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93 km a u

de Julio de

   En esta 
r desde la

untamiento
ue alegría 
a desearn

os nos acom
mo. Tamb
desto Gon
ocar el prim
denciales. 

Tras
sentes, in

ena compa
buen rato,
alle. Inclu
la primera
biera conti
pedían seg
a atrás!  

La p
sta Castilb
e íbamos t
s acompañ
s encajamo
4 de la tard
stilblanco f
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y autoridad
 ello hay q
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stante duro
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una media 
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o, sobre la
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mpañaron
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zález, serí
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añía. Nos a
, de verda
so el Colin

a etapa. De
nuado, pe

guir  ¡con q

primera eta
lanco de lo
an a gusto
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os en Alma
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quedaban
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ado de las 
d que les o
que ir por 
Parque Nat
o el recorr

O SAN

del Río-

 de 13,6 k

etapa qued
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as 8 de la 
r a tantos 
amino. Mu

n durante u
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ía el encar
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 de rigor c
uestro cam
acompaña
ad que agr
na durmió 
e Haber si

ero otras p
que mala g

apa estaba
os Arroyos
o con los a
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adén de la
e si hicimo
 algo para
mos hacia
 17 kilóme

or el parqu
 vías pecu
obligue a d
carretera 
tural El Be
rido por ca

NTIAG
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k/h y 6,16 

damos en 

mañana. 
 compañer
uchos de 
un buen 
alcalde, 
rgado de 
as 
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mino en 
ron duran
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 con nosot
ido por él,
prioridades
gana se vi

a prevista 
s pero, en
amigos qu
a fresquito
a Plata sob
os en 
a recupera
 Almadén 
etros por 
ue. Alguien
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errocal. 
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o aunque t
eferible a l
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a primera c
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tuvimos qu
a subida d

nte, la lleg
de tomar 

na vez gua
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ticular, y a

cena en el 
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ue saltar la
del Calvari

gada, fue s
una ducha
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char much
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sobre 
a, 
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cena
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form
El a
aun
en c

ntramos en
imera cue

onde nos re
e agua. El 
stante bie

ra el que 
recomiend
 vista es e
tenemos m
z evitamo
guimos ha

er para la 
ados y tra
cansar par

ma. 
lbergue co
que han s
cambio te 

n El Berroc
sta llegam
efrescamo
lugar para

en señalad

haga el ca
do subir al
extraordina
más que v
s la subida

asta el Cen

 cena y el 
s un pase
ra el siguie

omo siemp
ubido el p
dan ropa 

cal y tras 
mos a la Ca
os y llenam
a repostar 
do, a pie d

amino por 
l monte de
aria, pero 
visto. Así q
a del Calv
ntro de Vis

 desayuno
eíto, direct
ente día e

pre, formid
precio de 5
de cama. 

bajar la 
asa Forest
mos los bo
 agua está
el camino

 primera v
el Calvario
 nosotros 
que por es
ario y 
sitantes de

o. Una vez
os al catre

estar en 
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á 
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a una med

arias vece
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a verlos. 

terio nos c
 señor jam

dén de 

dia de 14

s. Claro es
as cuestas 

comimos u
món, por c

la Plata

4,6 y 5,32

stá que, u
 gordas, y

un señor 
cierto que 

a-Los S

2 horas de

La s
Algu
que 
Arro
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una 
ya 
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más
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algu
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e pedaleo

salida del a
unos pereg
 nosotros 
oyo Mateos
grava nos 
o más, incl

s jamón qu
tir de Mone
dientes y e

unos repec
to. En Fue
a decidir e
cía Local d
er si estab
yuntamien
 vemos sin
n hostal o 
on conform
Santos, n
ar antes d

de Maim

o 

albergue, a
grinos salie
y los alcan
s.  En un t
encontram
uso los pe

ue pan, ¡¡q
esterio se 
empezamo
chitos que 
nte de Can
l final de l

de Los San
ba disponib
nto lo alqu
n plaza. En
seguir ade
midad par
os lanzam
e almorza

mona  

a las 7 de 
eron anda
nzamos en
tramo de e
mos rampa
eregrinos a

qué bueno
 acaban la
os a llanea
 no te hac
ntos param
la etapa. L
ntos de Ma
ble el albe
uila y los p
ntonces te
elante. Co
ra usar el a

mos por ca
ar. 

