
 

Camino La Calzada Vía Aquitania 303,14 km 

 

 

 

 

El camino se divide en tres tramos 

 

En el primer tramo por La Calzada navarra existen evidencias del paso de peregrinos 

durante la edad media por el monasterio Zamartze, en lo que fue la Mansio de 

Aracaeli, Navarra, en excavaciones realizadas entre el 2010 y el 2016 con hallazgos de 

conchas y un bordón de peregrino en tumbas del Monasterio que evidencia el uso de 

Zamartze como Hospital de peregrinos entre los siglos X y XIV. Este tramo es 

compartido con el actual Camino de las Asturias. 

 

El segundo tramo, vasco – castellano, actualmente conocido como Vía Bayona, volvió 

a tener gran importancia a partir de Alfonso VIII que invadió Álava, con un largo 

asedio a Vitoria, Guipúzcoa y el Duranguesado, enlazando con Bayona por el Túnel de 

San Adrián desde la calzada romana XXXIV Ab Asturica Burdigalam, a la altura de 

San Millán / Salvatierra, convirtiéndolo en Camino Real, creando un paso seguro a la 

frontera Gala por Bayona sin pasar por tierras de su enemigo navarro, se potencia un 

paso de peregrinos alternativo a Pamplona. El rey Alfonso X, fomentó el uso de esta 

ruta fundando entre 1256 y 1268, varias villas, entre ellas la de Salvatierra en Álava, 

en el punto de unión con la calzada.  

 
Calzada romana en Sasamón 
El tercer tramo castellano tenemos constancia en dos puntos importantes, en el 

desarrollo y riqueza de los monasterios de San Miguel en Mazarreros en 1068 que 

llego a ser cabeza de Arciprestazgo y el primigenio Obispado de Burgos en Sasamón a 



 

un kilometro del anterior, quedando  constancia de la competencia por atender a los 

peregrinos. 
 

En la parte palentina conserva la tradición en el nombre del recorrido de la Calzada 

romana en gran parte de su recorrido como recoge el I.G.N. de camino francés y 

carrera francesa con referencia en puntos y cruces de su recorrido a Santiago y San 

Cristóbal, así como la fundación de hospitales para peregrinos del año 1042 en 

localidades como Arconada por los condes Beni Gómez.  

 

Esta ruta por la calzada romana en la Edad Media fue conocida como VÍA 

AQUITANIA, pues era la ruta de entrada desde Aquitania, más tarde de los francos y 

dio lugar al popular nombre actual de Camino Francés 

El camino La Calzada Vía Aquitania, recupera este trazado alternativo desde 

Pamplona hasta Carrión de los Condes (Único tramo de la calzada Ab Asturica 

Burdigalam que no corresponde al actual Camino Francés Calixtino) 

 

 

ETAPAS 



 

Etapa -01a.- De Pamplona a Irurzun (22,120 Km.) 

 

Etapa -02a.- De Irurzun a Alsasua (33,920 Km.) 

 

Etapa -03a.- De Alsasua a Salvatierra (22,140 Km.) 

 

Etapa -04a.- De Salvatierra a Vitoria (27,980 Km.) 

 

Etapa -05a.- De Vitoria a La Puebla de Arganzón (18,710 Km.) 

 

Etapa -06a.- De La Puebla de Arganzón a Miranda de Ebro (19,440 

Km.) 

 

Etapa -07a.- De Miranda de Ebro a Pancorbo (16,680 Km.) 

 

Etapa -08a.- De Pancorbo a Briviesca (32,490 Km.) 

 

Etapa -09a.- De Briviesca a Monasterior de Rodilla (19,090 Km.) 

 

Etapa -10a.- De Monasterio de Rodilla a Burgos (25,080 Km.) 

 

Etapa a-11a.- De Burgos a Sasamón (35,080 Km.) 

              11b.- De Quintanillas  a  Palacio de Benaver 

              11c.- De Citores a  Olmillos de Sasamón 

 

Etapa -12a.- De Sasamón a Osorno (25,00 Km.) 

            12b.- De Sasamón a  Villasandino 

 

Etapa -13a.- De Osorno a Carrión de los Condes (28,080 Km.) 
 

 

 

 

Etapa 01a.- (22,120 Km.) 



 

De Pamplona a Irurzun  
 

Se comienza en Pamplona en la plaza de acceso a la Catedral de Santa María, descendiendo por la 

calle Curía, que después se convierte en Mercaderes, hasta la Plaza del Ayuntamiento. Se sigue por 

la calle Santo Domingo bajando hacia el río Arga. Tras girar a la izquierda para seguir su orilla por la 

calle Bajada del Portal Nuevo, se llega al Puente de Curtidores que se cruza y se alcanza una gran 

rotonda. Se atraviesa de frente para llegar a la calle Bernardino Tirapu y al final de la misma está la 

Plaza José Miguel de Barandiarán. Se sigue de frente hasta la Plaza Virrey Armendáriz que se 

atraviesa siguiendo igualmente de frente por el Camino Polígono Sector Mogotes, trazado del 

antiguo ferrocarril de Plazaola, hasta alcanzar la autovía PA-30, que impide el paso, salvándola por 

un camino a la izquierda que la cruza por debajo, recuperando el trazado del antiguo ferrocarril. 

Nueva interrupción al encontrarse con la carretera NA-4106, y justo antes de llegar hay una 

bifurcación en “Y”. Se coge la opción de la derecha, se atraviesa la carretera de frente siguiendo 

adelante hasta llegar a un cruce después de bordear una zona industrial. 

Siguiendo por el camino más a la izquierda, que es la calle Oronsospe y que lleva a las casas de 

Alzoain que se atraviesa hasta llegar a la carretera NA-4100. En esta carretera se gira a la izquierda 

hasta llegar a una rotonda donde se vuelve a coger el camino que gira a la derecha. Atravesando el 

Polígono industrial se llega a otra rotonda donde se coge la carretera NA-4107, que tiene acera hasta 

llegar a Berrioplano, y a través de la Calle Mayor, pasando por delante del Ayuntamiento, se 

atraviesa el pueblo hasta llegar a la carretera N-240-A. Se cruza perpendicularmente para seguir por 

una carretera de frente hasta llegar a la autopista AP-15, que se atraviesa por un paso elevado. Nada 

más pasarlo se gira a la derecha por un camino que va paralelo a la autopista atravesando la carretera 

NA-7003 y un desguace. Se continua, pasando otras dos rotondas, un enlace de la autopista y el peaje 

hasta encontrase de nuevo con la carretera N-240-A a la altura del pueblo de Erice de Iza.  

Se sigue por el arcén de la carretera hasta alcanzar un paso inferior a la derecha que atraviesa la 

autopista, para girar de nuevo a la izquierda y continuar paralelos a la misma, por un camino que 

pasa por la parte de atrás del Restaurante Sarasate y la gasolinera, recuperando así el trazado del 

antiguo ferrocarril. Ignorando la entrada a Sarasate y al llegar al final de las tierras de labor hay que 

bajar hasta la carretera N-240-A, porque el puente sobre el antiguo ferrocarril está roto, recuperando 

el camino, entrando a la derecha por la NA-4122 y girando a la izquierda por un camino hasta llegar 

de nuevo a la carretera N-240-A y a través de ella, y tras un tramo largo, llegar a Irurtzun, fin de esta 

etapa. 

