
CAMINO DE SANTIAGO "FRANCÉS"

PARTIMOS DE SARRIA HASTA SANTIAGO DE COMPOSTELA

SALIDA DE SALAMANCA
30 de marzo a las 5:30

REGRESO A SALAMANCA
4 de abril a las 23:30

ETAPAS DEL CAMINO

EQUIPAJE

Colegio Misioneras de la Providencia

Del 30 de marzo al 4 de abril 

"La meta es el camino"
"Peregrinar no es solo andar y andar por

tierras desconocidas hacia un santuario, 
es hacerte mejor cada día que andas.

...El camino no es una carrera.
 Por eso: no corras, camina,..., descubre

toda esa fuerza interior que tienes, abre tu
alma y tu corazón, a lo que te rodea, a

Dios, a tus compañeros de peregrinar... a
ti mismo"

1ª ETAPA: DÍA 30
                     SARRIA-PORTOMARÍN
                     Recorrido 20.1 km
Albergue: FERRAMENTEIRO - PORTOMARIN

2ª ETAPA: DÍA 31
                     PORTOMARIN- PALAS DE REI
                     Recorrido 25,5 km
Albergue: SAN MARCOS - PALAS DE REI

3ª ETAPA: DÍA 1
                     PALAS DE REI - ARZUA
                     Recorrido 28,5 km
Albergue: VÍA LACTEA - ARZUA

4ª ETAPA: DÍA 2
                     ARZUA-PEDROUZO
                     Recorrido 25 km
Albergue: CRUCERO DE PEDROUZO

3ª ETAPA: DÍA 3
                     PEDROUZO  - SANTIAGO
                     Recorrido 16,3 km
Albergue: LA SALLE en SANTIAGO

MARTES 4 DE MARZO. RECOGER LA COMPOSTELA
EN SANTIAGO.
MISA DEL PEREGRINO.
ABRAZO DE DESPEDIDA AL SANTO
17:30H SALIDA HACIA SALAMANCA

A la hora de preparar el equipaje:
"Echa solo lo necesario, después

quita la mitad y ya tienes lo
necesario"

MOCHILA
SACO DE DORMIR
CALZADO APROPIADO PARA ANDAR  (Botas o
deportivos y chanclas) NUNCA A ESTRENAR
CHUBASQUETO O CAPA DE LLUVIA
GORRA O GORRO
ROPA SEGÚN EL TIEMPO:

BAÑADOR Y CHANCLAS (para la ducha)
BOLSA CON LOS ÚTILES DE ASEO
BOLSA PARA LA ROPA SUCIA
CREMA PARA EL SOL Y LOS LABIOS
BORDÓN -> Bastón del peregrino
LINTERNA
VASELINA
BOTIQUIN: Esparadrapo, ibuprofeno, paracetamol,
crema antiinflamatoria, tiritas, alcohol de romero
(fortalece la piel), polvos de talco.

Chándal, ropa cómoda
Calcetines finos de algodón y fuertes (IMPORTANTE:

siempre limpios, secos y bien colocados).

El autocar nos llevará todo el equipaje de etapa en
etapa. Solo llevaremos con nosotros la mochila

pequeña con lo imprescindible para el camino de
cada día - etapa.

DNI
TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CREDENCIAL DEL PEREGRINO (se entregará
en el colegio).
TELEFÓNO PERSONAL

DOCUMENTACIÓN:

Unidos para
caminar

Camino de Santiago

Precio: 195€

Salamanca



Podrán ser Peregrinos 2023:

El precio de la actividad es: 195 €. Se abonarán en el
momento de reservar la plaza.
Máximo de participantes: 50 peregrinos, en orden
de reserva. Hecha la reserva, no se devolverá el
importe, salvo situación grave imprevista, que se
justificará. 
El MIÉRCOLES, día 1 de MARZO, se abre el plazo de
inscripción. 
Para todos los interesados, próximamente, se
convocará una reunión con informativa más
completa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alumnos de ESO, Bachillerato y F.P. 
Alumnos de primaria acompañados de sus
padres. 
Padres y madres de alumnos del colegio de
cualquier etapa. 
Peregrinos de otros años: antiguos
alumnos, padres, familiares y amigos. 