 la mañan
ando antes
n la finca d
ese camin
as  del 15%
a pie nos 

o estaba.  
as grandes
ar con 
cen sufrir 
mos un rat
Llame a la
aimona pa
ergue. A ve
peregrinos 
enemos qu
omo me 
albergue d
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a. 
s 
de 
o 
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A 
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gamos a L
cía Local, 
 cierto, el 

diciones, 
ndría un fa
unas plaza

ando empi
vales. Pen

ostáramos 

Los Santos
 realizar e
 albergue 

una cocina
allo y es qu
as para los

eza a oscu
nsamos qu
 se irían pa

s de Maimo
l pago del
cuesta 3 €

a completa
ue a veces
s peregrin

urecer vem
ue nos dar
ara otra p

ona sobre 
 mismo y 
€. 

amente eq
s alquilan 
os pero po

mos que a
rían la noc
arte. Así f

 las 14,30
 sellar las 

Desp
piscin
muy 
súpe

para 
del e
por l
tamb
Hay 
enco
dispo

quipada y 
el albergu
or lo demá

ante la pue
che, pero e
fue, dormi

. Tras reco
credencia

pués de re
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 caro y ya 

er para la c

En es
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estado del 
a limpieza
bién entra 
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ntramos, 
one de 20 
 una vista 
ue entero a
ás bien. 

erta del alb
ellos mism
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oger la llav
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as puntual
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a, sin ente
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eso por lo
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o benditos 
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desayuno.
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ergue, en 
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amos a 
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 obligacion
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er 
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nte vieja, c
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u utilidad. 

e Maim

2 y 3,53 

 en el bar 
al que 
 dar una 
ci. Mi rued
foro la 
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horas de 

Después 
Los Sant
alforjas y
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Pasamos
los Barro
última ve
rojo que 
había llov
Mi consej
deis la vu
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viñedos, 

La siguie
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descansa
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os de Maim
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uelta y cog
alejos. En 
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ente localid
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n cervezón
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a, decidimo
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s que nun
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pasaba na
hacia muu

 

acida noch
mona, pre
frugal desa
sta tercera
inal de la m
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me trae m
samos por
a las rueda
ntemente 
si encontr
ger la N63
 cambio, s
lómetros y
y bien cuid

dad y dond
emás de co
hamos par
, tras refre

el mediodía
 pudimos 

n. Nos entr
ue y ver q
os quedarn
los camin

o o bien lle
ca la habí

on adelant
ue se agre
ada con qu
uuucha cal

he en el a
eparamos 
ayuno, con
a etapa, s
misma.    

s como Vil
malos recu
r allí. Era p
as y se blo
 y cometim
ráis el sue
30 en direc
si se puede
y kilómetr
dados. 

de tocaba 
omer un b
ra sellar la
escarnos u

a a Mérida
resistir la 
ró la mang
ue mi bici 
nos en Mé
os, ha coi
egaba muy
ía visitado
to, para co
garían en 

uedarnos e
lor. 

lbergue de
bien las 
n dulces y
in 
 

llafranca d
uerdos de 
por ese ba
oquean. Cl
mos ese er
lo mojado
cción 
e pasar, 
os de 

 bocata er
buen 
a credencia
un poco. 

a y con el 
 tentación 
gla y tras 
 estaba 
érida y 
ncidido qu
y tarde, la
, como 

oincidir con
 Salamanc
en Mérida 

e 

 

de 
la 

arro 
aro 
rror. 
o, 

ra 

al y 

 de 

ue 
a 

n 
ca, 
 y 
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            Nu

mpramos p
gó el Ménd

a bajar es
e de día, ¡Q
scansar, as

albergue b
emás el ho
rla amena
istas astur
ie. 

