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LA RUTA – FENE a SANTIAGO



LA RUTA – EPÍLOGO  FISTERRA



LA RUTA
Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 Sábado 9 Domingo 10

Salida de 
Valencia

Fene-
Miño

Miño-San 
Marcos 

San 
Marcos-
Ordes

Ordes-
Sigüeiro-
Santiago

Santiago Santiago

22 km 24 km 31,7 km 17+18km

22 km 46 km 77,7 km 112,7 km

Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15

Santiago-
Negreira

Negreira-
Olveiroa

Olveiroa-
Finisterre

Finisterre Regreso a 
Valencia

Fene-

Finisterre

209,4 km25 km 34,7 km 32 km 5 km

25 km 59,7 km 91,7 km 96,7 km























Gorro o gorra

Chubasquero

Forro polar

Linterna

Cantimplora

Mochila de ataque (pequeña para andar, con sujeción de cintura)

Mochila de viaje (grande para todas sus cosas, maleta NO!)

Gafas de sol (si tiene)

Pantalón corto y camisetas para andar (sintéticas, de algodón NO!)

Pantalón largo (para las tardes)

Suéter

Esterilla

Saco de dormir

Sábana saco

Bolsa de aseo

Toalla de baño

Toalla de ducha

Chanclas

Bañador



Zapatillas de deporte o botas de montaña (IMPORTANTE que sean unas treking o
para correr, muy cómodas, no las típicas para ir por la ciudad) (OJO!!!, las botas de
montaña recalientan más los pies y facilitan la aparición de ampollas)
Calcetines, que no sean tobilleros. (Existen calcetines anti ampollas)
Un buen libro

Cuadernito y algo para escribir. Tal vez nos apetezca dejar constancia escrita de lo
que estamos viviendo.
Para las/los que lleven el pelo largo: gomas del pelo, o una banda para que
mientras andamos no nos agobie. (Las planchas del pelo no son material
indispensable para el viaje).
Si tengo algún instrumento musical (guitarra, cajón flamenco,….) y no es la joya que
no quisiera que se estropeara jamás, me lo llevo.
Ropa interior, productos de aseo (champú, gel, cepillo de dientes…) y todas las
cosas que el sentido común señale como necesarias para vivir una aventura como
la del Camino.
Material a evitar

Consolas y aparatos electrónicos que puedan sufrir con facilidad desperfectos o la
pérdida durante el camino.
(Entendemos que la cámara de fotos y el móvil son cosas hoy en día se hacen
indispensables).



Convocatorias:

Reunión niños:

Miércoles, 22 de JUNIO a las 12:00

Edificio de deportes Sala Induráin

(Escola d´Estiu).

Regreso:

Día 15, tarde/noche.

Hora por confirmar.

Traer almuerzo y 

comida para  el 

viaje de ida.



Contacto con nuestr@ hij@ y con el responsable del 

Camino.

Durante la mañana cuando caminamos
los jóvenes no podrán hacer uso de su
móvil.

No puedo contactar con mi hij@, es
una urgencia o necesito comunicar con
el responsable.

JUAN - 619.78.83.04
Email: quintaetapasummer@gmail.com


