
 

 

El Camino de Santiago - Escucha.  
 
Desde el año 813 hay en España un camino que se llama el Camino de Santiago. El Camino puede empezar en muchos lugares distintos, pero siempre 

termina en Galicia, en Santiago de Compostela. En Santiago de Compostela está  del apóstol Santiago, y la gente de todo el mundo va 

a visitarla en . El primer motivo para hacer el camino es religioso,  de los pecados; pero hay también muchas personas 
que hacen el Camino por otros motivos, por ejemplo, para disfrutar de la naturaleza, para poder estar solos, para alejarse de una vida de estrés, incluso 
por razones gastronómicas. 
Tradicionalmente, el Camino se hace a pie, pero también se puede hacer en bicicleta o a caballo, incluso hay una ruta en barco. 

 más tradicional, declarado como  de la Humanidad por la Unesco, es el Camino Francés, pero hay muchos más, por 
ejemplo, el Camino de Santiago de la Vía de la Plata, el Camino del Ebro, el Camino de Castilla, desde Portugal, etc. 

Por el Camino hay muchos  públicos y privados. En los albergues los peregrinos pueden dormir, ducharse, lavar la ropa, y en algunos 

incluso comer. Así descansan y conocen a otros . 
Los peregrinos tienen una libreta que se llama “la credencial del peregrino”. Con esa libreta ellos van a albergues e iglesias todos los días y les 

ponen  que se llama credencial. Con las credenciales pueden demostrar que están haciendo el Camino y así pueden utilizar los albergues 
y otros servicios. 

Al final del Camino, en  de Santiago de Compostela, se consigue la Compostela,  oficial de la iglesia. Para conseguir este 
certificado, si el Camino se hace a pie o a caballo, hay que recorrer al menos cien kilómetros, y si se hace en bicicleta, se tienen que recorrer como 
mínimo doscientos kilómetros. 
Hay personas de todo el mundo que hacen el Camino, también muchos finlandeses hacen el Camino. 
Generalmente, aunque el Camino termina ya en Santiago, la mayoría de los peregrinos continúan unos kilómetros más hasta Finisterre. Finisterre 
significa “el fin del mundo”, y allí los peregrinos se bañan en el mar, queman la ropa y los zapatos del viaje y ven la puesta de sol. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Verdadero Falso 

Camino de Santiagon vaelluksen voi aloittaa useasta eri paikasta, mutta reitti johtaa aina Galiciaan Santiago de Compostelaan.   

Santiago de Compostelassa pyhiinvaeltajien määränpäänä on opetuslapsi Jaakobin hauta.   

Osa tekee vaelluksen uskonnollisista syistä, mutta myös muita syitä on (esimerkiksi luonto, yksin oleminen, stressistä 
irtautuminen ja gastronomiset syyt). 

  

Perinteisesti vaellus tehtiin laivalla tai hevosella.   

Camino Francés on suosituin reitti, ja se on julistettu Unescon maailmanperintökohteeksi.   

Reitin varrella pyhiinvaeltajat keräävät leimoja passiinsa päivittäin.   

Perillä Santiago de Compostelassa saa todistuksen, jos on kävellyt vähintään 200 km.   

Myös monet suomalaiset tekevät Santiagon vaelluksen.   

Useat pyhiinvaeltajat jatkavat Santiago de Compostelasta vielä Finesterreen, jossa he uivat meressä, polttavat matkavaatteensa 
ja kenkänsä sekä katsovat auringonlaskua. 

  

 
 
 


