


Señor, indícame tus caminos, 
enséñame tus sendas.
Que en mi vida encuentre caminos 
de paz y bien, caminos de justicia y libertad.
Que yo me abra a sendas de esperanza, 
sendas de igualdad y de servicio.
Encamíname a Ti y a los demás, Señor.
Enséñame tú que eres mi Dios y Salvador. 
Amén.

María, Auxilio de los cristianos



- Salimos el día 15 a las 11h en autobús. 

(A las 10h, test antígenos). Precaución los días previos. Si uno es positivo…

- Llevamos comida y cena de casa para ese día.

- Llevamos identificadas nuestras prendas y materiales.

- Llevamos DNI y tarjeta sanitaria (Carné Joven, por si).

- Algo de dinero (invitaciones, recuerdos y dos comidas/cenas)

- Regresamos el día 21 a medianoche (cenamos bocata en ruta). 

- Móvil CJ Paseo: 633 230 260

- Redes sociales: Instagram cj_paseo | Twitter @CJ_Paseo



Vivir la experiencia del peregrino, es decir:
-Peregrino es quien busca algo (motivos religiosos o personales), 
caminando no sólo exteriormente, sino también en el interior hacia el 
sepulcro de Santiago, Apóstol del Señor.
-El peregrino vive incomodidades, pero sabe afrontarlas y darles la 
importancia que se merecen.
-El peregrino del CJ Paseo no vive sólo, no anda sólo. Nadie va por libre, 
se anda en grupo; se acogen las actividades que se proponen, momentos 
de grupo, celebraciones, comidas; existen unos animadores y 
responsables que se encargan de que todo salga bien.

Los valores que nos acompañan:
Esfuerzo, sacrificio, constancia, solidaridad, responsabilidad, compañerismo, 
humildad, sencillez, desprendimiento, servicio, espiritualidad, profundidad…



• Jueves 15 julio: a las 10h test de antígenos y viaje en Bus a Sarria (llevamos bocatas para 
comida y cena, en mochila de tela/saco).

• Viernes 16 julio: SARRIA-PORTOMARÍN (20,8 km) 

• Sábado 17 julio: PORTOMARÍN-PALAS DE REI (23,7 km)

• Domingo 18 julio: PALAS DE REI-RIBADISO (26,0 km)

• Lunes 19 julio: RIBADISO-PEDROUZO (22,0 Km)

• Martes 20 julio: PEDROUZO-SANTIAGO (19,2 km).  Visita a la ciudad. Cena libre.

• Miércoles 21 julio: Misa del Peregrino, comida libre. A las 18h salimos para Madrid.

¡Cumpliremos todas las normativas sanitarias vigentes, protocolos covid
e indicaciones que nos den los animadores/responsables!



Jueves 15 julio: Albergue La Magdalena
(www.alberguesdelcamino.com/sarria/albergue-monasterio-de-la-magdalena)

Viernes 16 julio: Albergue Ferramenteiro
(www.albergueferramenteiro.com)



Sábado 17 julio: Albergue Mesón Benito 
(www.alberguemesondebenito.com)

Domingo 18 julio: Albergue Los Caminantes 
(www.ribadiso.albergueloscaminantes.com/)



Lunes 19 julio: Albergue Edreira
(http://www.albergue-edreira.com/)

Martes 20 julio: Seminario Menor de Santiago 
(Av. de Quiroga Palacios, 2A)



Mochila de travesía con espalda ajustable, refuerzo lumbar, y correas 
ajustables y funda protectora (capacidad entre 40 y 50 litros).

 Saco de dormir ligero.

 3 ó 4 camisetas, nunca de tirantes y 2 pantalones + ¿Mallas?

 1 sudadera o forro polar (las noches son frescas) y 1 pantalón largo.

 Ropa interior cómoda, calcetines de algodón. (Bolsa de plástico para la 
ropa sucia). La cantidad depende de si quieres lavar allí o no (hay 
lavadoras).

 2 pares de calzado: zapatillas/botas de trekking, preferiblemente 
impermeables (jamás nuevas) y deportivas ligeras para descansar el pie. 



 Gorra, gorro o sombrero y capa de agua o chubasquero.

 Chanclas/sandalias, toalla, bañador y pequeña bolsa de aseo personal. 
Quizá también vayamos a alguna piscina…

 DNI y Tarjeta sanitaria.

 Algo de dinero.

 Vaso o poto (en mochila de tela, donde puede ir los bocadillos del 
primer día).

 Vaselina para hidratarte los pies y crema solar.



 No cargar con más de 6-8Kg o el 10% del peso corporal.
 No estrenar el calzado allí, ni cortarse las uñas la noche antes.
 Salir a andar durante el mes anterior (con la mochila cargada).
 Ensaya cómo colocar la mochila.
 Si llevas teléfono móvil, bajo la responsabilidad de cada uno, el centro juvenil y los 

animadores llevan móvil. En los albergues no estamos nosotros solos.
 Se trata de una actividad del centro juvenil y no vamos a título personal, por lo tanto, 

las normas de comportamiento y el respeto a los animadores son obligatorios.
 No comeremos en hoteles, sino que con dificultad se cocina en los albergues para tanta 

gente. Respeta el trabajo de las personas que te sirven y sé agradecido. El hecho de 
pagar tu cuota no te da derecho a ser maleducado.

 Además, compartes Camino con muchas personas, de todas las partes del mundo. 
Algunas que llevan caminando más de 1000km. A la hora de dormir (a las 23.00h) se 
exigirá silencio absoluto (sin móviles).

Para no cargar con más peso que el imprescindible, tendremos mascarillas quirúrgicas y 
gel hidroalcohólico suficiente para todos (también para rellenar pequeños botes).