 

uestra cena

para cenar
dez! 

sa comida 
Qué marav
sí que a la

bien, 6 € y 
ospitalero 
a y abunda
rianos y u

 en Mérida 

r y comim

 tan copios
villa! Pero

a cama.  

 tiene todo
era casi se
ante. Coin
n matrimo

 

os en el m

sa, salimo
 había que

os los serv
evillano y 
cidimos co

onio polaco

mismo albe

os a dar un
e 
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 te da una
on dos 
o que iban
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 Mérida de

de menudo
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  enseguid
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no y Valde
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esala de C

 Mérida

 una med

es ciudade
da estábam

 la época r
do a lo larg
esalor. Pre
un poco. P

Cáceres.  

a – Casa

dia de 15,

es se pierd
mos a las 

romana de
go de las l
cisamente
Proseguim

ar de C

,6 y 5,20 

 

de mucho t
afueras de

e toda la V
ocalidades

e en esta lo
mos ya por 

Cáceres 

 horas de

tiempo en
e Mérida. 

hermo

Como
y a pe
maña
mucho
las 7 d
salimo
grand
roman
un car
presa,

 

Quizá
Vía de la P
s de Carra
ocalidad p

r la N-630 

     

e pedaleo 

n atravesar
Ya desde 
osa que es

 de costum
edalear pa
na. Los do
o antes, n
de la mañ
os de la ci
es obras a
na: la Pres
rril bici qu
, lugar de 

s, esta se
Plata: puen
ascalejos, A
paramos a 
 para subi

 

rlas, pero 
la distanci
s esta ciud

mbre el de
ra aprove

os ciclistas
osotros a 
ana. Como
udad y pa
arquitectón
sa de Pros
e desemb
 baño púb

a una de l
ntes, milia
Aljucen, A
 sellar la c
r el Puerto

 la verdad 
ia se obse
dad. 

esayuno e
char el fre

s asturiano
 nuestra h
o comenté

asamos po
nicas, de l

serpina. Lle
oca en las
lico. 

las etapas
arios corre
Alcuescar, 
credencial 
o de las Ca

 es que es
rva mejor

n el alberg
esco de la 
os  saliero
ora, sobre
é, ensegui
r una de la
la época 
egamos po
s orillas de

s, con más
o y calzad
Aldea del 
 y 
amellas, 

sta 
r lo 

gue 
 
n 
e 
da 
as 

or 
e la 

s 
das 
 



 

 

 

Cen
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se f
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na en el m
 la mañan
formó una
spertaron  
ere de nad

mismo albe
na me ente
a pelotera 
 todos. Yo 
da. 

rgue y a d
ere que en
en la plaz
 con mis t

dormir.     
n la madru
a y se 
tapones no

 

Esta c
merec
pero e
hacía 
conoc
hicimo
rigor. 
que m
cerve
por de
direcc
Cácer
etapa

Llegam
Cácer
frente
con la
mund
Menos
pereg
ponen
bar M
menú 

Salimo
ya en 
asturi
quien 
cervez
que q
del Ca
etapa 
de lleg
consid
marca
de la 

      
ugada 

o me 

ciudad bie
ce una vis
entre la ca
 y que ya 
cemos, tan
os las foto
 Para hidra

mejor que 
zas. Ya fre
entro toma
ción Casar 
res, final d
.  

