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ELECCIÓN DE ALIMENTOS DURANTE LOS DÍAS DE CAMINO

Las necesidades de agua, energía y nutrientes se incrementan durante la práctica 
de actividad física y ejercicio, por lo que debemos cubrirlas con los alimentos y 
bebidas del recorrido. El gasto extra de energía no debe ser una licencia para 
comer alimentos poco sanos. 
No es necesario tomar suplementos vitamínicos ni minerales (salvo prescripción 
médica) para cubrir las necesidades nutricionales, pues pueden cubrirse 
perfectamente con los alimentos de las comidas programadas y con los que se 
tomen durante el recorrido.  
Aunque no existe una fórmula mágica, a continuación te damos unas pautas que 
te orientarán para seguir una alimentación adecuada en los días de recorrido.

AGUA: Las necesidades de agua van a depender de la 
temperatura, la humedad y la duración e intensidad del 
ejercicio. Como norma general el mecanismo de la sed 
es suficiente para cubrir las necesidades de agua. Por lo 
tanto, se debe beber cuando se tenga sed, a no ser que 
haya alguna alteración en la percepción de la sed. El agua 
debe estar fresca pero no demasiado fría. No es necesario 
tomar otro tipo de bebidas. 

OTROS ALIMENTOS: Dado que las comidas principales 
están organizadas, no se necesitaría ninguna ingesta más 
durante el camino, además de las frutas y el agua. No 
obstante, la sensación de hambre es el mejor indicador para 
saber si necesitamos energía. En estos casos recurrir a frutas 
frescas, frutas desecadas (ciruelas, pasas, albaricoques) o 
un puñadito de frutos secos sin sal. Las barritas de cereales 
pueden ser otra opción, para variar de un día a otro. 

FRUTA: Las frutas proveen de agua, nutrientes y energía 
de fácil asimilación. A las dos horas de empezar a caminar, 
tomar una pieza cada hora. En condiciones de mucho 
calor, tomar alternando con el agua. 

• DURANTE EL CAMINO

• EN LAS COMIDAS PREPARADAS

DESAYUNO: Elegir lácteos desnatados (leche, yogur, 
queso), asegurar el pan o cereales de desayuno integrales, 
y una fruta fresca, desecada o en zumo. Puede tomarse té 
o café, y completar con frutos secos, aceite de oliva virgen 
extra, fiambre magro, tomate, etc. 

COMIDA: Realizar una comida saludable que contenga 
alimentos principalmente de origen vegetal. Asegurar 
un plato a base de pasta, arroz, patatas o legumbres, 
cocinado con hortalizas y controlado en grasas . Preferir 
variedades integrales. Tomar una ración de pescado, carne 
muy magra o huevos, con guarnición de verduras frescas 
o cocinadas. Acompañar con agua y pan integral, y fruta 
como postre. Comer despacio y masticando bien. Evitar 
salsas o alimentos grasos como natas, quesos curados, 
embutidos, bollería o dulces.

CENA: Similar a la comida asegurando un plato de pasta, 
arroz o patatas (alternar con la comida), cocinados con 
poca grasa. Alternar el pescado, carne muy magra o 
huevos, con los de la comida. Para guarnición, verduras 
frescas o cocinadas. Acompañar con agua y pan integral, y 
fruta como postre. Evitar cenas copiosas y cenar al menos 
dos horas antes de ir a dormir. 


