CAMINO DE SANTIAGO EN BICICLETA

FECHAS E ITINERARIO:

¾

16 de septiembre- Primera Etapa: Roncesvalles-Pamplona (45 Km.)

A la salida de Roncesvalles (825mts.), junto a la carretera, hay una sencilla cruz del peregrino,
de granito, que indica el comienzo del CAMINO DE SANTIAGO. En el Km. 19 nos
encontramos en el Alto Ebro (800 mts.) A partir de aquí comienza, por camino puro, el
descenso hasta el pueblo llamado Zubiri (530mts.). Pasamos Osteriz, Esquiroz, Larrasoñoa,
Zuriain, Iroz, Huarte, y ya en el km. 43, en Burlada encaramos la entrada a Pamplona.

¾

17 de septiembre- Segunda Etapa: Pamplona-Viana (110 Km.)

Salimos por la N-111 en dirección Campanas hasta Cizur Menor (km. 12). En el km. 20 se
corona la durísima subida al Alto del Perdón (1.037mts.). A mitad de etapa nos encontremos en
Estella, que fue en su origen una calle a lo largo del Camino. Tras dejar atrás Los Arcos (km.
76), Sansol (Km. 82) y Torres del Río (km. 85) llegamos a Viana, ultimo pueblo de Navarra y
final de esta etapa.
¾

18 de septiembre- Tercera Etapa: Viana-Burgos (135 Km.)

Dejamos Viana saliendo por la carretera, corta bajada y largo llano, hasta dejar Navarra y
entrar en La Rioja. En el km. 10 llegamos a Logroño. Pasamos por Nájera, Cirueña, Santo
Domingo de la Calzada, Castildelgado y Tosantos hasta coronar el Puerto de Pedraja en el km.
103. En el km 118 llegamos a Atapuerca, conocida por sus cuevas y yacimientos prehistóricos.
Unos pocos kilómetros más adelante termina esta tercera etapa en Burgos.
¾

19 de septiembre- Cuarta Etapa: Burgos-Carrión de los Condes (90 Km.)

Salimos de Burgos hasta tomar en VillalBilla la N-120 dirección Tardajos. En el km. 41
alcanzamos Castrojeríz, uno de los pueblos más largos del Camino, con su calle de los
Peregrinos, kilométrica, que rodea el monte del castillo. Antes de llegar a Carrión de los
Condes, final de esta etapa pasaremos por Itero de la Vega, Boadilla del Camino, Villamentero
de Campos y Villalcazar de Sirga.
¾

20 de septiembre- Quinta Etapa: Carrión de los Condes-Hospital de Orbigo (130
Km.)

Salimos por la N-120 en dirección Lédigos. En el km. 38 alcanzamos Sahagún. De aquí y hasta
el km. 85 en el que llegamos a León, atravesaremos Mansilla de las Mulas, Villamoros y
Valdelafuente. Salimos de León por la carretera N-120 en dirección a La Virgen del Camino
hasta el final de esta etapa en Hospital de Orbigo que lleva el nombre por haber crecido en
torno a un hospital de peregrinos junto al puente del Paso Honroso (s.XIII), sobre el río Orbigo.

¾

21 de septiembre- Sexta Etapa: Hospital de Orbigo-Cacabelos (85 Km.)

Salimos por la carretera N-120, en dirección a San Justo de la Vega y en el km. 15 llegamos a
Astorga. De aquí, camino al Alto de la Cruz (km. 42) donde es costumbre entre los peregrinos
el dejar piedras, como pecados, en la base de la cruz. En el km. 67 alcanzamos Ponferrada,
ciudad que, tal y como indica su nombre, surgió alrededor de un puente de hierro construido
para los peregrinos. Tras dejar atrás Fuentes Nuevas y Camporayana terminamos esta etapa
en Cacabelos.
¾

22 de septiembre- Séptima Etapa: Cacabelos-Sarria (75 Km.)

Tomamos la carretera N-006A, que es un ramal de la N-VI, hacia Pieros y Villafranza del
Bierzo. En el km. 35 alcanzamos O Cebreiro (1.300mts.) punto de partida de la peregrinación
del año pasado. En el km. 41 coronamos el Alto de Poio y seguimos dirección Triacastela.
Dejamos atrás Montán, Furela, y Calvor hasta llegar a Sarria.
¾

23 de septiembre- Octava Etapa: Sarria-Melide (83 Km.)

Salimos de Sarria en dirección Portomarín (km. 20). En el km. 45 llagamos al Alto do Rosario
(600mts.) llamado así porque los peregrinos rezaban un rosario al coronarlo. Tras pasar Palas
de Rei, Outeiro y Furelos, terminamos esta penúltima etapa en Melide.
¾

24 de septiembre- Novena Etapa: Melide – Santiago de Compostela (60 Km.)

Melide (400mts.) Comenzamos la última etapa de nuestra peregrinación. Contaremos las
aldeas y poblaciones, así como las subidas y descensos por decenas. En el km. 15
alcanzamos Arzua. Dejamos atrás Calzada, Salceda, Amenal hasta llegar en el km. 52 a
Labacolla, dónde, de hay su nombre, los peregrinos se lavaban en el río y arreglaban para
llegar dignos. Un poco más delante llegamos al Monte do Gozo, donde los peregrinos
exteriorizaban su gozo arrodillándose para cantar un aleluya y un tedeum. Desde aquí ya se
divisa SANTIAGO DE COMPOSTELA, con su catedral destacando sobre toda la silueta de la
ciudad. Descendemos por carretera, y entramos en la zona moderna de Santiago, en donde
termina nuestra aventura.