mos al tem
es. Digo te

e al Ayunta
as campan
o y encim
s mal que 
rinos, a pa

n un silenc
ajuca a se
 del día. C

os a comp
 el albergu
anos, se h
 sabe. Ant
zas sentad
uerían lleg
amino. Nos
 predeterm
gar y qued
dero algo d
arme la lle
misma y d

n 
ita, 
alor que 
la 

n solo 
os de 
atarnos 
unas 
esquitos 
amos 
 de 
e 

mido alber
emido por
amiento, e
adas más 
a a los cin
 ante las q
artir de las
ciador. Ya 
ellar y com
Comimos b

prar comes
ue vimos l
habían ent
tes de la c
dos frente 
gar al sigu
sotros le d
minada, do
darnos.  La
dura y por
gada. Ya v

decidiremo

rgue de Ca
r que se en
el cual tien
 escandalo

nco minuto
quejas de 
s 12 de la 
aseaos no

mer algo, t
bien por 9 

stibles par
legar a los
tretenido o
ena comp
 al bar y c

uiente día a
dijimos qu
onde teng
a etapa de
r ello no q
veríamos 
os sobre la

asar de 
ncuentra 
ne un reloj
osas del 
os las repit
muchos 
 noche les
os llegamo
omamos e
 €. 

ra la cena 
s ciclistas 
o perdidos
artimos u

comentaro
a Aldeanu
e vamos s
amos gan
e mañana 
uería 
el transcu
a marcha. 

j 

ten. 

s 
os al 
el 

 y 
 

s, 
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n 
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sin 
as 
 la 
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geografía e
omar el ca
á bastante

  Casar

 una med

asta llegar
o el AVE, d
obras y tr

ravesar otr
española, 
amino. Est
e mal, muy

r de Các

dia de 14,

r a la zona
desvíos y m
ransitamos
ro de los g
el Tajo, vo

te tramo h
y pedrego

ceres-A

,4 y 7,57 

a en que se
más desvío
s un rato p
grandes río
olvimos a 
asta Caña
so.  

Aldeanu

 horas de

Esta ve
6,30 de
un peli
camino
piedras
ser cal
decisió
amane

Ya los 
quedam
Aldean
pero ya

e está 
os, 
por la 
os de 

averal 
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N-630
alguna

       

 

 

eva del

e pedaleo 

ez decidim
e la maña
gro porqu

o,  no se v
s, pero pre
urosa y la

ón. Pero es
ecido. 

ciclistas a
mos a ver 
ueva del C
a se vería 

las bicis, e
, pero tam
a vez, tam

l Camin

 

mos salir un
na ya está
e de noch

ven bien lo
esumíamo
rga, por e
s recomen

sturianos 
 si podíam
Camino. N
 a lo largo

es recome
mpoco pas
mbién tiene

no   

n poco ant
ábamos pe
he, aun con
os baches,
os que la e
ello tomam
dable sali

se habían 
mos coincid
No le asegu
o de la eta

ndable ha
a nada si 

e su encan

tes. A las 
edaleando
nociendo e
 ni las 

etapa podía
mos esa 
r ya 

 marchado
dir en 
uramos na
pa. 

cerlo por l
se hace 

nto.  

. Es 
el 

a 

o y 

ada, 

la 
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¡¡Oj
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por 
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Ten
de 
que
que

íbam
en e
med
Ant
com
com
refr
muc
don
Car
tem
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celines, n
va al puebl

jo!! En est
e puede se
cial, que, s
 una finca

svío está a
nemos que
Ríolobos, e
e antes. En
e van a pie

mos a seg
el albergu
diodía, po
tes aprove
mimos y no
mo llenar lo
rescamos e
chos kilóm

nde repone
rcaboso a A
midos por l

grinos lo l

o recuerdo
lo. 

te tramo s
er motivo d
según sent
 privada e
ntes, perf

e tomar la 
ello nos ha
n bici no p
e es una fa

guir o nos 
e del pueb
r tanto de

echamos p
os hidrata
os botes d
en la fuen

metros mu
er el agua
Aldeanuev
os peregr
levamos m

o cuantos,

se llega a u
de confusi
tencia jud
está cortad
fectamente
 dirección 
ace recorr

pasa nada,
aena.  

quedábam
blo. Solo e
ecidimos se
ara recupe
rnos bien 

de la bici y
te de la p
y secos, s
. Esos 40 
va del Cam
inos a pie
mejor.   

