
JMJ Y 

PEREGRINACIÓN 

AL SANTUARIO 

DE FÁTIMA 
 

 

 
 

RNCIÓN ALOYOLA 

ITINERARIO: (Del 31 de julio al 12 de agosto) 

31 julio -6 agosto JMJ Lisboa 

7-12 agosto Peregrinación a Fátima: Coindexa A Nova -Santiago da guarda- 

Almoster – Caxarias - Fátima. 10 al 12 agosto Estancia en Fátima. 

SALIDA: 31 de julio 11:30 h. (Hogar Juvenil: calle fuerte de navidad 26) 

VUELTA: 12 de agosto, 20:30 h. (Hogar Juvenil: calle fuerte de navidad 26) 

PRECIO TOTAL: 525 € 

precio sólo JMJ (sin peregrinación a Fátima):  425 € 

precio sólo peregrinación a Fátima (sin JMJ): 100 € 

 



Edades 
 La JMJ y Peregrinación a Fátima están orientados como actividad idónea para 

jóvenes varones cuya edad sea la correspondiente a haber cursado durante el 

presente curso 3º de la ESO en adelante; Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado 

Medio o Superior, y Universidad. 

 

Formalidades 
Para poder participar es necesario formalizar la inscripción y realizar los siguientes 

pasos: 

Podemos realizar un solo pago, o fraccionar el pago en varios, de la siguiente forma:  

Al formalizar la inscripción: 150 € 

Antes de semana santa: 150 € 

ANTES del 30 de junio, tener cubierto el pago completo. 

REALIZAR el ingreso en: 

Banco: Banco Santander 

Titular: Asociación Apostólica Hogar Stabat Mater 

Cantidad total: 525 €. 

Concepto: Nombre y apellidos del chico 

Nº de cuenta: ES73 0075 0001 8106 0802 3771 

ENTREGAR en un sobre con el nombre del joven: 

Ficha de inscripción debidamente cumplimentada 

Fotocopia del DNI. 

Fotocopia de tarjeta sanitaria. 

Resguardo del ingreso o de la transferencia bancaria. 

 
 

MATERIAL A LLEVAR  

 

 Macuto grande de 60 litros.  

 Macuto mediano. (25-30 litros). Debe ser suficiente para meter todo el 

material necesario para la etapa correspondiente de cada día. 

 Disposición del material. Es muy recomendable marcar con las iniciales todo 

el material, llevar la ropa en diferentes bolsas de plástico, así como una lista del 

material que se lleva si fuera necesario. 

 Documentación. La ficha de inscripción y las fotocopias del DNI y de la 

tarjeta sanitaria han debido ser ya entregadas en la inscripción.  

 Dinero. Algo de dinero para gastos imprevistos o recuerdos, aunque no es 

indispensable. Se recomienda no llevar más dinero del necesario, para mayor 

tranquilidad.  

 Saco de dormir y esterilla aislante. Es preferible un saco de dormir, aunque 

puede llevarse sábanas y manta. 

 Calzado adecuado para caminar o botas de montaña cómodas. Conviene que 

el calzado haya sido estrenado anteriormente para evitar rozaduras. Llevar 

también deportivas, que sean distintas de las que se usen para caminar.  



Ropa: ropa adecuada cómoda para peregrinar en verano, ropa más formal para 

momentos de celebraciones, gorro para el sol.   

 Ropa de abrigo: un pantalón largo que abrigue, un jersey o forro polar, 

chubasquero o capa de agua, pijama.  

 Ropa de deporte: 1 pantalón corto, camisetas de deporte, calzado deportivo.   

 Ropa de repuesto (mudas). No teniendo servicio de lavandería, tendremos 

que lavar a mano lo necesario, aunque recomendamos que se lleve ropa interior 

suficiente (calzoncillos, calcetines para caminar y calcetines para deportivas). 

  Bañador, toalla, chanclas de ducha y neceser. En el neceser incluir peine, 

protector solar, cepillo y pasta de dientes, cortauñas, gel, champú, cacao para 

los labios, desodorante, colonia. También se puede llevar antimosquitos y after-

sun (distinguiéndolo claramente del protector solar).  

 ALMUERZO DEL PRIMER DÍA. Recomendamos que sea un bocadillo. Se 

ruega no llevar fiambrera. 

  Cantimplora o botella para agua. Conviene llevarla identificada con el 

nombre o marca.  

 Otros: linterna con pilas nuevas, cuaderno, varios bolígrafos en un estuche 

(para no perderlos), se puede incluir material de velada (malabares, magia, 

instrumentos musicales…), eventuales medicinas, jabón ‘lagarto’ para lavar la 

ropa, pinzas para tender, varias bolsas de plástico.  

 NOTA: En condiciones normales, los aparatos electrónicos (móviles, mp3, etc.) 

no son necesarios para el camino y en determinadas actividades tenemos que 

prescindir de ellos, y es un buen ejercicio de autonomía y de salud mental ser 

capaz de prescindir de ellos en determinados momentos. 
-  


