
Propuesta (orientativa) de cosas para llevar entre Mayo-Septiembre:

• DNI, la credencial del peregrino, tarjeta sanitaria
• Saco de dormir ligero, o tipo sábana.
• Toalla tipo "balleta". Es ligera, ocupa muy poco espacio, es muy absorvente y se seca muy 

rápido.
• 2 camisetas de poliester. Son ligeras, evacuan el sudor y se secan muy rápido.
• 1 sudadera ó forro polar.
• 2 pantalones cortos.
• 1 pantalón largo o desmontable.
• 2 ó 3 mudas
• 2 ó 3 pares de calcetines
• 1 capa de agua
• Botas o zapatillas de trekking. No es necesario que sean de tipo Goretex. Mejor que transpiren 

bien.
• Sandalias de andar. Tras la etapa es mejor que el pie respire. Si se quiere se pueden usar las 

de la ducha.
• Esterilla. Es recomendable ya que según el camino y la época tal vez tengamos que dormir en 

suelo.
• Botella de agua. Tipo cantimplora o mejor de plástico.
• Bastón. Telescópico de aluminio, o cualquier palo que encontremos en el camino. Útil para 

ayudarnos a subir, a bajar, para cruzar riachuelos, para aullentar ciertos perros algo 
agresivos...

• Crema protector solar.
• Sombrero o gorra con protector de nuca.
• Navaja multiusos.
• Linterna pequeña.

Aseo: 
• Pastilla de jabón o botecito de gel. Pequeño, si se gasta, se compra más en alguna tienda.
• Botecito de champú, o sobres individuales tipo hotel. Lo mismo de antes en cuanto al tamaño.
• Cepillo y pasta de dientes. Venden algunos kits de viaje muy pequeños y ligeros.
• Peine o cepillo.
• Cuchilla de afeitar desechable y crema (hombres). Se puede usar el mismo jabón.
• Un par de compresas o tampones (mujeres)
• Jabón para la ropa. Pastilla "Lagarto".
• Varios imperdibles para tender la ropa y que no se las lleve el viento.

Botiquín: 
• Unas tiritas, y algo de esparadrapo.
• Agujas e hilo. Muy útil si te salen ampollas y te las sabes coser.
• Bote pequeño de betadine.
• Unas aspirinas.

Propuesta (orientativa) de cosas para llevar entre Octubre-Abril:

• DNI, la credencial del peregrino, tarjeta sanitaria
• Saco de dormir grueso. Para 10-15ºC. En muchos albergues no hay calefacción ni mantas.
• Toalla tipo "balleta". Es ligera, ocupa muy poco espacio, es muy absorvente y se seca muy 

rápido.
• 2 camisetas térmicas. Son ligeras, evacuan el sudor y se secan muy rápido.
• 2 sudaderas ó forros polares.
• 2 pantalones largos. 
• 2 o 3 mudas.
• 4 o 5 pares de calcetines
• 1 capa de agua. Permite proteger completamente la mochila.
• 1 cazadora impermeable
• 1 pantalón impermeable
• Chanclas para la ducha. Importante no ir descalzo en las duchas.
• Botas o zapatillas de trekking tipo Goretex
• Esterilla. Es recomendable ya que según el camino y la época tal vez tengamos que dormir en 

suelo.
• Botella de agua. Tipo cantimplora o mejor de plástico.
• Bastón. Telescópico de aluminio, o cuanquier palo que encontremos en el camino. Útil para 

ayudarnos a subir, a bajar, para cruzar riachuelos, para aullentar ciertos perros algo 
agresivos...

• Gorro y guantes.
• Navaja multiusos.
• Linterna pequeña. 

Las cosas de aseo y botiquín apenas varían.

Aseo: 
• Pastilla de jabón o botecito de gel. Pequeño, si se gasta, se compra más en alguna tienda.
• Botecito de champú, o sobres individuales tipo hotel. Lo mismo de antes en cuanto al tamaño.



• Cepillo y pasta de dientes. Venden algunos kits de viaje muy pequeños y ligeros.
• Peine o cepillo.
• Cuchilla de afeitar desechable y crema (hombres). Se puede usar el mismo jabón.
• Un par de compresas o tampones (mujeres)
• Jabón para la ropa. Pastilla "Lagarto".
• Varios imperdibles para tender la ropa y que no se las lleve el viento. En invierno es dificil 

secar la ropa.

Botiquín: 
• Unas tiritas, y algo de esparadrapo.
• Agujas e hilo. Muy útil si te salen ampollas y te las sabes coser.
• Bote pequeño de betadine. 
• Unas aspirinas.

En esta propuesta de listado de cosas se podría añadir el móvil, sin el que parece que ya no 
podemos vivir, o la cámara de fotos, o algunas otras cosas...