, salimos a

un punto e
ón. El cam
icial, pasa
do, ahora 
e señalado
 de la loca
rer 5 km m
, pero para

mos o qued
eran las 12
eguir adela
erar fuerza
 de líquido
y nos 
laza. Qued

sin ningún 
kilómetros

mino,  son 
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eño del ba
ergues, co
en albergu
n y al mism

todas form
a. Llegare
upenda pa
sma entrad
mpramos b
orillas del

s lo zampa

 Calzad

 una med

bergue a la
café en El 
entra a uno
partir de e
preciosa, h
calidad con
cio, except
r, lo es as

obra unos 
e, aunque
mo precio

mas Zamo
emos ense
ara tomar 
da encontr
bocadillos,
 Río Duero

amos.   

da de Va

dia de 16,

as 7 de la 
Cubo del V
os 20 kilóm
ntonces p

hasta llega
n dos albe
to el bar V
imismo de
15 € por c

e el munic
.  

ora la tene
guida, a u
algo de al
ramos una
 bebidas y
o, - ¡¡ qué

aldeunc

,2 y 6,20 

 mañana. 
Vino, loca
metros de 
edaleamo

ar a Villanu
ergues, pe
Vía de la Pl
e uno de lo
cena y cam
ipal tambi

mos a me
una hora 
imento. E

a tienda pe
y en un pa
é maravilla

ciel-Táb

 horas de

Esta ma
complet
habíamo
etapa co
compañ
porque 
Cosa cu
caído, n
dos Pep

 

lidad 
 
s por 
ueva de 
ro sin 
lata. El 
os 
ma. Es 
én está 

La local
coment
peregrin
lo parec
amarilla
entrar e
podemo
Zamora
arriba s
oficial.  

 

edia 

n la 
equeña, 
arque, a 
a!! -  

bara  22

e pedaleo 

añana inici
to. Los que
os repuest
on las ilus

ñía de los t
nuestra ga
riosa y en

nos juntam
pes.  

idad siguie
ado en otr
nos entren
ce, y nos g
as, rodean
en el pueb
os coger la
a. Es la mis
si seguimo
 

2/07/2

 

iamos la e
e estábam
tos, por ta
iones reno
tres nuevo
astroenter

n la que ha
mos dos Ma

ente es Sa
ros relatos
n en su pu
guían, con
do su peri
lo, por cua

a carretera
sma que s
s las indic

2013 

etapa el gr
mos enferm
anto, empe
ovadas, po
os compañ
ritis era co
asta ahora
anueles, d

an Marcial
s, no quier
ueblo, por 
 grandes f
iferia. Si d
alquier ne
a que nos 
salimos un
caciones de

rupo al 
mos, ya no
ezamos la
or la 
ñeros y 
osa pasada
a no había 
dos Antoni

. Como he
ren que lo
lo menos 
flechas 
decidimos 
cesidad, 
lleva a 

n poco más
el camino 

os 
 8ª 

a. 
 
os y 

e 
s 
me 

s 
 



 

nos
pro
siem
poc
las 
Gal

A p
tram
con
pier
“rom
care
la t
que

 

s refrescam
curar, cua
mpre que 
co el cuerp
altas temp
icia hacia 

artir de Ró
mos más a
tinuos sub
rnas muy 
mpepierna
ece de som
ierra tan s

e, junto co

mos en la 
ando hace 
se pueda,

po. Este añ
peraturas 
 bastante c

óales del P
aburridos 
be y baja, 
cargadas,
as” y nunc
mbra en to
seca levan
on el calor,

fuente púb
 tanto calo
 los botes 
ño se ha d
 e incluso 
calor. 

Pan, comie
y duros, u
 las cuales
 nosotros 

ca mejor d
odo el cam
ntamos tan
, es asfixia

blica y pro
or, llenar, 
 y refresca
istinguido
llegando a

enza uno d
unas rectas
s nos deja
 le llamam
icho. Tam

mino y al e
nta polvare
ante.  

