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DATOS DE INTERÉS

DATOS DE INTERÉS

- Salida: viernes 20 de julio, quedamos a las 10 en Jumara, con la idea de
salir a las 10:15. Paradas en Logroño, Burgos y Astorga, destino Sarria (Lugo).
- Regreso: lunes 31 de julio a las 13:30 en Jumara.
- Coste: 550 € (socios 450 €). Los que no lo hayáis hecho todavía, entregar la
ficha de inscripción con la autorización paterna (y datos médicos relevantes,
si los hay) y hacer el pago por el medio que prefiráis.
Hay que hacer una reserva de plaza de 100€  antes del 31 de mayo.
- Alojamiento: del 20 al 24 de julio, en albergues privados (Sarria, Portoma
rín, Palas de Rei, Arzúa, Monte del Gozo). El 25 y el 26 de julio, en el Club Pe
ñavera (Oviedo). Del 27 al 31, en el Colegio Gaztelueta (Bilbao). Estos últimos
días, en Bilbao, se duerme en camas con sábanas por lo que ya no hace falta
el saco.
- Hay que llevar una mochila o maleta para el Camino y otra para Bilbao por
separado. Las del Camino se llevan en las furgonetas de apoyo. Las de Bilbao
se dejan en Jumara el 20 de julio y serán transportadas a Bilbao el día 27. Ese
día los chicos se pueden reorganizar las dos maletas, y lo del Camino regresa
a Zaragoza.
- Mochila típica del Camino de Santiago:
•  Ropa cómoda para caminar (camisetas frescas y dos o tres pantalo
nes cortos).
•  Calzado cómodo para caminar. ¡No llevarlo sin estrenar! Consejo de
una experta: calcetines sin costura. Crema de caminante para los pies.
•  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 7 días.
•  Útiles de aseo con lo imprescindible. Pueden llevarse
complementos como protector solar o pulsera anti-mosquitos
(Decathlon).
•  Tarjeta de la seguridad social. Que la lleve el monitor.
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