 

Poblaciones 
 

[0,000 ] Pamplona [ 706,570 Kms. a Santiago ]      

Servicios  
 

Albergues  

Denominacion  Plazas  Precio  Telefono  Servicios  

Albergue de Jesús y María  114  0,00 €  

 

 

Albergue de peregrinos Casa Paderborn  26  5,00 €  660 631 656  

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a01aPamplona&PoblacionId=2811&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES48a01aPamplona&AlbergueId=1602&PoblacionId=2811&CaminoId=401&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES48a01aPamplona&AlbergueId=1603&PoblacionId=2811&CaminoId=401&Via=albergues.asp


 

 

Albergue Plaza Catedral  45  0,00 €  620913968  
 

Albergue Casa Ibarrola  20  0,00 €  692208463  
 

Albergue Aloha Pamplona/Iruña  26  0,00 €  648289403  
 

Albergue de Pamplona-Iruñako Aterpea  24  0,00 €  685735595  

 

Albergue Hemingway  1  0,00 €  633841426  
 

Albergue Xarma  22  0,00 €  658843820  

 

 

[4,860 ] Aizoain [ 701,710 Kms. a Santiago ]      

Servicios  
 

 

[2.790 ] Berrioplano [ 698,920 Kms. a Santiago ]  

Servicios  
 

 

[4,600 ] Erice de Iza [ 694,320 Kms. a Santiago ]  

Servicios  

 
 

  

[1,890] Sarasate [ 692,430 Kms. a Santiago ]      

Servicios  
 

 

 [4,990 ] Irurtzun [ 687,440 Kms. a Santiago ]      

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES48a01aPamplona&AlbergueId=1605&PoblacionId=2811&CaminoId=401&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES48a01aPamplona&AlbergueId=1606&PoblacionId=2811&CaminoId=401&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES48a01aPamplona&AlbergueId=1607&PoblacionId=2811&CaminoId=401&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES48a01aPamplona&AlbergueId=1608&PoblacionId=2811&CaminoId=401&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES48a01aPamplona&AlbergueId=1609&PoblacionId=2811&CaminoId=401&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES48a01aPamplona&AlbergueId=1610&PoblacionId=2811&CaminoId=401&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a01aAizoain&PoblacionId=2810&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a01aBerrioplano&PoblacionId=2809&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a01aErice%20de%20Iza&PoblacionId=2808&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a01aSarasate&PoblacionId=2807&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a01aIrurtzun&PoblacionId=2806&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp


 

Servicios  
 

Albergues  

Denominacion     Plazas  Precio  Telefono  Servicios  

Pensión Machain  

 

20  25,00 €  948 500 003  
 

 

Etapa 02a.- (33,920 Km.) 

De Irurzun a Alsasua  
  

Se sale de Irurtzun por la carretera NA-2410 en dirección oeste pasando por delante del Hotel 

Plazaola y atravesando la A-15, autopista de Leizaran, por debajo hasta confluir con la carretera NA-

7500 que viene de Exeberri y que se sigue hasta llegar un poco antes de Lacturale (Centro de 

Interpretación de Vacuno de Leche). Desde aquí se toma una carretera que sale a la izquierda NA-

7501. Se sigue por ella hasta la Ermita de Santiago de Itxasperri y el pueblo de Eguiarreta. 

Se sale del pueblo por la calle San Antón, por un camino agrícola, dirección sur hasta cruzar el río 

Arakil, girando de nuevo hacia el oeste. 

Se pasa junto a Zuhatzu hasta ir por debajo de la vía y coger de nuevo la carretera NA-2410 y 

pasando de nuevo bajo las vías del tren, se llega a Villanueva de Arakil. 

De Villanueva se sale por la calle de San Martín, se cruza la regata de Ardantzeta y se sigue por 

camino agrícola hasta Iabar(iabar). 

Desde Iabar coger de nuevo la carretera N-2410, dejando a la derecha el Caserío de Murgindueta y 

más adelante el desvío hacia Irañeta. Antes de alcanzar la población de Huarte Arakil se encuentra la 

Ermita de Zamartze y de inmediato el desvío para subir a San Miguel de Aralar.  

Se entra en Huarte por la calle Río y se sale por la calle Estación. A continuación por la NA-2410 se 

cruza la autovía. En la segunda rotonda, salir por una carretera de frente, girar inmediatamente a la 

derecha para llegar a Arriazu, que se cruza y se sale por la calle Unión, siempre de frente. Al llegar a 

la altura de Lakuntza hay una rotonda, se gira a la derecha y se atraviesa la autovía. En la siguiente 

rotonda coger el camino agrícola que sale a la izquierda hasta llegar a Arbizu y buscando la calle 

Urkia se sale por ella a la carretera NA-2410 de nuevo y atravesando una rotonda de frente llegamos 

a un desvío a la derecha para entrar en Etxarri-Aranaz y salir de nuevo a la carretera NA-2410 por la 

calle Larrañeta y seguir hasta Bakaiku. 

En Bakaiku subir por la calle Maldai hasta coger la calle San Benito, continuar por la calle 

Goikorreki hasta Iturmendi. Se baja por la calle Atxumendi hasta el Ayuntamiento para salir por la 

calle Kamiozar hasta Urdiain. Aquí lo mejor es buscar la iglesia y la plaza y allí coger la calle San 

Martín y seguir recto girando a la izquierda en la siguiente bifurcación y en la próxima a la derecha. 

En el siguiente cruce triple seguir por la derecha y nuevamente, en el primer camino que aparezca, 

girar hacia de la derecha llegando a una rotonda.  

Siguiendo de frente se pasa por encima de la A-10, se continúa de frente en la siguiente rotonda hasta 

llegar a la NA-2410 donde se gira a la izquierda, pasando enfrente del parque de bomberos, se tuerce 

a la derecha por la calle Venta Abajo que cruza la vía y lleva al Centro Histórico de Alsasua, fin de la 

etapa. 

Poblaciones 
 

   [1,600 ] Echeverri [ 685,590 Kms. a Santiago]     

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES48a01aIrurtzun&AlbergueId=1661&PoblacionId=2806&CaminoId=401&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a02aEcheverri&PoblacionId=2805&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp


 

Servicios  
 

 

 [1,650 ] Egiarreta [ 683,940 Kms. a Santiago ]   

Servicios  
 

 

[3,150 ] Villanueva de Araquil [ 680,790 Kms. a Santiago ]      

Servicios  
 

 
 [2,610 ] Ihabar [ 678,180 Kms. a Santiago ]      

Servicios  

 
 

 [4,830 ] Uharte-Arakil [ 673,350 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

Albergues  

Denominacion     Plazas  Precio  Telefono  Servicios  

Casa de Espiritualidad Santa María de 
Zamartze. 

  

 

€  
618 574 632 // 618 

574 631  
 

 

     [3,300] Arruazu [670,390 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

 

   [1,860] Lakuntza [668,530 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

 

    [1,670] Arbizu [666,860 Kms. a Santiago]      

Servicios  

 
 

    [3,770] Echarri-Aranaz [663,090 Kms. a Santiago]      

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a02aEgiarreta&PoblacionId=2804&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a02aVillanueva%20de%20Araquil&PoblacionId=2803&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a02aIhabar&PoblacionId=2802&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a02aUharte-Arakil&PoblacionId=2801&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES48a03aAgurain-Salvatierra&AlbergueId=1662&PoblacionId=2787&CaminoId=401&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES48a03aAgurain-Salvatierra&AlbergueId=1662&PoblacionId=2787&CaminoId=401&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a02aArruazu&PoblacionId=2800&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a02aLakuntza&PoblacionId=2799&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a02aArbizu&PoblacionId=2798&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a02aEcharri-Aranaz&PoblacionId=2797&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp


 

Servicios  
 

 

  [3,740] Bakaiku [659,350 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

 

  [1,800] Iturmendi [657,550 Kms. a Santiago]     

Servicios  
 

 

  [1,420] Urdiain [656,130 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

 

    [3,620] Alsasua [652,510 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

Albergues  

Denominacion     Plazas  Precio  Telefono  Servicios  

Albergue 
Otadia  

 

84  
10,00 

€  
948 291 

206  

 

 

Etapa -03a.- (22,140 Km.) 

De Alsasua a Salvatierra  
  

La salida de Alsasua se realiza por la calle San Juan hasta pasar por encima de la autovía A-1 y 

posteriormente se desvía a la izquierda por la calle Félix Arano, donde se encuentra el Albergue 

Capuchinos, hasta pasar bajo la vía del tren. Se gira inmediatamente a la izquierda para pasar 

nuevamente bajo las vías del tren en dos ocasiones más y después girar a la derecha. A unos 60 m 

aproximadamente dar un giro de 180º a la izquierda por la calle Amezia para separarse de ella por un 

camino que parte de frente antes de la curva, después de pasar el último caserío, y que llevará, todo 

de frente y paralelo a la autovía y el ferrocarril, hasta llegar al pueblo de Ziordia. En Ziordia se entra 

por la calle Doña María, después de pasar el convento-residencia de las monjas Mercedarias, 

saliendo por la misma calle de entrada para salir a la carretera A-7521, cruzando el ferrocarril y la 

autovía hasta una rotonda y siguiendo de frente, y justo antes de entrar en la gasolinera, sale a la 

derecha una pista asfaltada que conduce hasta el siguiente desvío que se toma a la derecha.  