Dicen q
nosotro
casco a
italiana 
momen
en pasa
algunas

 

La próx
localida
primer c
llamánd
en todo
que ten
bastant

En Róal
peregrin
en unas
un aseo
Estoy ha
igual y e

Sellamo
oseguimos

ar un 
o por 
a 

de los 
s con 
n las 

mos 
mbién 
estar 
eda 

ue “Zamo
s es lo que
ntiguo. Aq
 preciosa, 
to de la fo

ar por Zam
s fotos par

ima parad
d que me 
camino, en
dose Róale
 el pueblo
ía en casa
e tarde y t

es del Pan
nos que ca
s tarimas d
o que recu
ablando d
es gratuito

os las cred
s nuestra m

ra no se h
e tardamo
quí se echó
 lástima qu
oto, je,je. A
mora, tamb

a el recue

a era en R
 recuerda 
n 2005. U

es del Pan,
. Una seño

a, la verda
todo estab

n existe un
arece de ca
de madera
erdo que t
e 2005, pe
o.    

enciales e
marcha.  E

hizo en una
os en cruza
ó novia Pe
ue solo fu
Aunque ta
bién nos e
erdo. 

Róales del
anécdotas
no de ella
, no encon
ora nos di
d es que l
ba cerrado

n refugio p
amas. Hay
as y adem
tenía solo 
ero creo q

en el Ayun
En el cami

a hora” pe
arla por el
epe, una 
era para e
ardamos p
chamos 

 Pan, una 
s de mi 
s fue que,

ntramos pa
o parte de
llegamos 
o.  

para 
y que dorm
ás dispone
 agua fría.

que sigue 

tamiento, 
no hay qu

ero 
l 

el 
poco 

 

, 
an 
el 

mir 
e de 
. 

 
ue 



 

 

Así 
una

 

Solo
emp
pen

 

 hasta lleg
a cerveza f

o quedaba
pezamos a
nsarlo siqu

gar al pueb
fresquita. 

an unos 10
a pedalear
uiera nos p

blo de Mon
 En Monta

0 kilómetr
r despacito
pusimos a 

ntamarta, 
marta ten

os para lle
o. En eso e
 rueda, el 

y lleg
demá

En la
hacie
Segú
delan
pereg
de el
alber
estab
pulga
nadie
había
alber
mism

 

 en la cual
emos una

esta se
estaba 
carrete

En Mon
camino 
En esta
de la Pl
empiez
nos llev
lleva po
recorta
bastant
constru
no obst

A la po
llegamo
compañ
come d
Decidim
era am
menú p
dentro 
tambié

egar a Táb
estábamo
 Rojas y yo
gamos en 
ás. Eso po

a puerta de
endo un re
ún parece,
ntera del a
grinos y p
llos no se 
rgue, en B
ban con la
as, tenían 
e se quería
an descan
rgue, saqu
mo.  

l nos quita
 de las co
co lo cruza
lleno, así 
ra.  

tamarta te
 oficial que
 localidad 
ata sigue 
a el Camin
va hasta T
or la N-631
n unos 21
te aburrida
uyendo el A
tante decid

blación int
os sobre la
ñeros que 
de maravil
mos comer
abilidad y 

por 9 €.  L
del bar y 
n sellamos

bara, así q
s cuando 
o. El puñe
 un mome
or ser tan 

el albergu
ebaje de ti
 van a rel
albergue. T
eregrinas,
quedaban

Bercianos d
s piernas 
 más bicho
a acercar 
sado. Yo, 

ue el colch

amos el po
las del Em
a el camin
que hay q

enemos do
e pasa por
 se dividen
hasta Asto
no Sanabr
ábara. 2ª.
1, hasta T
 kilómetro
a y desde 
AVE tiene 
dimos por 

termedia d
as 14 hora
 en el Bar 
las. Yo lo c
r allí mism
 nos pusie
as bicis no
al final no
s la creden

ue con la 
nos adelan
tero tracto
nto, ahora
listos. 

