
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo 8 de mayo a lunes 16 de mayo 

AÑO 2022 

LUNES 9 DE MAYO: 8ª etapa, Logroño - Nájera,  29,6 Kms.   
Comida, cena y alojamiento en Logroño, hotel Zenit    

MARTES 10 DE MAYO: 9ª etapa, Nájera – Santo Domingo de la Calzada,  21,0 Kms.  
Comida, cena, alojamiento y desayuno  en Logroño, hotel Zenit    

LUNES 16 DE MAYO: Regreso, Burgos – Madrid 
Visita al museo del ferrocarril de Aranda de Duero. 
Comida en el restaurante La Conce, en Boceguillas. 
 Llegada a Madrid  
 

 

DOMINGO 15 DE MAYO: 13ª etapa, Burgos – Hontanas,   25.0 Kms 
Comida, cena, alojamiento y desayuno en Burgos, hotel Camino de 

Santiago 

 

 

MIERCOLES 11 DE MAYO: 10ª etapa, Santo Domingo de la Calzada - Belorado, 22,7 
Kms. Comida, cena, alojamiento y desayuno en Logroño, hotel Zenit    
 

 JUEVES 12 DE MAYO: 11ª etapa, Belorado – Agés  27,4 Kms. Comida, cena, 
alojamiento y desayuno en Burgos, hotel Camino de Santiago 

SABADO 14 DE MAYO 12ª etapa, Agés- Burgos, 23 Kms. Comida, 
cena, alojamiento y desayuno en Burgos, hotel Camino de Santiago 

 

 DOMINGO 8 DE MAYO: Salida desde Madrid-Atocha, frente al  bar  “El  Brillante”,  a las 8:30 H.  
Comida, cena, alojamiento y desayuno en Logroño, hotel Zenit    

VIERNES 13 DE MAYO: jornada turística en Burgos. 
Recorrido turístico por Burgos. Comida en restaurante, 
cena y alojamiento en hotel Camino de Santiago 



OCTAVA  ETAPA 

LOGROÑO – NÁJERA (29,6 Kms) 

 

LOGROÑO.- Iniciamos esta segunda parte del Camino 

de Santiago, Camino Francés, en la misma localidad en 

la que terminamos la séptima etapa el año pasado. El 

autobús nos dejará próximos a la salida del Camino de 

Santiago en Logroño, en las proximidades del parque de 

San Miguel, tras un jardín pasamos por el túnel que salva 

la circunvalación para tomar un paseo que nos llevará al 

área recreativa del parque de la Grajera, y al dique del 

embalse homónimo (5,8 Kms), pasamos junto al aula 

didáctica medioambiental, por una pista asfaltada 

rodeada de vides, y tras pasar el desvió del campo de golf 

iniciamos el primer repecho exigente que, como premio y 

si miramos hacia atrás, nos obsequiará con una 

excelentes vista del embalse de la Grajera y de Logroño 

y así llegamos a un alto (9,2 Kms), descendemos junto a 

una valla metálica, que nos separa de la autovía, llena de 

cruces que van dejando los peregrinos y bajando 

divisamos la silueta del toro de Osborne.  