En la carretera A-3138, y después de pasar el cementerio, se desvía por el siguiente camino a la 

derecha para encontrarse con otro camino a la izquierda pegando y paralelo a la autovía. Siguiendo 

por ese camino, y siempre paralelo a la autovía, se llega a la carretera de acceso a San Román de San 

Millán y sin entrar en el pueblo se toma la carretera A-3138 a la derecha y en la siguiente rotonda se 

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a02aBakaiku&PoblacionId=2796&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a02aIturmendi&PoblacionId=2795&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a02aUrdiain&PoblacionId=2794&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a02aAlsasua&PoblacionId=2793&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES48a02aAlsasua&AlbergueId=1658&PoblacionId=2793&CaminoId=401&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES48a02aAlsasua&AlbergueId=1658&PoblacionId=2793&CaminoId=401&Via=albergues.asp


 

gira a la izquierda. Se pasa el polígono industrial, se gira a la derecha cruzando de nuevo la autovía 

por la carretera A-4158 hasta llegar a Eguilaz.  

En Eguilaz se sigue por la plaza Aizcomendi hasta torcer por la calle Larregoyen. Después de pasar 

la Plaza Andramari y torcer por el primer camino que se encuentra a la izquierda. Después de 140 m, 

y de visitar el Dolmen de Eguilaz, se gira de nuevo a la derecha y se cruza el ferrocarril para girar en 

el próximo cruce a la izquierda por un camino agrícola que lleva a Mezquia. Se atraviesa de frente 

recuperando el antiguo camino agrícola que conduce hasta la carretera A-3016, después de pasar un 

parque de placas solares. Se gira a la izquierda y se entra en Salvatierra-Agurain por la calle Mayor 

hasta llegar a la Plaza de San Juan, fin de etapa. 
 

Poblaciones 
 

  [2,680] Olazagutia [649,830 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

 

   [3,600] Ziordia [ 646,230 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

 

  [7,880] San Millan de San Roman [638,350 Kms. a Santiago]      

Servicios  

 
 

    [2,070] Eguilaz [636,280 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

 

    [2,030] Mezkia [634,250 Kms. a Santiago]      

Servicios  

 

 
   [3,880] Agurain-Salvatierra [630,370 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

Albergues  

Denominacion     Plazas  Precio  Telefono  Servicios  

Albergue Municipal de Peregrinos de Agurain-
Salvatierra  

 

10  
5,00 

€  
687 699 

297  

 

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a03aOlazagutia&PoblacionId=2792&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a03aZiordia&PoblacionId=2791&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a03aSan%20Millan%20de%20San%20Roman&PoblacionId=2790&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a03aEguilaz&PoblacionId=2789&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a03aMezkia&PoblacionId=2788&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a03aAgurain-Salvatierra&PoblacionId=2787&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES48a03aAgurain-Salvatierra&AlbergueId=1662&PoblacionId=2787&CaminoId=401&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES48a03aAgurain-Salvatierra&AlbergueId=1662&PoblacionId=2787&CaminoId=401&Via=albergues.asp


 

 

Etapa 04a.- (27,980 Km.) 

De Salvatierra a Vitoria  
  

Se sale de la plaza de San Juan, pasando junto a la portada de la iglesia y bajando por la calle Portal 

del Rey para continuar por la calle de los Fueros por la que se abandona el núcleo urbano y el 

polígono industrial de Agurain. En la tercera rotonda se gira a la izquierda por la calle Kañueta y en 

la siguiente rotonda interior se gira de nuevo a la derecha. Se continua de frente y poco antes de 

llegar al final de la calle se toma la salida de la izquierda, la calle de Salvatierra, que cruza bajo la 

autovía A-1, Irún-Vitoria y por un camino de tierra se llega a Gazeo, con su iglesia de San Martín de 

Tours a la entrada, muy recomendable la visita a sus pinturas murales. 

El paso por la población no tiene pérdida, se abandona por la carretera que se dirige a Langarika tras 

cruzar sobre el río, a pocos metros, se toma una carretera que sale por la derecha y que lleva a la 

cercana Ezkerekotxa, donde se puede admirar la iglesia de San Román.  

Se sale del pueblo por una carretera local que se dirige hacia el apeadero del tren. Las vías del 

ferrocarril, en este punto deciden salvar el alto de Txintxetru por un pequeño túnel, el camino lo 

rodea siguiendo por la misma carretera que se trae. A la salida del túnel se abandona la carretera, que 

gira hacia la izquierda por encima de las vías del ferrocarril, para seguir de frente por una pista de 

tierra que se acerca a las vías para alejarse de ellas más adelante, a la altura de un paso a nivel. El 

camino hace un giro hacia la derecha, pasa junto a una balsa de agua y continúa hasta toparse con la 

A-3140, se tuerce a la izquierda para pasar bajo la misma y continuar por un camino agrícola. A la 

izquierda las vías del ferrocarril, tras ellas el polígono industrial de Lurgorri y tras él la población de 

Alegría.  

En este punto, el camino desemboca perpendicularmente en otro y se ofrece la oportunidad de 

desviarse a la cercana ermita de Ayala, una de las más antiguas del románico en estas tierras, situada 

a unos 50 metros a la derecha. Regresar de nuevo al camino para continuar de frente al sentido que se 

traía, hasta tener a la vista la población de Elburgo. El trazado hace un giro a la izquierda, cruza las 

vías del tren y salva el río Alegría para entrar en la población y salir de ella por la calle Mayor, 

habiendo pasado junto a la iglesia de San Pedro.  

A la salida, tras salvar el río Añua, aparece una bifurcación, se toma la opción de la derecha que 

inicia una ligera subida y que enseguida se convierte en pista de tierra. Se sigue siempre de frente por 

la vía principal, sin hacer caso de los desvíos que salen a nuestro paso y ya en el alto del Jaral es 

interesante desviarse para visitar el Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz que está a la derecha. El 

camino inicia el descenso hacia Villafranca, pequeña población cuyo paso no tiene complicaciones. 

Una pista asfaltada, con algún chalet a ambos lados lleva hasta la cercana Argandoña, con su iglesia 

de Santa Columba (s. XIII), donde podremos hacer un descanso. 

A la salida de Argandoña se encuentra una rotonda que se salva para continuar de frente, el camino 

se acerca a la carretera A-132 y continua junto a ella hasta que aparece por la derecha, un camino de 

tierra que se dirige a Ascarza.  

A la salida de este pueblo se toma la carretera que se dirige hacia la A-132, que se cruza para 

continuar por la carretera A-2130 hasta encontrar un desvío a la derecha; se toma por esta recta pista 

de tierra para dirigirse a Arcaya. Se atraviesa la población y se sale de ella en dirección a las vías del 

ferrocarril que se cruzan y se entra en la urbanización Salburua, cruzándola en poco tiempo para 

alcanzar Elorriaga. 

