
CAMINO	DE	SANTIAGO	Y	BILBAO	

21	AL	31	DE	JULIO	DE	2019	
 

CAMINO DE SANTIAGO (21  - 26 de julio): 

 

Hay que llevar una mochila para el Camino y una maleta para Bilbao por separado. 

Salimos del Palacio de los Deportes el domingo 21 a las 12:15. Conviene llevar en la 

mochila del Camino de Santiago: 

- Ropa cómoda para caminar (camisetas frescas y dos o tres pantalones cortos). 

- Calzado cómodo para caminar. ¡No llevarlo sin estrenar! 

- Ropa adecuada para estar en los pueblos (algún vaquero y polos para estar por 

las tardes). Calzado adecuado. 

- Algo de ropa de abrigo (basta con algún jersey). 

- Pijama. 

- Ropa interior para 6 días. 

- Útiles de aseo con lo imprescindible. Pueden llevarse complementos como 

protector solar o pulsera anti-mosquitos (Decathlon). 

- Cartilla de la seguridad social. Que la lleve el monitor. 

- IMPRESCINDIBLE: La comida y la cena del primer día. Gorra, saco de dormir, 

esterilla, cantimplora, chubasquero, bañador y toalla. También una mochila 

pequeña para llevar la cantimplora y el avituallamiento cuando andemos. 

 

IMPORTANTE: Tener en la cabeza que somos peregrinos, por lo tanto no es necesario 

llevar un maletón, sino tratar de ser lo más sobrios dentro de lo posible. También, el 

buen peregrino suele ir sin móvil, pero todo está controlado porque llevan los monitores 

y a ellos podréis llamar. Irá siempre con nosotros una furgoneta de apoyo por si alguien 

está muy mal. Esa furgoneta llevará el equipaje de todos, por eso es importante no 

llevarse todo el armario al Camino. 



BILBAO (26 – 31 de julio): 

 

Las maletas para Bilbao se dejarán en Glera antes del día 21, y serán transportadas a 

Gaztelueta el día 26. En esta maleta conviene llevar: 

- Ropa de deporte para 5 días. Por las mañanas estaremos en el colegio haciendo 

deporte y otras actividades. La ropa de deporte es mejor usarla exclusivamente 

para el deporte. 

- Ropa normal para 5 días. Por las tardes haremos planes diversos en Bilbao 

(bolera, museo, karts, paseo en barco…). Con esta misma ropa vamos a Misa 

por la mañana, comemos, etc.: evitar las chanclas, camisetillas sin mangas… 

- Ropa interior para 6 días. 

- Útiles de aseo. 

- Bañador y toalla. 

- Raqueta de pádel, botas de fútbol-hierba (si se tiene). 

 

Igual que al Camino de Santiago, no conviene llevar dinero, así como todo lo que 

dificulte la convivencia: aparatos individuales (móvil, mp4, PSP…), petardos, 

mecheros, etc.  

Colegio Gaztelueta: 94 463 30 00 

www.gaztelueta.com 
 

 

 


