de albergue en albergue. Esta decisión condicionará
lo que vayas a llevar. Aquí te dejamos una lista con algunos básicos:

Lista de qué llevar al Camino de Santiago:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Chaqueta ligera impermeable, que te sirva para los días de lluvia.
Una sudadera o un polar.
Mallas/ pantalón de senderismo.
Dos o tres camisetas, de manga corta y manga larga.
Mudas de ropa interior y calcetines, mejor si son sin costuras.
Chanclas.
Calzado (¡que hayas probado ya, no te lleves uno a estrenar!) El calzado predilecto para muchos peregrinos son las botas de senderismo, ya que sujetan bien el tobillo y evitan la entrada de agua. Con el paso de los años fueron
ganando terreno las zapatillas de trekking, más ligeras y flexibles.
Sombrero, gorra o visera.
Gafas de sol.
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Otros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documentación: DNI/Pasaporte, Tarjeta Sanitaria, Credencial del peregrino.
Aseo: pasta de dientes, cepillo, jabón, desodorante etc.
Toalla ligera. En algunos albergues u hoteles te las ofrecerán, pero en otros
puede que necesites la tuya.
Crema solar.
Botiquín: sobretodo tiritas, vaselina para las rozaduras e ibuprofeno.
Si vas a dormir en albergues, aunque algunos alquilan ropa de cama, llévate
un saco de dormir.
Botella de ciclismo/cantimplora para llevar siempre agua encima.
Bastones/bordón para apoyarte en el Camino.
Una linterna, especialmente si tienes pensado salir muy pronto a caminar.
Pinzas de ropa, por si lavas algo de ropa o para cualquier otro imprevisto.
Teléfono móvil y cargador.
Cámara de fotos.
Algún libro, ¿algo de música?
Tapones. Lo agradecerás si duermes en albergues con otra gente.

Otra opción que tienes a la hora de organizar tu Camino es enviar un paquete o maleta con más ropa o enseres a cualquiera de nuestras oficinas y recogerlos allí a tu llegada. Esto te permitirá continuar tus vacaciones
una vez finalizado el Camino con todo lo que necesites.