Desde aquí la avenida de Santiago se introduce en Vitoria, que está perfectamente señalizada, a 

través de las calles Portal de Elorriaga, Don Juan y San Francisco, paseo de los Arquillos y a través 

del casco viejo hasta la plaza de la Virgen Blanca, y la Catedral de Santa María, donde termina la 

etapa 
 

 



 

Poblaciones  
 

    [3,920] Gazeo [626,450 Kms. a Santiago]      

Servicios  

 
 

    [2,030] Ezkerekotxa [624,420 Kms. a Santiago]      

Servicios  

 
 

    [8,940] Elburgo [615,480 Kms. a Santiago]      

Servicios  

 
 

  [1,570] Villafranca [613,910 Kms. a Santiago]      

Servicios  

 

 [1,300] Argandoña [612,650 Kms. a Santiago]      

Servicios  

 
 

  [3,620] Ascarza [609,030 Kms. a Santiago]      

Servicios  

 
 

  [2,570] Arcaya [606,460 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

 

 [4,070] Vitoria-Gasteiz [602,390 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

       

Albergues  

Denominacion     Plazas  Precio  Telefono  Servicios  

Albergue de la 
Catedral  

 

88  
10,00 

€  
945 275 

955  

 

 

 
 

Etapa 05a.- (18,710 Km.) 
De Vitoria a La Puebla de Arganzón  

 

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a04aGazeo&PoblacionId=2786&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a04aEzkerekotxa&PoblacionId=2785&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a04aElburgo&PoblacionId=2784&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a04aVillafranca&PoblacionId=2783&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a04aArgandoña&PoblacionId=2782&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a04aAscarza&PoblacionId=2781&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a04aArcaya&PoblacionId=2780&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES48a04aVitoria-Gasteiz&PoblacionId=2779&CaminoId=401&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES20a05aVitoria&AlbergueId=925&PoblacionId=1608&CaminoId=21&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES20a05aVitoria&AlbergueId=925&PoblacionId=1608&CaminoId=21&Via=albergues.asp


 

Iniciamos nuestro recorrido desde la fachada de la catedral de Santa María bajando p   or la calle fray 

Zacarías Martinez hasta la plaza de Villa Suso, desde ella pasamos entre la casa de Los Arquillos y la 

iglesia de San Miguel Arcángel para situarnos en la plaza de la Virgen Blanca y continuar por la 

calle El Prado hasta la catedral de María Inmaculada, continuamos por el paseo del Parque de la 

Florida y tras ella cruzamos la calle de Santiago Ramón y Cajal para tomar la calle Portal de Castilla, 

tras la rotonda cruzamos las vías del ferrocarril por un paso inferior y nos introducimos en el parque 

de El Prado para atravesarlo y disfrutar de la calma del trajín urbano durante unos minutos. A su 

salida continuamos tranquilamente por el paso arbolado que discurre por el Paseo Cervantes, 

pasando junto al estadio de fútbol de Mendizorroza; a la altura de las pistas de atletismo giramos 

levemente a la derecha para continuar camino por la avenida San Prudencio, entrando de este modo 

ene l barrio de Armentia, continuamos por el paseo peatonal hasta la altura de la basílica románica (s. 

XII) de San Prudencio de Armentia. A continuación la calle del camino del Peregrino nos introduce 

en un espacio a medio urbanizar, alcanzamos una rotonda y continuamos de frente por una carretera 

que nos va acercando a la N-102. 

La carretera por la que venimos discurrirá paralela a la nacional y nos permitirá alcanzar, mucho más 

tranquilamente, la población de Gometxa, al otro lado de la autovía el polígono industrial de Jundiz. 

Atravesamos el pueblo y a la salida tomamos el camino de Gometxa a Subijana, dejando de lado las 

dos desviaciones que apareceran a nuestra izquierda, en el cruce continuamos de frente, de igual 

modo cruzamos la carretera que une Zumeltzu con Ariñiz y continuamos por nuestro camino, más 

adelante otro cruce y nuestro empeño en continuar de frente hasta alcanzar la, ya cercana población 

de Subijana de Álava, con su iglesia de San Esteban. 

Salimos del pueblo por detrás de la casa-palacio de Anda y Salazar, por el camino que ya inicia la 

subida y cuando ya comienza a aparecer el matorral, tomamos el desvío que sale a nuestra derecha y 

que será un continua ascenso, poco antes de alcanzar la cumbre entraremos en el Condado de 

Treviño, una isla de Burgos en el territorio alavés. Casi a punto de alcanzar la cumbre un cruce de 

caminos en el que nosotros continuaremos de frente e, inmediatamente despues, una bifurcación 

donde tomamos la opción de la izquierda para alcanzar el alto de Chichirri e iniciar el descenso, 

dejando de lado un desvío que sale a nuestra izquierda y continuar por una fuerte pendiente hasta 

Villanueva de la Oca donde entramos por la calle Real, la misma calle que nos llevará a la salida de 

la pequeña poblaciónYa en la carretera tomamos hacia la derecha, y continuamos junto a su trazado 

hasta encontrar la autovía A-1, que cruzamos por un paso bajo ella, y seguimos caminando por la 

carretera hasta la rotonda, seguimos de frente, hacia el río Zadorra, donde ya el camino nos dirige 

hacia la Puebla de Arganzón.  

 

 

 

 

Poblaciones  

 

   [3,630] Basilica de San Prudencio [598,760 Kms. a Santiago]      

Servicios  

 
 

    [6,240] Gometxa [596,150 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

 

    [4.620] Subijana de Alava [591,550 Kms. a Santiago]      

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a07aBasilica%20de%20San%20Prudencio&PoblacionId=1012&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a07aGometxa&PoblacionId=1013&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a07aSubijana%20de%20Alava&PoblacionId=1014&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp


 

Servicios  

 
 

    [4,360] Villanueva de Oca [587,190 Kms. a Santiago]      

Servicios  

 
 

    [3,530] La Puebla de Arganzon [583,660 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

Albergues  

Denominacion     Plazas  Precio  Telefono  Servicios  

Albergue Municipal de Peregrinos de La Puebla 
de Arganzón  

  18  
0,00 

€  
945 373 

006  

 

 

Etapa 06a.- Ebro (19,440 Km. ) 

De La Puebla de Arganzón a Miranda de Ebro 
 

Iniciamos nuestra etapa en la plaza Mayor, junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, 

tomando por la calle de Santiago hasta encontrarnos con la carretera CL-127, que sirve de límite 

entre la población y la urbanización, giramos a la izquierda, cruzamos las vías del tren por un puente 

y giramos a la derecha para irnos incorporando a la carretera nacional N-I, por una pista paralela que 

nos mantendrá entre ella y las vías del tren a través de un andadero. Al llegar a la altura de la 

gasolinera giramos a la izquierda, tomamos la rotonda y continuamos de frente, hacia la autovía A-1 

que pasamos por debajo, siguiendo el curso de esta carretera llegamos, en subida, a Burgueta y, 

entrando por la calle de la iglesia, la parroquia de San Martín. Salimos de Burgueta por la calle Real, 

por un camino que discurre entre tierras de labranza y donde abandonamos las tierras del Condado de 

Treviño para entrar en tierras Alavesas, en continua subida hasta el alto del Arca. De la encrucijada 

de caminos y carreteras que hay en su cumbre tomamos el camino que sale de frente y desciende 

hasta el pueblo de Estavillo, el Camino Real, el Camino no pasa por el pueblo sino que continua 

junto a la carretera y abandona esta, por la izquierda, unos metros más adelante para continuar por 

una pista de tierra, a lo lejos apreciamos la autopista AP-1.  

A la salida de Estavillo el Camino se bifurca, nosotros tomaremos por la derecha, hacia la rotonda 

que nos permitirá cruzar la A-1, los que decidan continuar por el Camino Vasco del Interior seguirán 

por la izquierda, para dirigirse a Santo Domingo de la Calzada. 

Pegados al río Zadorra entramos en Armiñón por la calle Real, cruzamos el puente para salvar el río 

y, a pocos metros de él, las vías del ferrocarril. Continuamos de frente, en una fuerte subida, y en la 

bifurcación siguiente tomamos por la izquierda, por esta pista seguimos ascendiendo y tras coronar 

iniciamos un descenso hasta alcanzar de nuevo la A-1, un paso a nivel más adelante nos permite 

cruzar al otro lado. Pasamos después la AP-1 por un paso subterráneo y continuamos avanzando, 

pronto encontraremos las vías del ferrocarril que salvaremos haciendo uso de un paso superior al que 

accedemos mediante un corto rodeo, tras el cual una larga recta nos encamina hacia Rivaguda. 

