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¡tE acoMPaÑo! 

772 km - 34 etapas
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PriMEro, las PrEsEntacionEs

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me presento rápidamente: yo soy 
tu libro –sí, sí, como lo lees: tu libro– y te acompañaré, siempre 
que tú quieras, durante todo tu Camino... 

¿Con quién tengo el placer de comunicarme? 
Bien, pues, ¡tanto gusto! o, dicho de otra manera, ¡encantado de 
conocerte! Para empezar a romper el hielo, «hablaré» yo prim-
ero: de mí y de lo que tengo reservado para ti. 

←→

cÓMo soY Y QUÉ tE PUEdo oFrEcEr

En primer lugar, te advierto que soy un poco diferente de mis 
amigas las guías o de otros libros cargados de información –que, 
aunque resultan útiles, suelen aburrir a algunas personas–. Yo soy 
más práctico y ameno, ya que he elegido para ti la información 
básica que necesitas para hacer el Camino tranquilamente. 
Cualquier otra información la encontrarás allí mismo, en vivo y 
en directo, y te aseguro que no te vas a perder nunca, ya que el 
Camino está marcado por un sinfín de señales que, si no las ves, 
será porque no quieres. Y si algún día te pierdes, acuérdate del 
dicho: «Donde va Vicente, va toda la gente». 

Igualmente, si eres de ese tipo de personas que necesi-
tan saberlo todo, puedes consultar lo que quieras en Internet, 
porque sobre este tema hay un montón de páginas web:

www.gronze.com
www.caminosantiago.org
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www.santiagoturismo.com/caminos
www.caminodesantiago.consumer.es
www.peregrinossantiago.es/esp 

Y también un montón de blogs:

www.womantosantiago.blogspot.com.es
www.caminodesantiago.lavozdegalicia.com
www.consejosperegrinos.com
www.diariodeunamenchuperegrina.blogspot.com.es

Resumiendo, en mis páginas te ofrezco los siguientes con-
tenidos: 

El itinerario de las treinta y cuatro etapas que hay desde 
Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Santiago de Compostela 
(Camino francés, vía Navarra), con los lugares de interés 
más destacables. Repito: hay muchas otras propuestas; esta 
es la mía. Igualmente, te recomiendo que la adaptes a tu 
ritmo y a tus necesidades.

La cantidad de kilómetros que vas a recorrer en cada etapa.

Una lista con todo lo que puedes visitar en el lugar donde 
finaliza cada etapa. En algún caso, he seleccionado la lo-
calidad más importante de esa etapa. 

Además de estos datos básicos, te voy a regalar cada 
día una frase, un aforismo, algún poema o una canción para 
hacerte reflexionar mientras vas haciendo camino; y también 
un pasatiempo, que puede ser un enigma, una adivinanza, un 

→

→

→
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juego lingüístico o cualquier otra propuesta que se me ocurra 
por el camino. Ya ves, soy una máquina inventando cosas. Te vas 
a divertir, je, je... Por cierto, podrás encontrar la solución a cada 
pasatiempo al final del libro. 

Y aparte de estas pequeñas dosis de información un poco 
sui géneris, ¡todavía hay más! Y es que a lo largo de mi cuer-
pecito te he reservado espacios en blanco para que escribas 
todo lo que quieras sobre tus vivencias en el Camino. Te pro-
meto que seré muy discreto, ya lo verás; podrás escribirme 
todo lo que quieras con la confianza de que nada va a salir 
de aquí. Vamos, ¡que seré una tumba! Está en tus manos en-
señarme o compartirme con quien te plazca. A mí todo me 
parecerá bien y estaré encantado con todo lo que te apetezca 
contarme. 

Igualmente, yo cada día te iré haciendo alguna pregunta, 
para saber cómo te va. Quizá te parezcan cuestiones un poco 
personales, pero es que, verás, soy un tipo bastante curioso –que 
no es lo mismo que ser chafardero–. Eres libre de contestarlas 
o no; tú tienes la última palabra, por supuesto. 

¿Qué más? Ah, bueno, claro, como todo libro viviente, soy 
silencioso, no digo ni mu ni hago ningún tipo de ruido, ni de 
noche ni de día; no como los móviles, que no paran de dar 
la lata con mensajes y soniditos raros... ¡Menudos aparatos! Yo 
solo me comunicaré contigo cuando tú decidas abrirme y ho-
jearme, que te quede muy claro.