e, encontr
erra a pic
lenar de h
También e
, españole
, se fuero
de Valverd
completam
os que la t
a los colch
como hag
ón al com

olvo de la 
mbalse del 
no oficial. E
que dar un

os alterna
r Granja d
n los cami
orga y a la
rés por Ore
.- Esta alte

Tábara, po
os, en cam
 que están
 bastante 
r esta opci

de Pozuelo
as. Comen
 Restauran
conocía de

mo y acerta
eron un es
os dejaron
os invitaron
ncial. 

 barriga al
ntó un tra
or no baja
a tocaba e

ramos a u
o y pala, ¡

hormigón t
encontram
es y extran
n para el 

de. Menos 
mente  pic
tinaja de u
hones don
go siempre

medor y do

garganta c
 Esla. Cua
Esta vez 
 rodeo po

tivas: 1ª.-
de Morerue
nos; la Vía
a izquierda
ense, el cu
ernativa n
r aquí se 

mbio es 
n 
circulación
ón. 

o de Tábar
nte a los 
nte Vianco
e otros añ
amos. Tod
tupendo 

n meterla 
n a café y 

go pesada
ctor. Sin 

aba de 40 
esperar a l

nos obrero
¡¡Que calo
toda la 

mos bastan
njeros. Do
próximo 
 mal, porq
cadas por 
un colegio 
de ellos 

e en este 
rmí allí 

con 
ndo 

r la 

-  El 
ela. 
a 
a 
ual 
nos 

n, 

ra, 

o se 
os. 

do 

 

a, 

k/h 
os 

os 
or!! 

ntes 
s 

que 
las 
 y 



 

 

Ya t
por 
tem
hici
des
mer
cha
pas
cam

 

todos maq
 el pueblo

mprano a lo
mos la co

sayuno par
rienda. Ta
rla con to

samos una
mino.   

queados sa
. Esta es l
os sitios. N
mpra de u
ra la maña
ambién tuv
dos los pe

a de las me

alimos a d
la ventaja 
Nos llegam
una cena l
ana. Una s
vimos una 
eregrinos y
ejores tard

dar una vu
 de llegar 

mos al súp
igerita y e
sandía fue
 entreteni
y al final 
des del 

Pe
pri
en
sel
los
llev
les
un
señ
cre

uelta 
 
per e 
el 
 la 
da 

 

 

ro bueno, 
imero era 
tretanto m
llar las cre
s demás pe
vara las su
s hice el fa
o de los o
ñora, la qu
edenciales

 sigamos c
hacer la c

me llegue a
edenciales 
eregrinos 
uyas para 
avor. Resu
breros de 
ue me pus
. Media ho

con el rela
colada y as
a casa del
 y cuando
 me pidier
 él sello. S

ulta que el 
 pico y pa
so el sello 
ora selland

ato. Lo 
searnos. Y
 Alguacil a
 se entera
on que me
Sin problem
 Alguacil e
la y fue su
 en 14 o 1
do la pobr

Yo 
a 
aron 
e 
ma 
era 
u 
5 

re. 
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Des
7,1
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Aqu
cort
Una
emp
deh

tien
Por 
ver 
tien
una

Dej
per
dije
des
Des
des
peq

 Etapa:

,77 Km a 

sayunamo
5 de la ma
a evitar la
tros, a la i
uí comienz
tas pero c
a vez supe
pezamos u
hesas de e

ndas. Unos
 ello decid
 si existían
ndas, pero
as cuatro c

amos el p
egrinos, q

eron que h
sviarse a V
spués de u
spedimos y
queñas bod

 Tábara

 una med

s y salimo
añana. Ro
as obras de
izquierda, 
zan unas r
on un des

erados eso
unos cami

encinas y m

s peregrin
dimos tirar
n otros se

o si hay un
camas. Gr

pueblo atrá
que coincid
había un ba
Villanueva 
un rato de 
y seguimo
degas exc

a-Puebl

dia de 15,

os a pedale
damos po
el AV. Com
 retomam
rampas ba
snivel de m
os tramos 
nos precio

mucha veg

os me dije
r por Berci
rvicios. Al 

n albergue
atuito. 