Salimos del pueblo acercándonos al río Zadorra y siguiendo su cauce, por un agradable paseo entre 

árboles que nos acerca a Lacorzana. Salimos de este pequeño núcleo de casas, atravesamos, por 

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a07aVillanueva%20de%20Oca&PoblacionId=1015&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a07aLa%20Puebla%20de%20Arganzon&PoblacionId=1016&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES20a06aLa%20Puebla%20de%20Arganzón&AlbergueId=924&PoblacionId=1604&CaminoId=21&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES20a06aLa%20Puebla%20de%20Arganzón&AlbergueId=924&PoblacionId=1604&CaminoId=21&Via=albergues.asp


 

debajo, la AP-68 y, en las cercanías de la laguna, tomamos el desvío que sale por nuestra derecha y 

que la rodea desde donde podemos observar ya, a nuestra derecha, las naves que conforman el 

polígono industrial de Bayas. Nosotros continuamos de frente para entrar en la zona urbanizada de 

Bayas, entrando por la calle del Olivo a su casco viejo y cruzandolo completamente para salir a la 

carretera de Logroño, giramos a la derecha, pasamos junto al Club Deportivo La Charca y, tras la 

rotonda, cruzamos el río Bayas y entramos en Miranda de Ebro por la calle Logroño hasta alcanzar la 

avenida de la República Argentina, giramos a la izquierda, atravesamos diagonalmente el 
parque Antonio Cabezón y por la avenida de los Comuneros de Castilla nos dirigimos hacia 
la calle de la Estación y dirigirnos hacia la plaza Cervantes, final de nuestro recorrido en 
esta etapa.  

 
 

Poblaciones  
 

    [4,200] Burgueta [579,460 Kms. a Santiago]      

Servicios  

 

 

    [2,180] Estavillo [577,280 Kms. a Santiago]      

Servicios  

 
 

    [1,170] Armiñon [576,110 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

 

    [4,750] Rivaguda [571,360 Kms. a Santiago]      

Servicios  

 

    [1,410] Lacorzana [569,950 Kms. a Santiago]      

Servicios  

 
 

    [3,250] Bayas [566,700 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

 

    [2,480] Miranda de Ebro [564,220 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

Albergues  

Denominacion     Plazas  Precio   Telefono  Servicios  

Albergue juvenil Fernán González  

 

114  
12,70 

€  

 

947 320 
932  

 

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a08aBurgueta&PoblacionId=1017&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a08aEstavillo&PoblacionId=1018&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a08aArmiñon&PoblacionId=1019&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a08aRivaguda&PoblacionId=1020&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a08aLacorzana&PoblacionId=1021&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a08aBayas&PoblacionId=1022&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a08aMiranda%20de%20Ebro&PoblacionId=1023&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES32a08aMiranda%20de%20Ebro&AlbergueId=938&PoblacionId=1023&CaminoId=51&Via=albergues.asp


 

Albergue Municipal de Peregrinos 
Andres Terrazas  

 

9 
6,00 

€ 

 

662 386 
252 

 

 

Etapa 07a.- (16,680 Km.) 

De Miranda de Ebro a Pancorbo  
 

 

Salimos de Miranda de Ebro por la calle Real Allende, en dirección al río Ebro y, justo antes de 

cruzarlo, dejamos a nuestra derecha la iglesia del Espíritu Santo. Cruzamos el puente y continuamos 

por la calle Real Aquende, de nombre similar a la anterior, dejamos a nuestra izquierda la plaza de 

España y continuamos hasta la salida, por la carretera de Orón, atravesando zonas de chalets y 

urbanizaciones, la última y más importante la de Entreviñas. 

Continuamos caminando junto a la carretera BU-730, salvamos las vías del ferrocarril y algo más 

adelante cruzamos el río Oroncillo antes de entrar en el pueblo de Orón con su iglesia renacentista de 

San Estebán. Nuestro paso por Orón, siguiendo el trazado de la carretera hace que prácticamente no 

entremos en la población a menos que lo deseemos. A la salida de Orón y antes de alcanzar la N-I 

nos sale al encuentro el Hospital de Santiago Apóstol, lo bordeamos y tomamos la pista que sale a 

nuestra izquierda, tras la zona de aparcamiento que discurre por tierras de labor mientras que 

permanece a nuestra izquierda, vigilante, la Peña Adrián. Al llegar a la altura de la carretera BU-P-

7208, perpendicular a nuestra marcha, la tomamos, girando a la izquierda, poco después de cruzar el 

río Oroncillo de nuevo, tomamos una desviación que sale en ángulo recto por nuestra derecha, cruza 

otra carretera, la PU-V-7208 y continua de frente hasta aproximarse a la autopista AP-1. 

Continuamos caminando por una pista que discurre en la misma dirección que la autopista hasta 

encontrar un cruce que nos permite, girando a la derecha, salvar la AP-1 y acceder a Ameyugo, no 

sin antes haber cruzado, una vez más, el río Oroncillo. 

Atravesamos Ameyugo por su calle Real y por ella salimos a una pista que bordea el cauce del 

Oroncillo para tras una fuerte subida, y al iniciar el descenso, tomar una desviación, por la izquierda 

que, tras volver a cruzar el río Oroncillo, nos lleva a una estación de servicio de la AP-1, la 

bordeamos y continuamos por la pista alcanzando un grupo de chalets, ya en la entrada del 

desfiladero de Pancorbo; desde ellos iniciamos suavemente la subida para entrar en el desfiladero, 

entre la AP-1 y la N-I y el trazado del ferrocarril, el espacio es angosto, pero hay sitio para todos. 

El camino, en continuo ascenso, nos lleva a las puertas de la ermita del Cristo del Barrio, unos 

metros más adelante, bajo la peña del Mazo, el desfiladero se estrecha aún más, continuamos nuestro 

andar siguiendo el cauce natural del río, pasamos bajo la N-I, cruzamos las vías del tren y, unos 

metros más adelante, y por última vez en esta etapa, cruzamos el río Oroncillo, para entrar en la 

localidad de Pancorbo por la calle Antecubia hasta su plaza Mayor.  

 

Poblaciones 

   

  [3,190] Oron [561,030 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

 

    [8,100] Ameyugo [552,930 Kms. a Santiago]      

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES32a08aMiranda%20de%20Ebro&AlbergueId=1237&PoblacionId=1023&CaminoId=51&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES32a08aMiranda%20de%20Ebro&AlbergueId=1237&PoblacionId=1023&CaminoId=51&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a09aOron&PoblacionId=1024&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a09aAmeyugo&PoblacionId=1025&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp


 

Servicios  
 

Albergues  

Denominacion     Plazas  Precio  Telefono  Servicios  

Camping Monumento al Pastor  

 

1  0,00 €  947 343 475  
 

 

    [5,390] Pancorbo [547,540 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

Albergues  

 

   Plazas  Precio  Telefono   Servicios  

Albergue de Peregrinos de Pancorbo  

 

0  0,00 €  608 108 188   

 

Albergue La Casona  

 

26  8,00 €  947 354 139  
 

 

 

Etapa 08a.- (32,490 Km.) 

De Pancorbo a Briviesca  
 
 

Partimos hoy desde la plaza Mayor de Pancorbo, recorriendo la calle Real y ya, a la salida, tomamos 

por la izquierda, por la calle Logroño, cruzamos el río Oroncillo y, ya en la otra orilla, tomamos el 

primer desvío a la derecha que nos lleva a pasar bajo la carretera nacional N-I, tomar el desvío que 

sale a la izquierda y que cruza las vías del ferrocarril y, rodeando el silo, tomar una pista que, 

partiendo de unas naves industriales de productos fertilizantes, discurre junto a las vías del tren. 

Más adelante aparecerá un desvío, a mano izquierda, que se dirige hacia la autopista AP-1, nosotros 

continuaremos caminando cercanos a las vías del ferrocarril hasta encontrar una carretera, unos dos 

kilómetros más adelante nuestro camino desemboca en una carretera que nos permitirá cruzar, sobre 

un paso a nivel, la AP-1, a la altura de La Loma. A partir de aquí el ascenso se hace más 

pronunciado. Continuamos caminando, hemos cambiado la compañía de las vías férreas por el 

asfalto de la autopista, que discurre cercana a nosotros y de la que nos alejaremos ligeramente más 

adelante. En breve un desvío a mano derecha nos permite salvar el río Vallarta y acercarnos de nuevo 

a la AP-1. 

A partir de aquí la el camino toma un carácter de ascenso más serio, una corta pero pronunciada 

subida nos permite acceder a un paso a nivel por el que volvemos a cruzar sobre la AP-1 para 

dirigirnos al puerto de Pancorbo y tomar el Camino Real de Pancorbo, tras la curva, este Camino 

Real se aleja de la AP-1 e inicia un descenso hasta alcanzar el cauce del manantial de Valdehierro. 