Mas adelante tenemos el primer punto peligroso de la 
jornada, cruzamos la nacional y caminamos unos 250 
metros por el arcén para salir a un camino a la derecha. 
Cruzamos una vía de salida de la autopista, que mas 
adelante la pasamos por un puente y ya tenemos a tiro 
de piedra nuestro primer pueblo 
NAVARRETE (12,7 Kms), dejamos una pronunciada 
curva a la derecha, y por unas escaleras que salen a la 
izquierda, junto a un plano de la localidad, subimos 
hasta la carretera, que cruzamos por un paso de cebra 
que nos deja en la calle La Cruz, que rápidamente 
abandonamos a la derecha por la calle “Mayor Baja” 
que nos sube hasta la iglesia. Continuamos de frente 
por la calle “Mayor Alta” hasta la plaza del Arco, de 
frente a la izquierda tomamos la calle Arrabal, que 
continua en la calle San Roque y que, a su vez, 
continua por la carretera de Burgos, por la que 
abandonamos Navarrete. Poco mas adelante, justo al 
terminar el cementerio, tomamos un camino que 
discurre unos metros paralelo a la carretera y que 
termina rodeado por vides, olivares y algunos árboles 
frutales. Un brusco giro de 90 grados a la derecha nos 
dirige hacia la Cooperativa Vitivinícola de Sotés, cuyo 
edificio vemos a lo lejos, a su altura cruzamos una 
carretera local y seguimos de frente por la pista 
asfaltada hasta llegar al borde de la autovía. 
Continuamos paralelos, SIN CRUZARLA, avanzamos 
junto a la valla de separación hasta un desvío (18,1 Km) 
que a la izquierda nos acerca a Ventosa por el camino 
oficial, y siguiendo recto se ataja 600 m. Elegimos el 
atajo, ya que todos los metros que podamos ahorrar en 
esta larga etapa son bienvenidos. 
Si por cualquier circunstancia alguien elige el itinerario 
oficial, deberá tomar el camino arcilloso de la izquierda 
que, tras 1,3 kilómetros termina en una carretera 
comarcal que se toma hacia la derecha y rozando la 
población de Ventosa, a la que no se entra, abandonarla 
por la izquierda 100 metros mas adelante por una pista 
con un breve tramo asfaltado. Después de 800 metros 
se une al atajo del que se separó. 
En suave subida llegamos al alto de San Antón, ya se 
divisa Nájera, que se encuentra a mas de 8 kilómetros 
de distancia. Bajamos hasta el paso que salva la 
nacional y continuamos por un camino cercano a la 
misma, pasamos junto a un repetidor de telefonía, 
situado en el Poyo de Roldán, enclave donde tuvo lugar 
el legendario combate entre Roldán y el gigante 
Ferragut, y mas adelante, junto a una fábrica de áridos, 
cruzamos la carretera nacional 
 



Al terminar la fábrica cruzamos el río Yalde por un 
pequeño puente de hormigón y madera (26 Kms.), 
bajando previamente unas escalaras. Pasamos bajo 
la carretera y enseguida llegamos al Área de 
Descanso de Nájera, tras la que giramos a la 
izquierda, alejándonos del río. Avanzamos kilómetro y 
medio, cruzamos con precaución la nacional y, de 
frente, por  la Avda. de Logroño, entramos en 
NÁJERA (29,6 Kms.), pasamos el polideportivo, 
llegamos al final de la calle y el camino continúa a 
derecha y de frente, pero esto ya lo dejaremos para la 
etapa de mañana. 
Un punto de encuentro es el bar Caribe, que ya hemos 
visto al final de la calle y que tiene otra entrada por la 
calle de la izquierda, calle de San Fernando, en donde, 
a pocos metros a la derecha se encuentra el otro punto 
de encuentro, bar restaurante Doti, para poder elegir o 
por si alguno está cerrado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOVENA  ETAPA 

NÁJERA – SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (21 Kms.) 

 
NÁJERA, iniciamos el camino en la misma calle de San 
Fernando, en donde lo dejamos ayer, pasamos la 
rotonda con el cuartel de la Guardia Civil, cruzamos el 
puente del río Najerilla, dejamos a la izquierda el paseo 
paralelo al río y tomamos la siguiente calle a la izquierda, 
calle Mayor, estamos en pleno casco antiguo. Llegamos 
a la plaza Mayor y por la calle Costanilla, en el lateral del 
magnífico Monasterio de Santa María la Real, 
abandonamos la localidad por una senda arcillosa que 
nos lleva al camino de Nájera. Dos kilómetros mas y, 
junto a una nave agrícola, cruzamos sobre el arroyo de 
Pozuelos o Valdecañas, y tras otro tres kilómetros y 
medio, por pista asfaltada, llegamos a 

AZOFRA (5,7 Kms), el camino de Nájera nos deja en la 
calle Mayor, por la que atravesamos la localidad. A la 
salida tomamos la carretera hacia la izquierda para, en 
breve, dejarla por la izquierda por pistas agrícolas. Un 
kilómetro mas adelante pasamos junto a una picota del 
siglo XVI (Rollo de Justicia de Azofre). El camino se 
aproxima a la autopista y avanza próximo a ella, 
cruzamos una carretera comarcal junto al arroyo de las 
ventas que discurre a nuestra derecha (8,2 Kms), y 
seguimos de frente por un terreno ondulante que nos va 
alejando rápidamente de la autopista. Podemos apreciar 
como el paisaje de viñedos va dando paso 



paulatinamente a campos de cereal, anunciando que 
nos vamos acercando a Castilla. Tras un continuado 
repecho de kilómetro y medio llegamos a la urbanización 
Rioja Alta Golf, construida en plena traza histórica del 
Camino de Santiago (declarada Patrimonio de la 
Humanidad en 1993), supuso otra grave agresión a la 
milenaria ruta jacobea y es muestra del desprecio por el 
patrimonio a favor de la especulación. Atravesamos la 
urbanización callejeando, siguiendo las flechas amarillas 
en las farolas llegamos a  

