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Material básico para la realización del Camino de Santiago. 
� Gorro o gorra 

� Chubasquero 

� Forro polar 

� Linterna 

� Cantimplora 

� Mochila de ataque (pequeña para andar) 

� Mochila de viaje (grande para todas sus cosas) 

� Gafas de sol (si tiene) 

� Pantalón corto (para andar) 

� Pantalón largo (para las tardes) 

� Suéter 

� Esterilla 

� Saco de dormir 

� Sabana saco 

� Bolsa de aseo 

� Toalla de baño 

� Toalla de ducha 

� Chanclas 

� Bañador 

� Zapatillas de deporte o botas de montaña (IMPORTANTE que sean unas treking o 
para correr, muy cómodas, no las típicas para ir por la ciudad) (OJO!!!, las botas de 
montaña recalientan mas los pies y facilitan la aparición de ampollas) 

� Calcetines, que no sean tobilleros. 

� Un buen libro 

� Para las/los que llevamos el pelo largo: gomas del pelo, o una banda para que mientras 
andamos no nos agobie. Las planchas del pelo no son material indispensable para el 
viaje. 

� Medicamentos y regímenes alimentarios, especificación por escrito, si es necesario. 

� Si tengo algún instrumento musical (guitarra, cajón flamenco,….) y no es la joya que no 
quisiera que se estropeara jamás, me lo llevo. Por lo que un cancionero no estaría mal. 

� Ropa interior, productos de aseo (champú, gel, cepillo de dientes…) y todas las cosas 
que el sentido común señale como necesarias para vivir una aventura como la del 
Camino. 

� Cartas o juegos de mesa. 

Material a evitar 
� Consolas y aparatos electrónicos que puedan sufrir con facilidad desperfectos o la pérdida 

durante el camino. (Entendemos que la cámara de fotos y el móvil son cosas hoy en día se 
hacen indispensables). 

� No andamos con música ni móviles. 

 

 

 

 

TRAER:  ALMUERZO Y COMIDA para el viaje de ida. 

Documentación y tarjeta sanitaria. 

 

SALIDA: Jueves 2 a las 7:30 desde el 

pabellón polideportivo de la UPV 

(puerta M) 