Desde allí continuamos camino hasta Zuñeda, poco antes de llegar dejamos el cementerio a mano 

izquierda y entramos por la calle Mayor. El pueblo es atravesado por el río Jaramiel que nosotros 

salvamos para continuar hacia la salida, por la carretera de Grisaleña donde, tras haber rebasado las 

últimas casas, tomamos el desvío que sale a nuestra derecha, iniciamos un repechón, cruzando los 

arroyos de Valdehondón y Vallejo, tras el cual giramos a la izquierda para continuar por este camino 

que sigue junto al cauce del Vallejo y continuamos ascendiendo. 

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES32a09aAmeyugo&AlbergueId=939&PoblacionId=1025&CaminoId=51&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a09aPancorbo&PoblacionId=1026&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES32a09aPancorbo&AlbergueId=937&PoblacionId=1026&CaminoId=51&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES32a09aPancorbo&AlbergueId=2442&PoblacionId=1026&CaminoId=51&Via=albergues.asp


 

A pesar de los frecuentes cruces nosotros seguiremos siempre de frente, subiendo, hasta llegar al 

borde del monte desde el cual iniciamos la bajada a la ya cercana Grisaleña, a la que entramos 

también por la calle Mayor hasta alcanzar su plaza Mayor con la iglesia de San Andrés, en este punto 

seguimos por la calle Real para abandonar el pueblo por la carretera que asciende hasta el siguiente 

pico. Tras rebasar el altozano, siguiendo el trazado de la carretera un pronunciado descenso nos lleva 

hasta Carmeno. Cruzamos los arroyos de la Veguilla y de las Torquillas antes de entrar en la 

población por la travesía de El Cid. 

Las calles del pueblo nos hacen dar un paseo circular en ascenso, por las calles San Sebastián y 

María y abandonamos la localidad por la calle Burgos para volver a tomar la carretera que nos 

condujo a él, ya en su continuación hacia Burgos. Nos resta ya un paseo entre campos de labor hasta 

Briviesca a la que accedemos por una rotonda por la que seguimos de frente, salvamos la N-I y las 

vías del ferrocarril y cruzamos, por un puente, el río Oca para atravesar el pasaje Epitafia y alcanzar 

la avenida Miranda y por la calle Justo Cantón Salazar llegar a la plaza Mayor, que marca el final de 

nuestra etapa.  
 

Poblaciones 
 

    [0,860] Zuñeda [548,400 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

 
    [3,700] Grisaleña [544,700 Kms. a Santiago]      

Servicios  

 
 

    [4,100] Cameno [540,600 Kms. a Santiago]      

Servicios  

 
 

    [15,690] Briviesca [524,910 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

Albergues  

Denominacion     Plazas  Precio  Telefono  Servicios  

Albergue de Peregrinos de Briviesca  

 

0  0,00 €  646 005 084  
 

 
Etapa 09a.- ( 19,090 Km. ) 

De Briviesca a Monasterior de Rodilla  
     

La etapa de hoy será un continuo ascenso, pero sin grandes dificultades.  

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a10aZuñeda&PoblacionId=1027&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a10aGrisaleña&PoblacionId=1028&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a10aCameno&PoblacionId=1029&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a10aBriviesca&PoblacionId=1030&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES32a10aBriviesca&AlbergueId=936&PoblacionId=1030&CaminoId=51&Via=albergues.asp


 

Partimos de la Plaza Mayor de Briviesca, por la calle Mayor, cruzamos el río Oca y continuamos por 

la avenida Ventorro hasta alcanzar la carretera, a la salida de la población, cercano a las instalaciones 

deportivas municipales. Continuamos por la carretera a Culebrilla, paralelos a las vías del ferrocarril 

y dejamos atrás, apartado, un pequeño polígono industrial. A la altura de la autopista, nos alejamos 

momentáneamente de la carretera para salvar por debajo la AP-1 y continuar por una pista que se 

acerca de nuevo a la vía del ferrocarril y continua su trazado muy cercano a la misma y que nos lleva 

a Prádanos de Bureba, donde entramos por la calle Mayor, que parte en dos a la población y que nos 

conduce a su salida. 

A menos de un kilómetro cruzamos las vías del tren y continuamos junto a la N-I hasta alcanzar el 

repecho donde se ubica el pueblo de Castil de Peones, entramos a él por la calle Vitoria y al llegar al 

noble edificio de la Casona, tomamos, por la derecha, la calle Trasera de Santa Casilda que nos lleva 

a la salida y en descenso nos acercamos de nuevo a las vías del tren, pasamos junto a un 

transformador y poco más adelante, tras una amplia curva, atravesamos las vías del ferrocarril y el 

trazado de la autovía del Norte para subir a la pequeña población de Revillagodos. Salimos 

inmediatamente de Revillagodos dirigiéndonos, una vez más, hacia 

la autovía del Norte, AP-1, y tras un corto paseo entramos en Quintanavides por la calle de Santa 

Casilda, llegamos a la plaza Mayor, donde podemos renovar fuerzas y salimos por la calle Burgos. 

Tras las últimas casas aparecerá una bifurcación que nos invita a abandonar la carretera, por nuestra 

derecha, y continuar avanzando por un camino mucho más tranquilo que, tras un ligero rodeo entre 

campos de labranza, nos guía hasta Santa Olalla de de Bureba. Atravesamos el pueblo y salimos del 

mismo por la calle Santiago Segura Mungía, de nuevo para acercarnos a la AP-1, cerca de la autovía 

encontramos un cruce de caminos en el que tomamos la desviación de la derecha, para caminar en 

paralelo a la AP-1 y seguiremos este recorrido hasta toparnos con el trazado de la N-I. A partir de 

aquí continuaremos por un andadero cercano a la carretera nacional, dejando a nuestra izquierda el 

camping motel Picón del Conde y alcanzando en breve tiempo la población de Monasterio de 

Rodilla, final de nuestra etapa.  

Poblaciones 
 

    [6,240] Pradanos de Bureba [518,660 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

 

    [9,980] Castil de Peones [514,930 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

 

    [1,840] Revillagodos [513,090 Kms. a Santiago]      

Servicios  

 
 

    [2,170] Quintanavides [510,920 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a11aPradanos%20de%20Bureba&PoblacionId=1031&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a11aCastil%20de%20Peones&PoblacionId=1032&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a11aRevillagodos&PoblacionId=1033&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a11aQuintanavides&PoblacionId=1034&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp


 

Albergues  

Denominacion     Plazas  Precio  Telefono  Servicios  

Albergue de peregrinos de Quintanavides  

 

14  0,00 €  607 991 782  
 

 

    [1,580] Santa Olalla de Bureba [509,340 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

 [3,530] Monasterio de Rodilla [505,810 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

Albergues  

Denominacion     Plazas  Precio  Telefono  Servicios  

Albergue Municipal de Peregrinos del Monasterio de 
Rodilla  

  8  
6,00 

€  
607 657 

922  

 

 

Etapa 10a.- (25,080 Km.) 

De Monasterio de Rodilla a Burgos  
 

Salimos de Monasterio de Rodilla alejándonos de la NI, por una carretera que en fuerte subida nos 

acerca a Santa Marina y a la salida de esta población la ermita de Nuestra Señora del Valle, a partir 

de ella una rápida bajada y antes de iniciar de nuevo la subida abandonamos la carretera y tomamos 

una pista que sale por la izquierda, que continua subiendo hasta el alto de las Hoyas. El camino, en 

su tramo final de esta subida tiene la opción de atravesar por el bosque, camino más corto y 

agradable pero que añade un último repechón, o rodearlo por la pista que traemos; en cualquier caso 

ambos trazados se unen en la carretera que desciende hasta el área de descanso de La Brújula, donde 

podremos reponer fuerzas antes de continuar camino. 

A la salida del área de servicio, en la rotonda, tomamos la salida de la derecha, el Camino de la 

Granja, que nos acerca a la línea de molinos eólicos y a cuyos pies aparece una bifurcación, tomamos 

la opción de la izquierda, alejándonos de la línea de molinos e iniciando una ligera subida que nos 

lleva hasta una nueva línea de molinos, a mayor nivel, al llegar a su altura abandonamos la pista que 

traíamos y tomamos la desviación de la derecha, esta vez sí seguimos subiendo por la pista que 

discurre junto a la línea de molinos, aunque estos finalizan su presencia en breve, nosotros 

continuamos subiendo hacia el Cerro del Monte, entre bosque y tras alcanzar la cima iniciamos un 

pronunciado descenso hasta alcanzar el Camino de los Romanos, en este punto, girando hacia la 

derecha, continuamos por este camino ya en un continuo descanso prácticamente hasta nuestro 

destino final, Burgos. 