CIRUEÑA (15 Kms), el Camino pasa de refilón por la 
calle Barrio Bajero, sale a la carretera comarcal que 
tomamos hacia la derecha y tras un breve tramo se 
abandona por la izquierda por otra pista agraria. Mas 
adelante, desde lo alto de un collado, se divisa a lo lejos 
la torre barroca de la Catedral despuntando sobre la 
localidad final de la etapa de hoy: 

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (21 Kms), 
almacenes y naves nos reciben a la entrada, el asfalto 
vuelve al camino que nos lleva a la carretera que 
tomamos hacia la izquierda y, siempre de frente, 
accedemos a la calle 12 de Mayo, que continua por la 
Mayor que nos lleva hasta la Catedral. Pero nuestro 
punto de encuentro está situado poco antes de llegar a 
la catedral nada mas pasar la oficina de información, a la 
izquierda y frente al albergue de peregrinos en la plaza 
de la Alameda, allí tenemos el “Mesón del Abuelo”, y 
unos mas adelante el bar “Dados”. ¡salud!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÉCIMA  ETAPA 

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA – BELORADO (22,7 Kms) 

 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, por la calle 
mayor cruzamos la avenida de Burgos y continuamos 
de frente por la calle Rio Palomarejos que termina en la 
Avd. de la Rioja (Carretera de Burgos) que nos lleva a 
cruzar el río Oja por un puente del siglo XVIII de casi 
150 metros de longitud, sustentado por 16 arcos y 
construido en el mismo enclave el vado que construyó 
Santo Domingo. Tras cruzarlo nos desviamos por pista 
para cruzar, 200 metros después, la carretera comarcal. 
Tras seiscientos metros cruzamos la carretera de 
Burgos, N-120, continuamos paralelos a la misma poco 
mas de cuatro kilómetros y giramos a la izquierda para 
continuar a  
GRAÑÓN (6,8 Kms), cruzamos la carretera comarcal y 
de frente subimos unas escaleras que nos dejan en la 
calle Santiago, que a partir de la iglesia de San Juan 
Bautista pasa a llamarse calle Mayor y atravesamos la 
población, un giro izquierda-derecha nos pone de 
nuevo en nuevas pistas de concentración agraria, 
salpicadas por ríos y arroyos con sus hileras de chopos 
en sus orillas, y muy atentos a las flechas del camino. 
Llegamos a un collado en donde un espigado cartel nos 
indica que entramos en Castilla-León (8,5 Kms), y 
desde, si la meteorología lo permite, podemos distinguir 
los Montes de Oca y las aldeas de Redecilla y 
Castildelgado. Seguimos camino y llegamos a 



