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De Roncesvalles a León en mountain bike
Cod. TEE117

FICHA DEL VIAJE
Tipo de viaje
Inicio/Fin
Dificultad
Duración
Mín. personas
Vigencia
Salidas posibles

Cicloturismo, Individuales
Roncesvalles - León
3 sobre 5
9 días / 8 noches
1
01.01.21 - 31.12.21
A diario
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ITINERARIO
Día 1 Alojamiento en Roncesvalles
Llegarás por cuenta propia a Roncesvalles. A tu llegada podrás conseguir tu Credencial o Pasaporte del Peregrino en
la Real Colegiata de Santa María o en la Iglesia de Santiago, también conocida como Iglesia de los Peregrinos.
Roncesvalles es una pequeña población pero como mucha historia y rincones increíbles que te dejarán con la boca
abierta.
Día 2 Etapa Roncesvalles - Pamplona > 42 km / 5-6 h
Partirás de este mítico punto del Camino de Santiago y descenderás hasta las localidades de Burguete y Espinal,
coronando después el alto de Erro. Desde aquí un constante descenso te llevará a través de hermosas localidades
navarras como Zubiri o Akerreta rodando desde aquí paralelo al río Arga, que te acompañará hasta el fin de etapa en
Pamplona.
Día 3 Etapa Pamplona - Estella > 42 km / 5-6 h
Alcanzarás rápidamente Cizur y desde este punto comenzarás el ascenso hasta el alto del Perdón; a tu espalda se
quedará la cuenca de Pamplona y los Pirineos, y ante ti el camino que te llevará en un continuo descenso a través de
Uterga, Muruzábal y Óbanos hasta Puente la Reina. Por la Calle Mayor despedirás Puente la Reina y a través de
veredas y pistas de tierra llegarás a Cirauqui, que te dará la bienvenida con una hermosa puerta ojival; ya en la cima
del pueblo, descenderás su calzada romana hasta llegar al puente sobre el río Salado para afrontar los últimos
kilómetros que te separarán de Estella (Lizarra) a través de las localidades de Lorca y Villatuerta.
Día 4 Etapa Estella - Logroño > 50 km / 6-7 h
Nada más dejar Estella encontrarás la famosa Fuente del Vino y el Monasterio de Nuestra Señora Real de Irache.
Pedalearás rumbo al caserío de Azqueta y entre cereales y viñedos alcanzarás Villamayor de Monjardín, con su
Fuente de los Moros. Desde este punto, y hasta llegar a Los Arcos, rodarás por un terreno ondulado y deshabitado.
Al abandonar Los Arcos tu primer objetivo será Sansol, desde donde descenderás a la vaguada del río Linares para
después ascender a Torres del Río. Llegarás a Viana entre viñedos, olivares, almendros y pueblos deshabitados.
Desde Viana descenderás hasta la ciudad de Logroño.
Día 5 Etapa Logroño - Santo Domingo de la Calzada > 49 km / 6-7 h
Dejarás la capital riojana por la Rúa Vieja y tras alcanzar el Parque de la Grajera verás a un lado Logroño y al otro
Naverrete, tu próximo destino. Pasarás cerca de las ruinas del antiguo Hospital de Peregrinos de San Juan de Acre y
ascenderás al Monte de San Antón desde donde comenzarás a ver la localidad de Nájera. Saldrás de Nájera dejando
atrás el Monasterio de Santa María la Real; desde este punto el Camino discurre por una pista de tierra hasta Azofra,
situada en una pequeña colina en el centro del valle de Cañas. Posteriormente seguirás tu ruta por un terreno fácil
hasta la histórica villa de Santo Domingo de la Calzada, donde conocerás la leyenda del gallo.
Día 6 Etapa Santo Domingo de la Calzada - Burgos > 72 km / 7-8 h
La primera parte de la etapa no presenta demasiados desniveles. Grañón, Redecilla del Camino o Castildelgado son
algunas de las poblaciones del Camino que encontrarás a tu paso antes de llegar a Belorado. Desde Belorado
llanearás hasta emprender el ascenso a los Montes de Oca, que sin duda se verá premiado con una inmejorable
vista. Una vez en San Juan de Ortega, el Camino te conducirá en breve a Atapuerca. Dejando atrás Atapuerca
seguirás una serie de pueblos que poco a poco te llevarán a Burgos, con su impresionante catedral gótica o el
Monasterio de Las Huelgas, por citar dos de sus principales virtudes. Te alojarás en un céntrico hotel para que
puedas estar a tiro de piedra de todos sus encantos.
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Día 7 Etapa Burgos - Carrión de los Condes > 87 km / 8-9 h
Saldrás de Burgos por la Calle Ferrán González y cruzarás el Río Arlanzón por el Puente Malatos. Desde este punto
pedalearás llaneando hacia localidades como Tardajos y Hornillos del Camino. Desde allí circularás entre trigales
hasta Hontanas, pasarás junto al Convento de San Antón y entrarás en el hermoso pueblo de Castrojeriz. Nada más
dejar Castrojeriz el alto de Mostelares requerirá tu esfuerzo; después descenderás hasta el río Pisuerga para entrar
en la histórica Frómista acompañado del Canal de Castilla. Desde allí continuarás llaneando hacia Villalcázar de
Sirga, con una hermosa iglesia que te da la bienvenida y poco después te espera Carrión de los Condes y su
impresionante patrimonio.
Día 8 Etapa Carrión de los Condes - León > 93 km / 8-9 h
Desde Carrión de los Condes llanearás plácidamente hasta llegar a Calzadilla de la Cueza. Desde Calzadilla
ascenderás un par de kilómetros para, posteriormente, avanzar hacia las localidades de Lédigos, Terradillo de los
Templarios y Moratinos. Desde aquí seguirás hasta Sahagún, una de las villas históricas del Camino de Santiago de
Compostela. Tras dejar Sahagún cruzando el río Cea llegarás a Calzada del Coto, donde el Camino se bifurca. Tu
seguirás la variante de la izquierda a través de Bercianos del Camino para llegar finalmente a El Burgo Ranero.
Desde aquí pedalearás con pocas dificultades hasta Mansilla de las Mulas, ya a las puertas de León. Encontrarás
muy pocos pueblos en la etapa de hoy. En Mansilla encontrarás de nuevo el ramal que se dividía en Calzada del
Coto. Cruzarás el río Esla al dejar Mansilla y después el Porma en Villarente. Tras un fuerte repecho aparecerá a tus
pies León, dominada por su catedral. Un fuerte y breve descenso te llevará al centro de esta fantástica ciudad.
Día 9 Tras el desayuno fin de nuestros servicios
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Precios

675 € por persona en hab. doble
610 € por persona en hab. triple
220 € por alquiler bicicleta + asistencia
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