
Colegio La Concepción de Ontinyent 

Camino de Santiago para alumnos de 1º y 2º de Bachiller 
 

 

El Colegio ofrece este año la posibilidad de peregrinar a Santiago de Compostela, a pie 

desde Ponferrada (unos 200 km). El grupo estaría acompañado y guiado por el padre 

franciscano Lluís Oviedo Torró, con larga experiencia como peregrino en el Camino; 

probablemente un monitor adulto también acompañará al grupo. 

La salida está prevista para el lunes 30 de junio; habría que estar en la estación de Villena 

para tomar el tren que parte a las 11,10 y llega a León a las 17,34. El coste del billete para 

ese trayecto, con descuento del Carnet Joven, es de 54,90 €. 

En León tenemos dos opciones: quedarnos esa tarde y noche allí, en el refugio de 

peregrinos, para salir el día siguiente a Ponferrada, o bien salir enseguida con autobús a 

Ponferrada para dormir allí. En todo caso la peregrinación empezaría el día 1 de Julio hacia 

Villafranca del Bierzo (24 km). 

Presupuesto para cada participante: contando con los billetes de ida y vuelta, más gastos 

de albergues y comida, convendría llevar unos 300 €. 

Regreso: contamos con poder realizar ese recorrido en 9-10 días, dependiendo del clima y 

las prestaciones, por lo que el regreso de Santiago sería el 8-9 de Julio. 

Condiciones prácticas: se requiere ante todo mochila, un saco de dormir ligero y una 

esterilla de poliéster. 

El peso de la mochila con todo lo que debe llevar no debería superar el 10% del peso del 

joven; es decir si un/una joven pesa 60 kg, no debería cargar más de 6 kg. Convendría 

llevar sobre todo: 

 Forro polar ligero 

 2-3 camisetas  

 Pantalones largos ligeros (no jeans) y cortos. 

 1 camisa de manga larga 

 Chubasquero 

 Gorra para protegerse del sol 

 Neceser ligero, con confecciones de gel o champú de máximo 100 mg. 

 2-3 mudas (hay que lavar cada 2 días). 

 Toalla ligera 

 Bolsita de detergente en polvo. 

 Calzado para marcha, además de sandalias o calzado ligero de descanso. 

 Paraguas plegable ligero. 

 Cantimplora de 1 litro 

 Un libro ligero para leer en las horas libres de las tardes. 

 

Inscripción: conviene que sepamos quiénes van a participar antes del 3 de Junio, para 

solicitar las credenciales. 

 

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta. 

 

Manuel Úbeda Morales 