REDECILLA DEL CAMINO (10,4 Kms), cruzamos la 

carretera nacional frente a la oficina de información, 

giramos a izquierda para coger la calle Mayor por la que 

atravesamos la población y salimos cruzando, de nuevo, 

la nacional, avanzamos unos metros por el arcén y 

salimos a la izquierda por una senda que avanza junto a 

la carretera pasa por el río Reláchigo, nos alejamos de 

la carretera poco antes de llegar a  

CASTILDELGADO (12 Kms), entramos por la calle del 

Cristo, que rápidamente y tras cruzar una pista asfaltada, 

cambia su nombre por calle Mayor, por la que 

atravesamos la población y vamos a dar, de nuevo, a 

una senda que avanza paralela a la N-120 (carretera de 

Burgos). Tras unos 600 metros giramos a la izquierda 

para tomar la carretera local que nos lleva a 

VILORIA DE RIOJA (14,00 Kms), cuna de Santo 

Domingo de la Calzada, atravesamos la localidad de 

frente, por la calle Bajera, pasando por la iglesia de la 

Asunción de Nuestra Señora y por la plaza Mayor, y 

salimos por una pista que tras un kilómetro nos deja al 

borde de la N-120, por el persistente camino que discurre 

a su lado y que nos lleva a 

VILLAMAYOR DEL RÍO (17,8 Kms), nos alejamos 

brevemente de la carretera para tomar, a la izquierda, la 

calle Mayor, que continua como calle Real, para 

terminar, de nuevo, en la incombustible senda pegada a 

la carretera, y que tras dos kilómetros y medio pasa 

cruza la carretera (atención) y nos deja en  

BELORADO (22,7Kms), el camino nos deja en la calle 

Corro, a la altura del Albergue Parroquial de Peregrinos 

junto a la iglesia de Santa María la Mayor giramos a la 

izquierda a la calle Mayor que tomamos hacia la derecha 

para, rápidamente, abandonarla por la primera a la 

izquierda, calle Raimundo de Miguel, que de frente pasa 

por la calle Hipólito López Bernal y Avda. de Santiago, 

que termina en la familiar carretera nacional N-120. 

Avanzamos, sin cruzar, unos metros a la derecha y 

llegamos al Hotel Belorado, punto de encuentro de esta 

etapa 

 

 

 



UNDÉCIMA  ETAPA 

BELORADO – AGÉS (23,9 Kms) 

BELORADO, por el lateral derecho de la N-120 dejamos 

atrás la localidad y en breve la cruzamos para tomar el 

consabido camino paralelo junto a la misma. Pasamos 

el río Tirón por un puente peatonal de madera, junto al 

puente de piedra de la carretera, y de nuevo un camino 

de tierra a la vera de la carretera guía nuestros pasos. 

