
Peregrinación 2021 
Santiago de Compostela



• Penitencial: domingo 25 de julio a las 20:30 h.

• Salida de Murcia: lunes 26 de julio a las 6:30 h. PUNTUALIDAD.

• Llegada a Murcia: lunes 2 de agosto a las 11 h (aprox.).

• Precio: 250 €.

• Nos llevamos la comida y la cena del primer día.

DATOS BÁSICOS



ETAPAS (118 kms)

• 1ª: Sarria – Portomarín (22,5 kms)

• 2ª: Portomarín – Palas de Rei (25,8 kms)

• 3ª: Palas de Rei – Arzúa (30 kms)

• 4ª: Arzúa – O Pedrouzo (19,3 kms)

• 5ª: O Pedrouzo – Santiago de Compostela (19,7 kms)



COMIDAS

• Desayunos: los llevaremos de Murcia.

• Comidas: bocadillos.

• Cenas: restaurantes.



TRANSPORTE

• Autobús.

• Coche escoba (solo emergencias).

• Las mochilas grandes / macutos se llevarán en furgoneta.



ESQUEMA ORIENTATIVO DEL DÍA

• 7 h: en pie, Laudes y desayuno.

• 8 h: ¡buen camino!

• 13 h: comenzamos a llegar, duchas, comida, siesta, tiempo libre,
misión, Misa…

• 20:30 h: cena.

• 22:30 h: albergue.

• 23 h: toque de queda.



CREDENCIALES Y COMPOSTELAS

• La credencial es el documento que se sella para demostrar el
camino andado. La Compostela es el “diploma” final.

• Los sellos mínimos obligatorios son:

1. En el descanso “oficial” a mitad de etapa.

2. En el albergue donde dormimos.

3. En la Iglesia del pueblo.

• Los sellos de las Iglesias suelen ser los más bonitos.

• Quien quiera una credencial chula llena, puede poner unos 5-6
sellos por día según el tamaño. Más no, o te quedas sin hueco.

• Las Compostelas estarán listas al llegar.



ROPA

• 1 macuto + 1 mochila pequeña para el camino. NO MÁS.

• Ropa interior.

• Camisetas cómodas.

• Pantalones cortos (rodilla) y unos largos por si acaso.

• Sudadera / chaqueta para la tarde-noche y, quizás, temprano
por la mañana.

• Pijama.

• No hace falta bañador (duchas individuales).

• Toalla.

• Ropa cama (sábana bajera, sábana, funda almohada).



VESTIMENTA DIGNA PARA ANDAR



VESTIMENTA DIGNA PARA EL PUEBLO



CALZADO

• De senderismo ya usado (no de correr, etc).

• Chanclas para la ducha.

• Recomendación: sandalias cerradas para la tarde. Se agradece
tener los pies al aire tras tantas horas andando. Se puede llevar
otro calzado cerrado por si lloviera por la tarde.



MOCHILA DEL CAMINO

• Que NO sea de cuerda.

• Agua.

• Poncho. Paraguas NO.

• Pañuelos / papel higiénico… Para cualquier urgencia.

• Otras cosas opcionales (pantalón poncho, picoteo…)



CONSEJOS VARIOS

• Para evitar ampollas: vaselina (mejor) o polvos de talco.

• Molestias musculares: alcohol de romero (droguería San Julián).

• No olvides:

✓ Móvil cargado para el día siguiente y estar comunicados.

✓ Medicación propia.

✓ DOCUMENTACIÓN INDISPENSABLE: DNI y TS.

✓ Otras cosas: dinero, gorra, gafas de sol, palos de andar (solo si
sabes usarlos), Rosario…

NUNCA PUEDE IR NADIE SOLO.



PARTE METEOROLÓGICO

El sábado 24 de julio, colgaremos en la web la previsión del tiempo
para poder orientarnos con respecto al calor/frío, lluvia, etc.

Además, también se anunciará por ahí cualquier novedad o
actualización de la peregrinación. Conviene estar atentos.

www.sanandresarrixaca.es (apartado “Noticias”, “peregrinación”).

http://www.sanandresarrixaca.es/