Bien, y para terminar –porque tampoco es plan de con-
tarte ahora toda mi vida, pues ya me irás conociendo a medida 
que me leas– soy muy guapo y divertido –modestia aparte–, y 
no encontrarás otro libro tan especial como yo, je, je, je... En 
fin, no sé, espero caerte bien. Y si no, pues nada, mala suerte; 
esto de las relaciones, ya se sabe, es cuestión de química...
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Y creo que, para empezar, ya he «hablado» bastante. Ahora 
es tu turno: escríbeme sobre ti, cuéntame cómo eres y dime si 
ya has decidido ir al Camino.

¡Estupendo! Y ahora que nos conocemos un poco más, 
voy a darte algunas informaciones muy muy básicas para 
ir al Camino.



11

inForMaciÓn PrÁctica Y nEcEsaria
         

cuándo ir

La mejor época para ir al Camino, climatológicamente hablan-
do, es de mediados de mayo a junio y de septiembre a media-
dos de octubre. Además, durante estos meses el tráfi co de gente 
es ideal.

También se puede ir durante los meses de verano, de julio 
a agosto. El día es más largo y llueve mucho menos, aunque es 
cierto que hace mucho calor y, además, te vas a encontrar con 
mucha más gente en todas partes, especialmente en los alber-
gues. Encontrar sitio para dormir puede convertirse en una 
misión imposible. 

De noviembre a marzo, el tiempo ya no acompaña mucho 
y se cierran bastantes albergues, aunque, eso sí, tendrás todo el 
Camino para ti y recibirás muy buen trato a lo largo de toda 
la ruta jacobea.

En cualquier caso, sea cual sea tu idea, ¡adelante! Cada 
época tiene sus ventajas y sus inconvenientes y, como dicen por 
ahí, «la aventura es la aventura». 

Bueno, ¿ya te has decidido? ¿En qué época vas a ir?

cómo, con quién y para qué ir

Como pasa con cualquier otro destino, al Camino puedes ir en 
solitario o con compañía; lo importante es que lo decidas tú. Y 
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esta decisión tiene mucho que ver con el motivo o el objetivo 
de tu viaje: 

Si te apetece más estar contigo mismo/a para reencon-
trarte, reflexionar, superar una crisis, entrenarte, etc., es 
mejor que vayas solo/a y dedicarte a ti y a tus necesidades. 
Aunque, si en un momento dado necesitas estar con al-
guien, te aseguro que vas a encontrar compañía muy fácil-
mente. 

Si prefieres estar con gente conocida, entonces ya sabes lo 
que tienes que hacer: ¡búscate a alguien ya! Pareja, amis-
tades, amantes, familiares, compañeros/as de trabajo... ¿A 
qué estás esperando?

Si lo que quieres es conocer gente nueva, entonces puedes 
ir con o sin acompañantes, claro. En el Camino te encon-
trarás con personas de todos los continentes, ¡ya te digo! 

También es importante que decidas si vas a ir a pie o en 
bicicleta. Son dos modalidades completamente distintas: 

Si vas andando, te integras mucho más en el Camino, lo 
vives más en directo y seguramente la experiencia resulta 
más intensa, especialmente a nivel social. 

Si vas en bicicleta (de montaña o todoterreno), no te 
integras tanto, pero llegas antes a los sitios y disfrutas de 
otra manera. En este caso, es mejor que sigas el verdadero 
Camino, ya que ir por la carretera tiene de especial lo 
mismo que cualquier carretera de cualquier lugar.
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En fin, y ahora unas preguntitas para ti: 

¿Con quién vas a hacer el Camino?
En solitario  
En compañía (con                                           )

¿Cómo vas a ir? 
 A pie   
En bicicleta

¿Cuál es tu objetivo? 
Crecimiento personal  
Divertirte con tu gente
Practicar deporte  
Conocer gente nueva
Otros 
  
¿Quieres añadir algo?

 

 
       la credencial y la compostela

Es imprescindible tener la credencial de peregrino/a tanto para 
acceder a la red de albergues y refugios de los pueblos por 
donde transcurre la ruta jacobea, como para solicitar la Com-
postela, que es el certificado oficial que concede la Catedral de 
Santiago por haber cumplido la peregrinación. La credencial es, 
pues, una especie de pasaporte en el que deberás ir acumulando 
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los sellos de los diferentes albergues donde vas a pernoctar. La 
podrás obtener en los principales puntos de partida del Cami-
no a cambio de un pequeño donativo.