Siempre de frente llegamos sin dificultad a  

TOSANTOS (4,8 Kms), entramos por la calle Real, que 

abandonamos por la izquierda 200 metros mas adelante 

para tomar el corto camino que nos lleva a 

VILLAMBISTIA (6,6 Kms), nos recibe la iglesia de San 

Esteban, del siglo XVII, continuamos por la calle de la 

Fuente, pasamos junto a la fuente de los cuatros caños, 

que según cuenta la leyenda para recuperar la vitalidad 

y acabar con el cansancio no hay nada mejor que 

remojar la cabeza en el agua que mana de sus cuatro 

caños. Revitalizados, descansados y mojados, 

continuamos por el camino que nos lleva a la N-120, que 

cruzamos para entrar en  

ESPINOSA DEL CAMINO (8,2 Kms), atravesamos la 

localidad por las calles Villafranca y Santa Cecilia, 

damos un brusco giro a izquierda, el camino asciende 

una colina, pasamos por las ruinas del ábside de San 

Felices (lo vemos a la derecha), único vestigio de un 

antiguo monasterio prerrománico, y lugar donde, según 

algunas crónicas, se encuentra el sepulcro del conde 

Diego Porcelos, fundador de Burgos, giramos a la 



izquierda y el camino nos lleva a una estrecha senda 

que discurre junto a la familiar N-120 por la que 

llegamos, poco después de pasar el río Oca, a 

VILLAFRANCA MONTES DE OCA (11,7 Kms), 

entramos por el arcén de la N-120, por lo que hay que 

prestar mucha atención y circular con extrema 

precaución, la abandonamos por la derecha subiendo 

junto a la iglesia de Santiago Apóstol, el inicio del 

ascenso a los montes de Oca, por la calle Hospital, es 

bastante empinado al principio, pero se modera 

progresivamente. Nos esperan 12 kilómetros de 

naturaleza y silencia hasta la próxima localidad, pasado 

el hotel San Antón Abad tomamos de frente un 

estrecho camino adosado a una tapia, la pendiente es 

fuerte y hay que tomarla con calma, hasta el mirador 

sobre las sierras de  la Demanda y San Millán y a la 

fuente de Mojapán (13 Kms), donde la subida comienza 

a suavizarse, hasta que llegamos a un monumento a 

los caídos durante la Guerra Civil (Km 15,2), e 

iniciamos un fuerte descenso hasta el cauce del río 

Carratón para afrontar un duro, aunque corto, repecho, 

y llegamos al Alto de Pedrajas, el punto mas elevado 

de la etapa. Llaneamos luego por una ancha pista a 

través de un bosque de robles y pinos. Siete kilómetros 

en suave bajada por una cómoda pista forestal nos 

conduce a 

SAN JUAN DE ORTEGA (23,7 Kms), monasterio de 

San Juan de Ortega y todo el conjunto de edificios son 

Bien de Interés Cultural desde 1931. De frente, por la 

calle Iglesia, atravesamos la pequeña población 

pasando por el conjunto monumental. A la salidade la 

población las carretera se divide en dos, a la derecha 

hacia Barrios de la colina y a la izquierda se dirige hacia  

Santovenia de Oca, variante histórica del camino que 

no elegiremos, en medio de estas dos anteriores sale 

un camino junto a un panel explicativo y una cruz de 

madera, con flecha amarilla, que entre pinares 

silvestres y sin complicaciones nos lleva a 

AGÉS (27,4 Kms), a la entrada nos recibe el albergue 

San Rafael restaurante, primer punto de encuentro de 

hoy, y siguiendo el camino unos pasos adelante 

llegamos a la carretera, y a la izquierda vemos “El 

Alquimista”, venta de tickets para Atapuerca y mas. 

Será nuestro segundo punto de encuentro  



DUODÉCIMA  ETAPA 

AGÉS – BURGOS  (23 Kms) 

 

 

AGÉS, salimos por la carretera, afortunadamente con 

poco tráfico, y poco antes de cruzar el río Vera vemos 

a mano izquierda, a 50 metros, un pequeño puente de 

piedra obra de Juan de Ortega. Y sin dejar la carretera 

llegamos a 

ATAPUERCA (2,6 Kms), atravesamos el pueblo por la 

carretera y justo a la salida doblamos a la izquierda para 

tomar una pista muy pedregosa que asciende por la 

Sierra de Atapuerca hasta una gran cruz de madera (4,8 

Kms), si la meteorología lo permite, podemos divisar la 

ciudad de Burgos, (hay una variante a Olmos de 

Atapuerca, que no tomaremos). Una flecha amarilla en 

la base del poste nos indica seguir paralelos a una 

alambrada e iniciamos el descenso por una pista 



pedregosa que después cambia a una cómoda pista de 

tierra. En la bajada tomamos a la izquierda el camino que 

se dirige a  

VILLALVAL (7 Kms), atravesamos la localidad por la 

calle Real, pasando junto a la iglesia derrumbada, y 

salimos por una carretera comarcal que nos conduce en 

breve a 

CARDEÑUELA RIOPICO (8,6 Kms), seguimos por la 

carretera y llegamos a 

 ORBANEJA RIOPICO (10,6 Kms), continuamos por la 
carretera, pasamos sobre la AP-1. En breve, como a 
doscientos metros y junto a unos unifamiliares, 
encontramos una bifurcación, (con guerra de flechas 
amarillas, tratando de llevar al peregrino por una de ellas). 
La que indica de frente nos lleva a Villafría, y después 
quedan muchos kilómetros al pie de la N-1 y atravesando 
un paisaje industrial y urbano muy pesado, por lo que no 
la tomaremos. 
En la bifurcación tomaremos la opción de Castañares, 
prestando mucha atención por la posible confusión 
provocada intencionadamente por interesados, giramos a 
mano izquierda por la pista de tierra y caminamos entre 
restos de escombreras hasta toparnos con la valla del 
aeropuerto (Km 13,2). El camino nos deja en    

CASTAÑARES (15.3 Kms), llegamos a la N-120, y 
tenemos dos opciones, girar a la derecha y seguir por un 
andadero junto a la carretera, como indican algunas 
señales, pero que no elegiremos, o cruzar la carretera, 
seguir de frente por la calle Obidus y seguir las flechas 
amarillas y señales del camino en las farolas, elegimos 
éste último, salimos de la población dejando a la 
izquierda una fábrica de hormigón y a continuación a la 
derecha el campo de futbol, para cruzar por un paso 
peatonal el río Arlanzón, tras el cual tomamos el Paseo 
Fluvial del Río Arlanzón que discurre a la vera del mismo, 
tres kilómetros mas adelante pasamos por la playa 
Fuente del Prior (Km 18,7), estamos ya en el término 
municipal de  

BURGOS (23 Km), otros tres agradables kilómetros mas 
por el paseo, a la vera del rio y por el casco urbano, nada 
mas dejar a la izquierda los singulares edificios del Museo 
de la Evolución Humana, llegamos al puente de San 
Pablo o puente del Cid, reconocible por las soberbias 
esculturas medievales que adornan sus pilares (Km 22), 
cruzamos el puente que nos deja en la plaza de El Cid 
con su estatua ecuestre 