El camino transcurre ahora por tierras de labranza, obviamos los cruces que aparecen a nuestro paso 

continuando siempre de frente por este Camino de los Romanos hasta llegar a la altura de Las 

Mijadas que dejamos a nuestra derecha mientras seguimos por el mismo trazado, cruzaremos un par 

de puentes que nos permiten salvar dos pequeños arroyos y nos encontramos, por la derecha, con el 

pueblo de Hurones, tomamos una pequeña pista que nos acerca a él para visitar su iglesia y descansar 

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES32a11aQuintanavides&AlbergueId=2443&PoblacionId=1034&CaminoId=51&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a11aSanta%20Olalla%20de%20Bureba&PoblacionId=1035&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a11aMonasterio%20de%20Rodilla&PoblacionId=1036&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES32a11aMonasterio%20de%20Rodilla&AlbergueId=935&PoblacionId=1036&CaminoId=51&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES32a11aMonasterio%20de%20Rodilla&AlbergueId=935&PoblacionId=1036&CaminoId=51&Via=albergues.asp


 

levemente y continuamos camino volviendo de nuevo al Camino Romano y continuamos 

descendiendo hasta llegar a la autopista. 

Pasamos sobre un paso a nivel las vías del ferrocarril y por un túnel bajo la autopista, a su salida ya 

podemos apreciar los primeros edificios de las urbanizaciones de Villímar donde entramos por la 

calle Poza hasta cruzar el río Vena y alcanzar la rotonda que nos lleva al barrio de San Cristobal, 

continuamos por la misma calle Poza para entrar en el populoso barrio de Gamonal, al final de la 

calle Poza tomamos la calle Antigua que sale por la izquierda y nos deja en la iglesia de Santa María 

la Real y Antigua de Gamonal, donde nuestro Camino se une al Camino Francés.  
 

Poblaciones 
 

   [1,170] Santa Marina [504,640 Kms. a Santiago]      

Servicios  

 
 

   [1,370] Ermita de Nuestra Señora del Valle [503,270 Kms. a Santiago]      

Servicios  

 
 

 [8,400] Puerto de la Brujula [494,870 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

 

  [1,390] Las Mijaradas [493,480 Kms. a Santiago]      

Servicios  

 
 

    [0,180] Hurones [493,300 Kms. a Santiago]      

Servicios  

 
 

    [0,500] Villimar [492,760 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

 

    [0,610] Burgos [492,150 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

Albergues  

Denominacion     Plazas  Precio  Telefono  Servicios  

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a12aSanta%20Marina&PoblacionId=1041&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a12aErmita%20de%20Nuestra%20Señora%20del%20Valle&PoblacionId=1037&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a12aPuerto%20de%20la%20Brujula&PoblacionId=1038&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a12aLas%20Mijaradas&PoblacionId=1039&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a12aHurones&PoblacionId=1040&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES32a12aVillimar&PoblacionId=1042&CaminoId=51&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES01c12aBurgos&PoblacionId=129&CaminoId=1&Via=pobcamino.asp


 

Albergue Municipal de Peregrinos 
de Burgos - Casa de los Cubos  

 

150  5,00 €  
947 460 

922  

 

 

Albergue La Divina Pastora 
"Santiago y Santa Catalina"   

16  6,00 €  
655 223 

964  
 

Hostel Catedral de Burgos  

 

136  
16,50 

€  
623 115 

887  

 

Hostel Burgos  

 

125  
16,50 

€  
654 492 

979  

 

Albergue Parroquial de peregrinos 
Emaus - San Jose Obrero  

 

20  5,00 €  

 
 

 

Etapa 11a.- (35,080 Km.) 

De Burgos a Sasamón  

 
Desde la Catedral, por las calles de Fernán González, del Emperador, y Villalón, o bien por el paseo 

fluvial u otras vías alternativas, se llega hasta el puente de Malatos, por el que se cruza el río 

Arlanzón, para entrar en la N-620. 

A la izquierda queda el Monasterio de las Huelgas y, algo más adelante, el Hospital del Rey. Poco 

antes de la línea del ferrocarril, se abandona la carretera por la derecha, y se toma una pista asfaltada 

que discurre entre chopos y huertas, con la compañía constante del Arlanzón, hasta el Apeadero de la 

Alameda, donde se cruza la vía. A continuación, se entra en Villalbilla, a cuya salida se vuelve a 

cruzar la vía del ferrocarril, y se continúa como 1 km por un camino de tierra que desemboca en la 

N-120, para cruzar enseguida el Arlanzón por el Puente del Arzobispo y entar en Tardajos. 

Ya en Tardajos, el Camino se separa de la carretera girando a la derecha siguiendo paralelo a la 

carretera dirección Sasamón. 

Poblaciones 
 

    [3,760] Villalbilla de Burgos [488,390 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

 
    

[7,260] Tardajos [481,130 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c12aBurgos&AlbergueId=86&PoblacionId=129&CaminoId=1&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c12aBurgos&AlbergueId=86&PoblacionId=129&CaminoId=1&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c12aBurgos&AlbergueId=87&PoblacionId=129&CaminoId=1&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c12aBurgos&AlbergueId=87&PoblacionId=129&CaminoId=1&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c12aBurgos&AlbergueId=260&PoblacionId=129&CaminoId=1&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c12aBurgos&AlbergueId=1077&PoblacionId=129&CaminoId=1&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c12aBurgos&AlbergueId=1397&PoblacionId=129&CaminoId=1&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c12aBurgos&AlbergueId=1397&PoblacionId=129&CaminoId=1&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES01c13aVillalbilla%20de%20Burgos&PoblacionId=130&CaminoId=1&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES01c13aTardajos&PoblacionId=131&CaminoId=1&Via=pobcamino.asp


 

Albergues  

Denominacion     Plazas  Precio  Telefono  Servicios  

Albergue Municipal de 
Peregrinos de Tardajos  

Cerrado  12  0,00 €  947 451 189  

 

Albergue La Fábrica  

 

32  12,00 €  620 111 939  

 

Albergue La casa de Bely  

 

50  10,00 €  629 351 675  

 

 

 

[2,900]  Las Quintanillas [478,230 Kms. a Santiago]     

Servicios  
 

    

[6,900] Villanueva de Argaño [471,330 Kms. a Santiago]     

Servicios  
 

 

 [4,110] Citores del Páramo [467,220 Kms. a Santiago]     

Servicios  
 

 

[6,190] Sasamón [461,030 Kms. a Santiago]    

Servicios  
 

Denominacion     Plazas  Precio  Telefono  Servicios  

Casa Gloria 

 

8  10,00 €   947370059 
 

 

 

 

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c13aTardajos&AlbergueId=89&PoblacionId=131&CaminoId=1&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c13aTardajos&AlbergueId=89&PoblacionId=131&CaminoId=1&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c13aTardajos&AlbergueId=1396&PoblacionId=131&CaminoId=1&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c13aTardajos&AlbergueId=2221&PoblacionId=131&CaminoId=1&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES01c13aTardajos&PoblacionId=131&CaminoId=1&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES01c13aTardajos&PoblacionId=131&CaminoId=1&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES01c13aTardajos&PoblacionId=131&CaminoId=1&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES01c13aTardajos&PoblacionId=131&CaminoId=1&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES01c13aTardajos&PoblacionId=131&CaminoId=1&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES01c13aTardajos&PoblacionId=131&CaminoId=1&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES01c13aTardajos&PoblacionId=131&CaminoId=1&Via=pobcamino.asp


 

Etapa 12a.- (25,00 Km.) 

De Sasamón a Osorno  

 
Salimos de Sasamón en dirección al puente romano de Trisla y cogemos el camino de la izquierda a 

Grijalaba, seguimos dirección Padilla y Melgar de Fernamental. 

