
Día 1: Alojamiento en Burgos. Lle-

garás por cuenta propia a Burgos. La ciu-
dad de Burgos se amuralló por completo 
entre los siglos XIII y XIV, las obras co-
menzaron durante el reinado de Alfonso 
X El Sabio. Esta ciudad te ofrece infinidad 
de recursos turísticos que visitar, pero ca-
be destacar la Catedral de Santa María La 
Mayor, el Monasterio de Santa María la 
Real de Las Huelgas, la Cartuja de Santa 
María de Miraflores, la Iglesia de San Gil 
Abad, el Monasterio de San Juan y el Pala-
cio Arzobispal entre muchos otros.

Día 2: Etapa Burgos - Hornillos 
del Camino 19 km / 4-5 h. Abandona-

rás la ciudad a lo largo del río Arlanzón, y 
pronto entrarás en un paisaje de pára-
mos. A tu paso encontrarás las localida-
des de Villalbilla de Burgos, Tardajos y Ra-
bé de las Calzadas.

Día 3: Etapa Hornillos del Cami-
no - Castrojeriz 19 km / 4-5 h. Desde 

Hornillos del Camino caminarás entre tri-
gales hasta Hontanas, pasarás junto al 
Convento de San Antón y entrarás final-
mente en el hermoso pueblo de Castro-
jeriz.

Día 4: Etapa Castrojeriz -
Frómista 25 5-6 km /  h. Nada más de-

jar Castrojeriz el alto de Mostelares re-
querirá tu esfuerzo; después descende-
rás hasta el río Pisuerga para un poco 
más allá entrar en la histórica Frómista 
acompañado del Canal de Castilla.

Día 5: Etapa Frómista-Carrión de 
los Condes  Esta etapa 19 km / 4-5 h.

te conducirá hasta Villalcázar de Sirga, 
con una hermosa iglesia que te dará la 
bienvenida. Poco después te esperará Ca-
rrión de los Condes y su impresionante 
patrimonio.

Día 6: Etapa Carrión de los Con-
des - Calzadilla de la Cueza 16 km 

/ 3-4 h. La etapa entre Carrión de los Con-
des y Calzadilla de la Cueza es corta; po-
drás aprovechar tu estancia para cono-
cer más a fondo Carrión antes de em-
prender la marcha hasta la pequeña loca-
lidad de Calzadilla.

Día 7: Etapa Calzadilla de la Cue-
za - Sahagún  Desde 22 km / 4-5 h.

Calzadilla de la Cueza ascenderás un par 
de kilómetros. Posteriormente avanza-
rás por Lédigos, Terradillo de los Templa-
rios y Moratinos. Desde aquí seguirás has-
ta Sahagún, una de las villas más intere-
santes de este viaje.

Día 8: Etapa Sahagún - El Burgo 
Ranero  Tras dejar Saha-18 km / 4-5 h.

gún cruzando el río Cea llegarás a Calza-
da del Coto, donde el Camino se bifurca. 
Tu seguirás la variante de la izquierda a 
través de Bercianos del Camino para lle-
gar finalmente a El Burgo Ranero.

Día 9: Etapa El Burgo Ranero -
Mansilla de las Mulas 19 km / 4-5 

h. Esta etapa te llevará a Mansilla de las 
Mulas, ya a las puertas de León. Encon-
trarás muy pocos pueblos a lo largo de la 
etapa. En Mansilla encontrarás de nuevo 
el ramal que se dividía en Calzada del Co-
to.

Día 10: Etapa Mansilla de las Mu-
las - León  Cruzarás el 18 km / 4-5 h.

río Esla al dejar Mansilla y después el Por-
ma en Villarente. Tras un fuerte repecho 
aparece a tus pies León, dominada por su 
Catedral. Un fuerte y breve descenso te 
llevará al centro de esta ciudad.

Día 11: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. 

Servicios incluidos

P 10 noches de alojamiento 

P 10 desayunos especiales

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

P Documentación completa y Cuaderno de Viaje

P Credencial del Peregrino

P Asistencia telefónica para emergencias 24 horas

P Seguro de viaje (básico)

P IVA

Servicios opcionales

P Suplemento individual: 245 € por persona
                  P Suplemento 9 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 100 € por persona

P Suplemento 10 cenas (bebidas incluidas):

   210 € por persona

P Traslado Aeropuerto León - León: consultar 

P Noches adicionales en Burgos y/o León:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Este viaje une dos de las ciuda-
des de más importancia del Ca-
mino de Santiago Francés. Entre 
ellas se esconden tesoros que pare-
cen pasar desapercibidos: el poéti-
co paisaje de los páramos, campos 
que no parecen tener final, el rumor 
del Canal de Castilla o la impresio-
nante iglesia de San Martín en Fró-
mista, joya del Románico, son solo 
algunos de los alicientes de este ma-
ravilloso viaje. 

TEE 111

El Camino de Santiago de
BURGOS A LEÓN

Oficina Principal Avda. Agustín Romero, 50 | 36600 Vilagarcía de Arousa  •  info@tee-travel.com  •  00 34 986 565 026  •  tee-travel.com

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: BURGOS - LEÓN

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 175 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 11 DÍAS / 10 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Precio

650 € por persona en hab. doble

590 € por persona en hab. triple


