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¿Qué os parece hacer  

el Camino de Santiago? 

 Es una ruta de perigrinación. 

 Una torrente de cultura, arte y 

comercio 

 



Un poco de historia... 

 Tiene un origen religioso: Tras el 

descubrimiento del sepulcro del Apóstol 

Santiago en la actual Compostela a 

principios del siglo IX, el lugar se 

transforma en destino de peregrinación 

para millones de europeos durante la 

Edad Media. 



 Desde los años 80, El Camino de 

Santiago es Patrimonio de la 

Humanidad. 

 Alrededor de 140 millones de 

peregrinos (a pie, en bicicleta o a 

caballo) lo visitan al año. 



¿ Cuántos kilómetros tiene el 

Camino de Santiago? 

De Roncesvalles a 

Santiago de 

Compostela son 

770 Km 



¿Qué se necesita para ser un 

peregrino? 

 Muy buena forma física; 

 Mucho tiempo; 

 Muchas ganas de hacer amistades; 

 Poco peso en la  

mochila; 

 El pasaporte  

del camino. 



Recomendaciones 

 No formar grandes grupos; 
 Atender siempre a las indicaciones; 
 Actuar en los refugios o albergues con 

sensatez; 
 Ser amable; 
 Vestirse de modo cómodo; 
 Cambiar los calcetines frecuentemente; 
 La alimentación debe ser ligera; 
 No tomar líquidos muy fríos que 

acentúan la sed. 
 Tomar frutas;  



¿Poco peso en la mochila? 

¿Cómo? 

 La gran duda existencial... ¿Qué llevar 

para tantos días? ¿Cuál será nuestro 

equipaje? Así que…  ¡vámonos de 

compras! 



Vamos a ver lo que vamos a 

poner en nuestras mochilas  

GORRA 

 

SOMBRERO PAÑUELO 

 

FALDA 

 

VESTIDO 

 

BOTAS 

 



SUDADERA 

 

CHÁNDAL 

 

JERSEY 

 

POLO 

 

CAMISETA 

 

PANTALONES 

VAQUEROS 

CAMISA 

 

BUFANDA 

 

MUSCULOSA 

 



PIJAMA 

 

CAMISÓN 

 

BAÑADOR 

 

BIKINI 

 

PANTALONES 

CORTOS / SHORTS 

 

CALCETINES 

BRAGAS 

 

CALZONCILLOS 

 

CHANCLAS 

 

 



¿Qué tal?  

¿Está lista la mochila? 

¿Podemos empezar el viaje? 

Roncesvalles - 

Navarra 



       ¿Listos? 

 El dicho dice que "el Camino de Santiago 
empieza en casa de cada uno”… 

 Caminos hay para dar y repartir. Por eso, hay 
diversas rutas establecidas como Camino de 
Santiago, señalizadas con algunos símbolos  
característicos como la flecha amarilla, la 
concha del peregrino (la vieira), la cruz de 
Santiago, el bastón o bordón. 

 La inmensa mayoría elige el denominado 
"Camino Francés", de la frontera franco-
española en Navarra (Valcarlos-Roncesvalles) 
hasta Santiago de Compostela 





Navarra - Roncesvalles 



Navarra - Pamplona 



Navarra - Alto del perdón 



Una leyenda… 

 La acción tiene lugar en el Alto del Perdón, a 
pocos km de Pamplona. 

 Un peregrino llega a la cumbre agotado por 
la sed. El diablo, disfrazado de caminante, se 
ofrece a indicarle una fuente oculta, a 
condición de que reniegue de Dios, de la 
Virgen o de Santiago. Pero el peregrino 
mantiene su fe a toda costa, aun cuando se 
encuentra exhausto. 

 Es entonces cuando le aparece Santiago 
vestido de peregrino, recoge al moribundo y 
le lleva a la escondida fuente, dándole de 
beber con su vieira (concha). 

 



Navarra – Puente la Reina 



Rioja - Logroño 



Rioja – Sto Domingo de la 

Calzada 



Burgos 



Palencia - Villarcázar de Sirga 



León 



León 



León 



León - Astorga 



Lugo 



Lugo – Palas do Rei 



La Coruña 



Santiago de Compostela (La 

Coruña) 





¿Qué tal? 

 

¿Estás "muy" cansado o "mucho 

cansado"? 

¿Es el camino "muy" largo o 

"mucho" largo? 

 