Desde Melagar cruzamos el río Pisuerga seguimos por la orilla de la carretera 2,6 km hasta el puente 

de Melgar sobre el Canal de Castilla, dejando a nuestra derecha el Hotel Rural Carrecalzada, 

seguimos por el agradable camino de Sirga por el margen derecho  en dirección Osorno, y a 1,7 km  

nos encontramos con el acueducto de Abánades de cinco ojos, dejamos a nuestra izquierda los restos 

arqueológicos de la ciudad vaccea y oppidum romano de Dessobriga.  Desde aquí siguiendo por el 

camino de la Vega llegamos a Osorno, entramos por el camino que cruza el paso a nivel y seguimos 

por el paseo que nos lleva hasta la ermita de la Piedad con su artesonado mudéjar, antiguo 

humilladero, seguimos hasta la plaza y la iglesia. 
 

Poblaciones 
 

 [5,7300] Grijalba [455,300 Kms. a Santiago]   

Servicios  
 

 

[5,090] Padilla de Abajo [450,210 Kms. a Santiago]  

Servicios  
 

 

[4,940] Melgar de Fernamental [445,270 Kms. a Santiago]    

Servicios  
 

 

 Albergues  

Denominacion     Plazas  Precio  Telefono  Servicios  

Villa de Melgar 

 

72  €  636134558  

 

Hospital peregrinos Esperanza de 
la Sagrada Familia 

 

28  
0,00 

€  
600 29 44 

49  
 

 

[9,170] Osorno [436,100 Kms. a Santiago]  

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES01c13aTardajos&PoblacionId=131&CaminoId=1&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES01c13aTardajos&PoblacionId=131&CaminoId=1&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES01c13aTardajos&PoblacionId=131&CaminoId=1&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES01c13aTardajos&PoblacionId=131&CaminoId=1&Via=pobcamino.asp


 

Servicios  
 

 

Etapa 13a.- (28,080 Km.) 

De Osorno a Carrión de los Condes  
 

Salimos de Osorno cruzando la carretera a la altura del cuartel de la Guardia Civil, seguiremos por 

nuestro camino 2 km hasta la esclusa numero quince del Canal de Castilla y seguimos por su sirga, 

más adelante a 1,3 km cruzaremos por el acueducto del río Vallarna de tres ojos, y siguiendo un poco 

más adelante veremos   la laguna de Cabañas, con gran cantidad de fauna en sus orillas, destacando 

los ánades. Llegamos ya tras 1,9 km al puente de Las Cabañas de Castilla el cual cruzamos en 

dirección de la población,  a 800 metros según llegamos al caserío de Las Cabañas,  giramos a 

nuestra derecha y todo seguido por la carretera dejando de lado el Castillo de Las Cabañas, a  2 km 

llegamos a Santillana de Campos. 

Una vez llegados a Santillana seguimos hasta la travesía de la antigua carretera, allí seguimos a 

nuestra derecha y dejando de lado la estación de servicio, seguimos por la tranquilo camino de 

Santillana a Villasirga, que al ir sobre un altiplano, nos ofrece una buena vista de la Tierra de 

Campos y de la montaña palentina de fondo en días despejados. Tras 10 km llegamos a Arconada, 

población con restos romanos destacando una fuente y lavaderos de época romana  y siguiendo 

nuestro camino a 2,3 km nos encontramos con la ermita de la Virgen del Río que al igual que la 

anterior tiene restos de asentamiento en época romana y del paso de peregrinos que vienen por la 

Sirga del río, a los restos de lo que fuera la Villa de la Sirga o más tarde barrio de la Sirga, dese aquí 

enlazamos con el camino sur que tras 1,8 km nos lleva a la actual población de Villalcazar de Sirga 

con su impresionante iglesia templaria, merece la pena ver según vamos por el camino a la izquierda 

antes de llagar a la población el Palomar museo, pues los palomares son todo un símbolo para la 

Tierra de Campos. 

Desde Villasirga a Carrión de los Condes restan 5 km, el camino más corto es la C-980, que se 

abandona por la izquierda justo a la entrada de Carrión. El itinerario urbano pasa por el Convento de 

las Clarisas, y ya dentro de las murallas, por delante de las iglesias de Santa María y de Santiago.  
 

Poblaciones 
 

  [7,100] Las Cabañas de Castilla [429,100 Kms. a Santiago]     

Servicios  

 

 [2,580] Santillana de Campos [426,520 Kms. a Santiago]     

Servicios  
 

 [11,400] Arconada [415,120 Kms. a Santiago]     

Servicios  
 

 [4,260] Villalcazar de Sirga [410,860 Kms. a Santiago]      

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES01c13aTardajos&PoblacionId=131&CaminoId=1&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES01c13aTardajos&PoblacionId=131&CaminoId=1&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES01c13aTardajos&PoblacionId=131&CaminoId=1&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES01c15aVillalcazar%20de%20Sirga&PoblacionId=145&CaminoId=1&Via=pobcamino.asp


 

Servicios  
 

Albergues  

Denominacion     Plazas  Precio  Telefono  Servicios  

Albergue Don Camino  

 

28  8,00 €  620399040  

 

Albergue de peregrinos de Villalcazar 
de Sirga (Orden de Malta)  

 

28  0,00 €  

 
 

Hostal Las Cantigas  

 

12  
30,00 

€  
979 88 80 

27  

 

 

 
   5,410] Carrion de los Condes [405,450 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

Albergues  

Denominacion     Plazas  Precio  Telefono  Servicios  

Albergue Eclesial del Espiritu 
Santo  

 

92  5,00 €  628927836  

 

Albergue Hospederia del 
Monasterio de Santa Clara  

 

30  6,00 €  
979 880 

134  
 

Albergue Parroquial de Santa 
Maria  

 

58  5,00 €  650575185  

 

Casa de Espiritualidad Nuestra 
Señora de Belén  

 

89  
18,00 

€  
628263899  

 

 
 

 
 
 

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c15aVillalcazar%20de%20Sirga&AlbergueId=1439&PoblacionId=145&CaminoId=1&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c15aVillalcazar%20de%20Sirga&AlbergueId=1600&PoblacionId=145&CaminoId=1&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c15aVillalcazar%20de%20Sirga&AlbergueId=1600&PoblacionId=145&CaminoId=1&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c15aVillalcazar%20de%20Sirga&AlbergueId=2457&PoblacionId=145&CaminoId=1&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES01c15aCarrion%20de%20los%20Condes&PoblacionId=146&CaminoId=1&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c15aCarrion%20de%20los%20Condes&AlbergueId=71&PoblacionId=146&CaminoId=1&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c15aCarrion%20de%20los%20Condes&AlbergueId=71&PoblacionId=146&CaminoId=1&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c15aCarrion%20de%20los%20Condes&AlbergueId=72&PoblacionId=146&CaminoId=1&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c15aCarrion%20de%20los%20Condes&AlbergueId=72&PoblacionId=146&CaminoId=1&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c15aCarrion%20de%20los%20Condes&AlbergueId=73&PoblacionId=146&CaminoId=1&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c15aCarrion%20de%20los%20Condes&AlbergueId=73&PoblacionId=146&CaminoId=1&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c15aCarrion%20de%20los%20Condes&AlbergueId=1482&PoblacionId=146&CaminoId=1&Via=albergues.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/albficha.asp?kCamino=ES01c15aCarrion%20de%20los%20Condes&AlbergueId=1482&PoblacionId=146&CaminoId=1&Via=albergues.asp


 

11b.-  
De Quintanillas  a  Palacio de Benaver 

 

 [4.800] Palacios de Benaver [474,10 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

 

11c.- 

De Citores a  Olmillos de Sasamón 

    [4,390] Olmillos de Sasamón [462,860 Kms. a Santiago]      

Servicios  
 

                        

12b.-  
De Sasamón a  Villasandino 

 

   [9,400] Villasandino [456,480 Kms. a Santiago]   

Servicios  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES01c15aVillalcazar%20de%20Sirga&PoblacionId=145&CaminoId=1&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES01c15aVillalcazar%20de%20Sirga&PoblacionId=145&CaminoId=1&Via=pobcamino.asp
https://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/pobficha.asp?kCamino=ES01c15aVillalcazar%20de%20Sirga&PoblacionId=145&CaminoId=1&Via=pobcamino.asp


 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


