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Guía del peregrino
PAUTAS PARA HACERTE MÁS FÁCIL EL CAMINO.

Consejos prácticos
Los caminos de peregrinación, como el Camino de Santiago o el Ignaciano, son rutas duras por su 

prolongación en el tiempo. Por este motivo aquí te dejamos unas recomendaciones para realizar cualquier 
camino:

• Solicita la credencial para realizar el camino. Te facilitará el acceso a albergues y descuentos en 
museos, monasterios...

• Realiza la ruta con buen tiempo, la mejor época es de mayo a septiembre.

• Es aconsejable realizar descansos durante la etapa que te hayas marcado para ese día. Disfruta de 
los monumentos, del paisaje y recupérate para continuar.

• Los caminos están señalizados, pero te recomendamos que antes de iniciarlo te informes previamente 
para conocer mejor la ruta.

• Es importante comer e hidratarse bien. Lleva siempre agua o bebidas isotónicas. Después de la etapa 
debes tener en cuenta las calorías que has quemado a la hora de elegir qué comer. En una hora, de 
media, consumes unas 180 calorías.

• Descansa 8 horas para recuperarte de la jornada. Te recomendamos que lleves tapones para los 
oídos ya que en los albergues suele compartirse el espacio con más peregrinos.

• El equipaje debe ser ligero y estar adaptado a la forma en la que realizamos el camino. En el siguiente 
apartado hablamos de este tema.

¿Cómo realizo el camino?
Según la elección que tomes para realizar el camino, ya sea a pie, en bici o a caballo, deberás tener en 

cuenta una serie de recomendaciones:

• Es aconsejable no realizar más de 30 km por jornada.

• Ten precaución en todo el recorrido, hay más personas y vehículos en estas vías.

• No lleves más del 10% de tu peso en la mochila contando el agua, lleva lo más pesado 
en la parte inferior y el agua en un lugar fácilmente accesible.

• Evita caminar de noche, si lo haces utiliza un chaleco reflectante.

• No lleves las botas mojadas. Puedes secarlas con papel de periódico arrugado en su 
interior, absorberá la humedad.

• Lleva su documentación: el certificado veterinario de salud, la acreditación de la 
vacunación antivírica y el certificado de identificación por microchip.

• Lleva agua también para él.

• Infórmate sobre los veterinarios de la ruta por si fuera necesario.

• Recuerda circular en fila india.

• Es recomendable llevar chaleco reflectante.

• El uso del casco es obligatorio.

• Si circulas de noche utiliza una dinamo o un foco de casco.

• Lleva el equipaje en unas alforjas y las herramientas en un triángulo hombrera.

• Es recomendable que te informes de los talleres de bicicletas que hay a lo largo de la 
ruta.
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• No realices el recorrido solo si no eres un jinete experto.

• En el caso de ir un grupo recuerda hacerlo en fila india. 

• Realiza etapas cortas y con paradas para estirar las piernas y que el caballo pueda 
descansar.

• Utiliza casco si no eres un jinete experto.

• Lleva agua también para él.

• Infórmate previamente de los veterinarios de la ruta por si fuera necesario.

• Lleva contigo la documentación y el seguro del caballo.

Equipaje
Para la realización de un camino debemos prepararnos anteriormente tanto mental como físicamente. 

Es importante planificar el equipaje para llevar lo estrictamente necesario. Aquí tienes un listado de lo que 
debes llevar:

• Gorra o sombrero para protegerte del sol. 

• No olvides la crema protectora y las gafas de sol.

• Es posible que llueva, protégete a ti y a tu mochila con un chubasquero poncho. Las fundas 
impermeables para mochilas también son una buena opción.

• Lleva una cantimplora con agua suficiente.

• La esterilla te será útil en muchas ocasiones para descansar.

• El bordón o bastón será un gran apoyó en las etapas más duras del camino.

• La linterna será muy útil dentro del albergue para no tener que encender la luz y molestar a tus 
compañeros.

• Las botas que utilices deben estar domadas, hará más difícil que te salgan rozaduras.

• La mochila debe ser apropiada para realizar rutas senderistas. Ten en cuenta el tamaño a la hora de 
elegirla. No debe ser ni demasiado grande ni demasiado pequeña. En ella debes llevar:

• Saco de dormir, apropiado a la época del año.

• Funda de almohada.

• Material de aseo.

• La ropa justa: dos mudas para realizar el camino y una para descansar.

• Jabón y pinzas para hacer la colada.

• Reloj despertador.

• Móvil, sobre todo si realizar la ruta en solitario.

• Identificación, tarjeta de la seguridad social y dinero.

• Botiquín personal. Aunque en los albergues suele haber un botiquín con todo lo necesario, 
te recomendamos llevar lo indispensable para uso personal: aspirinas, agujas hipodérmicas, 
desinfectante, tijeras, gasas, pinzas y esparadrapo (que sea ancho y de tela). Teléfonos de interés 
durante la ruta

Credencial del peregrino
Para la realización de cualquier camino existe una credencial que se le otorga al peregrino que ratifique 

que lo está realizando. La credencial es necesaria para acceder a los albergues, además te proporciona 
descuentos a la hora de entrar a monumentos, museos o monasterios. 

Solo se puede obtener si estás realizando el camino de manera continuada a pie, bicicleta o a caballo. Se 
solicita con un máximo de un mes de antelación, aunque también la puedes conseguir durante las rutas.

En la credencial aparecen los datos del peregrino y los sellos de las etapas que realizas. Este documento, 
en muchas ocasiones, sirve como diario de viaje.
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T E L É F O N O S  D E  I N T E R É S  D U R A N T E  L A  R U T A

Protección civil: 638 02 31 12

Emergencias/Bomberos: 112

Violencia de género: 016

Consultorio Alagón

Calle Corona de Aragón, 5, Alagón

976 61 15 44

Gallur Centro de Sallud

Avenida los Pirineos, 0, Gallur

976 86 45 00

Albergue Gallur: 

Calle Virgen del Pilar, 2. 

876 61 14 79

Consultorio Veterinario: 

Calle Joaquín Costa, 10, Alagón. 

976 61 01 02

Albergue Torres de Berrellén: 

Plaza Juan Pablo Bonet, 2, 3. 

976 65 31 01 (Ayuntamiento)

Tauste

Avenida General Ortega, 0, Tauste

976 85 90 00

Casetas

Calle Baleares

976 77 13 47

Guardia civil:

Alagón: Calle Pinseque, s/n. 976 61 08 49

Pedrola: Calle del Canal, 2. 976 61 50 10
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