Tiendas de Equipo Ligero
Tiendas de Equipo Ligero para
Senderismo
Tiendas de Equipo Ligero en diversos paises y on-line.
Mis inicios
Empecé mi primer Camino a la tumba del Apóstol en Santiago
de Compostela ya hace cerca de veinte años.
Encontré un mundo diferente que me sedujo y en los años
siguientes también hice otros Caminos de Santiago.
Hice Caminos en la península, también alguno en Portugal, me
decidí a hacer alguno de los Caminos de los que me hablaban
los peregrinos de otros países, así empecé por hacer el
Camino más turístico y transitado de Francia que es el
Camino de Le Puy en Velay.
En Francia, más tarde y hice el Camino de Arles y la
pandemia del Coronavirus 19 me impidió acabarl el Camino de
Vezelay. Lo acabaré algún día Dios mediante.
En el año 2018 decidí hacer el Camino estrella de Italia que
es la Vía Francígena y también en 2018 el Camino estrella de
Noruega que es el Camino de Sant Olav.
Unos cuantos Kilómetros recorridos
He recorrido más de quince mil kilómetros por los Caminos de
peregrinación europeos.
Acumulado cierta experiencia sobre lo que a mí me resulta
útil y cómodo y eso es lo que intento transmitir a todo

aquel que quiera hacer algún Camino de Peregrinación.
Siempre intento explicar que lo que aconsejo me va bien a mí
y puede que no te vaya bien a ti porque cada persona es un
mundo.
Recomiendo que antes de hacer algo en el Camino lo pruebes o
lo practiques en tu área de confort, cerca de tu casa. Más
adelante y según sea tu experiencia en la prueba ya podrás
usarlo en el Camino que elijas para acercarte a la tumba del
Apóstol en Santiago de Compostela.
Un Camino espiritual
Quizá te parezca un poco carrinclón, antiguo, y moñas. Pero
si haces un Camino por muy alejado que te encuentres al
empezar de algo parecido a la Religión más que probablemente
lo acabarás con otro punto de vista. El Camino te cambia.
Pero si no es así, no pasa nada, hay gente que recoge del
Camino una experiencia de senderismo, gastronomía y arte,
sigue siendo algo positivo para ti.
Nombres de tiendas
Sobretodo tiendas que venden materiales ligeros por
internet.
Busca la web de cada una con un buscador como Google.
Tiendas en Inglaterra
Montane
OMM
Hike-Lite
Ultra Light Outdoor Gear

Tiendas en Francia
RaidLight
ArkLight
Cilao
Tiendas en Estados Unidos
BigSky
AntiGravityGear
YamaMountainGear
GoLite
GossamerGear
GraniteGear
HyperLiteMountainGear
IntegralDesigns
KatabaticGear
MoountainLaurelDesigns
Nunatack
OutdoorResearch
BivySack
SixMoonDesigns
TarpTent
TitaniumGoat
UlaEquipment

WarmLite
WesternMountaineering
Z-Packs
ProLiteGear
BozemanMountainWorks
Además encotrarás información sobre el tiendas on-line en
las páginas internacionales de senderistas, por ejemplo en
Backpacking Light y en Randonner Leger.

¡! BUEN CAMINO, PEREGRINO ¡!
¡! ULTREIA ET SUSEIA ¡!