Procuraremos comprar el pan cada día para
preparar los bocadillos 
Llevad lo que consideréis necesario y que pueda
conservarse para  no tirar comida. 
Si por el camino de cada etapa encontramos lugares
para poder entrar a tomar algo, procuraremos
hacerlo. 
Llevar vaso o jarrita personal como los que se
utilizan para campamentos, servilletas,
cucharilla....lo que podéis necesitar. 

Los desayunos los haremos todos en los albergues. 
En todos los lugares donde están situados los albergues
disponemos de supermercados, por si tenemos
necesidad de comprar algo. 

No obstante nos llevaremos preparado:  Bocadillos para
el primer día.
Para los días siguientes, diferentes alimentos
envasados al vacío ó latas. 
Quien prefiera comprar los bocatas por el camino puede
hacerlo en el lugar de partida o lugares que
encontremos durante el recorrido de cada día. 

Se trata de una peregrinación, no de una carrera,
competición o excursión, y por tanto nos
atendremos a las características de la
Peregrinación. Viajamos para visitar un lugar santo
donde se manifiesta de modo particular la
presencia de un poder sobrenatural. 

Las intenciones en dicha peregrinación pueden ser
diversas, pero tiene que haber un sentir común: un
deseo de superación personal, de encuentro
consigo mismo, en contacto con los demás, la
naturaleza, y encuentro con Dios, en actitud de
esfuerzo y fraternidad. Todo ello en un ambiente de
respeto. 

INFORMACIÓN GENERAL

COMIDAS

Todos a una, atenderemos las indicaciones y
normas de los guías, en esta peregrinación. No
habrá ningún tipo de pretexto para hacer lo
contrario. 
Se respetarán los horarios, puntos de referencias,
lugar de paradas y descanso....etc. 
Cada día haremos a pie, una medía de 25 Km, que,
menos el primer día que será por la tarde, los
demás, lo haremos desde primera hora de la
mañana. 
 A partir de Sarria el autocar seguirá el camino, pero
solo podrán subir los que tengan algún problema
físico significativo (esguince, tendinitis,
retorcedura, demasiadas ampollas, mareo..o
fiebre…...) .
 Procuraremos ser respetuosos con cuantos nos
encontremos en el camino. Igualmente sabremos
caminar en compañía, estando atentos a lo que los
demás puedan necesitar de nosotros. No vamos
solos, vamos en grupo, somos peregrinación. 
 Evitamos llevar aparatos que no sean necesarios.
El silencio, la charla con los amigos, el encuentro
con la naturaleza, es algo tan hermoso, si lo
sabemos vivir, que todo lo demás estorba. 
Si hemos de ser respetuosos en todo momento en
nuestro peregrinaje, mucho más en los albergues.
Las personas que llegan hasta allí, llegan agotadas y
con ganas de descansar, por eso nuestra actitud,
llegada la hora prevista, será de absoluto respeto. 
Se puede llevar móvil, pero al llegar el descanso en
cada refugio estará prohibido utilizarlo en las horas
de descanso de los peregrinos 
Solo se beberá agua de las fuentes señalas como
potable, para evitar males mayores. 
Es muy bueno llevar frutos secos, pastillas de
chocolate y alguna cosa para ir chupando durante la
marcha. 

Es esa búsqueda interior la que te hace peregrino, de lo
contrario serás un mero caminante. 

Entrena todos los días, dedicando una o dos horas a caminar
a buena marcha.
Empieza con poco y luego ve incrementando la marcha.
Camina a tu ritmo, no fuerces la marcha, pero tampoco pares
constantemente.
Usa el calzado que vayas a utilizar , antes de comenzar el
camino. Calzado que mantenga el pie sujeto.
Para evitar ampollas es importante llevar buenos calcetines.
Siempre limpios.
NO TENGAS MIEDO Eres capaz de mucho más de lo que te
imaginas.
El camino te pondrá en ocasiones a límite. Ten paciencia, los
obstáculos se han hecho para ser saltados

 
Prepárate física y espiritualmente

CAMINO DE SANTIAGO 2023 