 
Una vez en la plaza del Cid podemos ver a la 
izquierda el Teatro Principal, ese será nuestro 
punto de encuentro hoy, pero antes podemos 
refrescar el gaznate en algún bar de la próxima 
Plaza Mayor ubicada en el costado izquierdo 
de la Diputación Provincial, que es el edificio 
siguiente al Teatro Principal 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECIMOTERCERA  ETAPA 

BURGOS – HONTANAS (25 Kms) 

 

BURGOS, en las capitales y ciudades el peregrino se 

encuentra como pez fuera del agua, por lo que 

iniciaremos esta larga etapa fuera del núcleo urbano. El 

autocar nos dejará al pie del camino, una pista de tierra 

que nos lleva a la vía del AVE, que cruzamos por 

debajo, en paralelo a ella pasamos bajo la carretera y la 

autopista, doblamos hacia la derecha y paralelos a la 

carretera cruzamos el río Arlanzón por el puente del 

Arzobispo. En esta zona confluyen varias 

infraestructuras: AVE, Autopista BU-30, autovía A-231, 

carretera nacional N-120, varias rotondas de 

interconexión, por lo que nos podemos encontrar con 

algún desvío provisional por obras, muy atentos a la 

señalización. Una vez cruzado el puente del Arzobispo 

el camino, paralelo a la carretera, nos lleva sin mas 

contratiempos a 

TARDAJOS (5 Km), abandonamos la carretera nacional 

por la izquierda a la altura de la fuente “El Peregrino” y 

enfilamos la calle Mediodía, unos pasos y tomamos a la 

derecha la calle Real, que nos deja en la plaza de 

Leandro Mayoral, a la izquierda podemos ver el edificio 

del ayuntamiento y de frente en ángulo izquierdo la torre 

de la Iglesia, a la que nos dirigiremos por la calle Real 

Poniente que nos deja en una carretera local, que tras 

pasar el río Úrbel nos lleva a 

RABÉ DE LAS CALZADAS ( 7,6 Km), casi no nos ha 

dado tiempo de entrar en la población y ya nos 



encontramos con una guerra de flechas amarillas, algún 

interesado intenta que giremos a la derecha una calle 

anterior a la correcta. Seguimos de frente para girar en la 

siguiente a la derecha, calle Santa Marina, enseguida 

pasamos una fuente. Seguimos de frente, pasamos junto 

a la iglesia, llegamos a una pequeña plaza con los dos 

albergues de frente, lo que nos obliga tomar la calle de la 

derecha, y ya, de frente y tras pasar la ermita de la Virgen 

de Monasterio, de repente, ¡zas!, la infinita meseta 

castellana, campos interminables de cereal, largas rectas, 

expuestos a las inclemencias meteorológicas y 

enfrentados a nosotros mismos, campos de castilla 

inspiradores de grandes poesías y canciones. En 

llevadero ascenso pasamos por un grupito de árboles, a 

la derecha, que se arremolinan en torno a la fuente de 

Praotorre (9,5Km), donde unas mesas invitan al 

descanso. Dos kilómetros más y un descenso pedregoso 

y con mucha pendiente, la cuesta Matamulos, nos obliga 

a bajar con precaución. Pasamos una carretera, el río 

Hornazuela, y entramos en 

HORNILLOS DEL CAMINO (15 Km), de frente 

atravesamos la localidad y salimos de nuevo por una 

interminable pista que asciende por la sobria meseta 

cerealista, que ha forjado el carácter sencillo y austero de 

sus gentes. Cinco kilómetros adelante nos encontramos 

con una Cruz de Santiago (20 Km), y otros setecientos 

metros mas pasamos por el cruce al albergue de San Bol, 

que no tomaremos. Nos quedan 5 kilómetros para 

finalizar la etapa en la escondida, hasta el último 

momento, localidad de 

HONTANAS (25 Km), nos recibe un área de descanso 

con bancos, árboles y agua. Entramos a la población por 

la calle Real, que pasa junto a la iglesia, que será nuestro 

punto de encuentro hoy, y hasta la hora de ir en busca del 

cercano autocar, podremos refrescarnos en alguno de los 

bares que hay allí mismo  


