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Camino de Santiago 2023 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

- Recorreremos el Camino de Santiago entre los días 21 y 31 de Julio.  
 

- Haremos 156 kms. del Camino del Norte, entre Mondoñedo y Santiago 
de Compostela, en un total de 9 etapas (Mondoñedo, Abadín, Vilalba, 
Baamonde, Miraz, Sobrado de los Monjes, Arzúa, Arca do Pino, Monte 
del Gozo, Santiago de Compostela). 
 

- A Santiago llegaremos el día 30 por la mañana. 
 

- Caminaremos solo por las mañanas, unos 2º kms. cada día, parando un poco cada hora (4,5 km) 
para descansar. Por la tarde, descansaremos, visitaremos el pueblo y tendremos una reunión. 

 

- 7 u 8 monitores/as voluntarios/as (dependiendo del número final de participantes) 
participaremos en la Peregrinación. Dos de ellos serán el equipo de cocina. 

 

- El viaje lo haremos de una de estas dos opciones: 
o Opción A: en autobús público,  

de manera que la ida se organiza de la siguiente manera (las horas no son definitivas): 
- 8:45  Quedamos en la estación de autobuses de Aranjuez (calle Infantas) 
- 9:10  Salida con AISA a la estación sur de autobuses (Madrid). 
- 10:45  Salida con ALSA hacia Lugo (llegada 17:30). 
- 18:15  Salida con ARRIVA hacia Mondoñedo (llegada 19:45). 
Y el viaje de vuelta, lo haremos con la empresa ALSA. Saliendo de Santiago a las 14:15 h. 
para llegar a Aranjuez aproximadamente a las 12 de la noche. 

o Opción B: en avión (y autobús público) 
de manera que para el viaje de ida iríamos en avión desde Barajas a Coruña y, desde ahí, 
en autobús a Mondoñedo. Y el viaje de vuelta desde Santiago a Barajas. 
 

- Para el transporte de comida, útiles de cocina, botiquín, material para reuniones, etc… 
alquilaremos una furgoneta como coche de apoyo.  
 

- El precio para participar en el mismo y cubrir todos los gastos (alquiler de autobuses y furgoneta, 
alimentación, albergues o pabellón, gasolina, materiales varios) es de 425 € (si un hermano 
participa además en el Campamento, éste tendrá un descuento de 20 €; el descuento será de 40 € 
en el caso de que sean dos hermanos/as o más los/as que se apunten).  

 

- La  FORMA DE PAGO de esta cantidad se hará: 

 1oo € en el momento de la inscripción (antes del 31 de enero). 

 150 € antes del 30 de marzo. 

 175 € antes del 22 de junio. 
Aunque, quien lo desee, puede pagar todo en un solo pago (o en dos) 
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EQUIPO NECESARIO  

Y RECOMENDACIONES DE TIPO PRÁCTICO 
 

 Mochila: de tipo anatómico, con correas en la cintura y el pecho, y con bolsillos laterales 
y superiores. 

 Botas o zapatillas de trekking o zapatillas de deporte, si tienes que comprarlas hazlo 
cuanto antes para que estén habituadas a tu pie. Evitarás ampollas. 

 Calzado cómodo para descansar (se recomienda que sean unas chanclas)  
 Dos o tres camisetas 
 Dos pantalones cortos 
 Pantalón largo 
 Sudadera 
 Chubasquero o capa de lluvia. 
 Calcetines de andar (dos o tres pares): de algodón 
 Ropa interior (dos o tres mudas) 
 Toalla (fina) y zapatillas ducha 
 Saco de dormir (fino) y esterilla 
 Plato, vaso, tenedor, cuchillo, cuchara 
 Material de aseo (el justo y necesario y en botes pequeños) 
 Pastilla de jabón lagarto 
 Cantimplora o botella (cuanto más grande, más pesa) 
 Dinero 
 Documentación y tarjeta sanitaria 

 
La mochila debe pesar un 10% aprox. del peso corporal. 

 

 

 

 

 

 
 

 