 

        la indumentaria y el equipaje

Es fundamental ir bien equipado, por eso debes preparar el 
equipo con mucho sentido común. En cuanto al calzado, 
tienes varias opciones. Piénsalo bien: 

Botas de senderismo flexibles, de caña baja o alta –como 
prefieras–, que sean cómodas, impermeables y, sobre todo, 
de tu talla, para que el pie no baile; así evitarás rozaduras 
o lesiones en los dedos. ¡Me tiemblan las páginas solo de 
imaginarlo! 

Deportivas convencionales de buena calidad, transpirables 
y con unas buenas plantillas. Aunque suelen ser más có-
modas, pueden aparecer más ampollas. 

Sandalias de trekking, pese a las piedrecitas del Camino –siem-
pre estás a tiempo de ponerte unos lindos calcetines– y el 
inconveniente de mojarte, si llueve; no obstante, quizá tus 
pies te lo agradezcan, ya que van siempre al aire libre y es fácil 
refrescarlos en los ríos y lavaderos de pies que encuentres. 
Con las botas da más pereza hacerlo.

Eso sí, lleves lo que lleves, un pequeño gran consejo: cada 
día, al finalizar la etapa, dedica unos minutos a tus pies para la-
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varlos, curar lo que convenga y mimarlos con pequeños masajes 
con vaselina –no es broma, no‒; piensa que vas a acumular mu-
chos kilómetros y, por bueno que sea el calzado que lleves, los 
pies se acaban resintiendo sí o sí. 

En cuanto a la mochila, tres cosas: 

Es importante que sea buena, es decir, que tenga tiras y 
espalda acolchadas y que sea ajustable a los riñones, para 
que se te adapte bien a la espalda.

Con todo el equipaje dentro, debe pesar como máximo 
un diez por ciento de tu peso; es decir, si pesas 60 kg, tu 
mochila deberá pesar como mucho 6 kg.

Debes llevar lo imprescindible y básico, ya que vas a cargar 
con ello un montón de kilómetros. Siempre te queda la 
opción de deshacerte de cosas por el camino, vía Correos 
o vía contenedor. No quiero ser plasta, pero –insisto– te 
recomiendo que prescindas de todo lo que puedas. 

Aquí tienes una lista del material necesario: 

Ropa y calzado
Ropa interior
Calcetines de algodón y sin costuras 
Dos camisetas de algodón 
Un pantalón corto
Un pantalón largo  
Una prenda de abrigo 
Un impermeable
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Traje de baño (en verano)
Botas, deportivas o sandalias 
Chanclas de goma (para la ducha) 
Calzado cómodo (para los momentos de descanso)
Detergente y pinzas o imperdibles
Neceser básico 

Material para dormir
Pijama o camiseta
Saco de dormir
Funda de almohada
Tapones para los oídos
Linterna pequeña

Material de campo
Mochila
Sombrero o pañuelo
Bastones de senderismo 
Cantimplora
Juego de cubiertos y navaja
Bicicleta, alforjas y herramientas (solo ciclistas)

Otro material
Botiquín básico (ver «Consejos» en www.caminosantiago.org)
Móvil 
Gafas de sol
Cámara de fotos 

Documentación
Riñonera o bolsa de mano
Cartilla médica, DNI y tarjeta de crédito
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Yo, tu libro 
Bolígrafo o lápiz
Credencial de peregrino

Si te parece bien, cuando prepares tu mochila marca con 
una X las cosas de la lista a medida que las vayas seleccionando, 
simplemente para organizarte mejor.

Y, ahora, ¡a otra cosa, mariposa!

las caminatas 

He aquí las últimas recomendaciones importantes que te 
voy a dar, que están relacionadas con las caminatas y el día 
a día. 

Primeramente, te sugiero que te levantes muy temprano 
para caminar solo por la mañana; así evitarás las horas de más 
calor. Lo ideal es, pues, andar hasta el mediodía y comer en 
el pueblo del albergue donde vayas a dormir. De esta manera 
podrás dedicar todas las tardes a asearte, cuidar tus pies, descan-
sar, pasear, lavar la ropa o hacer lo que te apetezca.

En segundo lugar, te recomiendo que, durante la caminata, 
pares más o menos unos cinco minutos por hora para descan-
sar un poco y comer o beber algo de fácil digestión y que te 
aporte energía, como un zumo, unos frutos secos, una barrita 
de cereales, chocolate, fruta fresca...

Finalmente, solo te diré que tengas cuidado con las prisas 
y con tus autoexigencias; es muy importante que encuentres tu 