ás. Al rato 
dimos en T
ar en Berc
 de las Per
 charla, an
s adelante
avadas en

la de Sa

,4 y 5,51 

ear sobre 
r la Z-121

mo a unos 
os el cami
stante dur

más del 15
de subida
osos, con 
getación. 

eron que h
ianos para
 final nada
, sin ducha

 nos encon
Tábara, los
cianos. Al 
ras para p
ndando co
e. Por esta
n las colina

anabria

 horas de

Cuan
marc
llam
que 
esta
más 
part
Ante
recu

las 
1, 
 500 
ino. 
ras, 

5%. 
, 

Enco
perfe
de la
serv
que 
Norm
Villa
dond
desa
cam
Berc
hay 
bare

había albe
a ver el alb
a de bares
as, solo u

ntramos c
s mismos 
final tuvie
oder desa

on ellos, no
a zona, po
as. 

a   

e pedaleo 

ndo nos de
chado la m
amos, car
van a pie.
ba acciden
 en el albe
ir, estaba 
es de marc
erdo. 

ontramos u
ectamente
as Peras d
icio: A la d
pasa por B

malmente 
nueva de 
de 
ayunar. En
bio en 

cianos no 
nada de 

es, ni 
rgue y bar
bergue y 
s, ni 
n aseo y 

con los 
que me 

eron que 
yunar.  
os 
demos ve

 

espertamo
mayoría de
riñosamen
. Solo que
ntada y pe
ergue. Tam
la brasileñ

char nos h

un cruce d
e señalado
onde tene
derecha si
Bercianos 
los peregr
las Peras, 

n 

r. 

r 

os ya se h
e los anda
te, a los p
daba una 
ensaba qu
mbién, a p
ña, tela de
hicimos un

de caminos
o se va has
emos algún
igue el cam
 de Valver
rinos sigue
 porque ti

abían 
rines. Así 

peregrinos 
 peregrina
edarse un

punto de 
e simpática
a foto par

s, de frent
sta Villanu
n que otro
mino oficia
rde. 
en hasta 
ene un ba

les 
 
, 
 día 

a. 
ra el 

te y 
ueva 
o 
al 

ar 



 

 

más
sigl
del 

ribe
solo
hoy

En 
serv
cerv
albe
bas

Seg
aco
cas
por 
ning
y 10

 

s antigua 
o XI. En la
 camino, p

era del Río
o las piern
y en el fina

Mombuey 
vicios. Sol
veza y par
ergue grat
stante oscu

guimos po
ompaña ha
i siempre 
 numerosa
guna. La m
00 habitan

del Santia
a iglesia te
pero estab

o Tera. Hay
nas. Desca
al de etapa

 disponen 
o paramo
rtir ensegu
tuito, pero
uro.  

r la N-525
asta Santia
paralela a
as localida
mayoría de
ntes. 

ago Peregr
e ponen u
ba cerrada 

y una play
nsados y 
a. 

 de toda c
s para tom
uida. Tiene
o es peque

5. Esta car
ago de Co
al camino. 
ades, sin p
e ellas tien

rino. Segú
no de los s
 y no pudo

Salimo
la N-52
algún 
comer 
encont
Camar
donde 
café y 
clavaro
mejor 
el boca
escarm

En Río
sella. E
él. Dis
que es

ya artificia
fresquitos

lase de 
mar una 
en un 
eño y 

rretera nos
mpostela, 
 Cruzamos
parar en 
nen entre 

Pasa
las l
de S
Croy
y Sa
de T
este
pueb
encu
la tr
la Ig
unas
escu

n dicen da
sellos más
o ser. Tam

os de Sant
25, busca
lugar para
 algo. Lo 
tramos en
rzana de T
 tomamos
 tostada. N
on bien. E
 y más bar
ata, a ver 
mentamos

negro del 
El albergu
pone de to
stábamos 
al donde al
s reanudam

s 
 
s 

 50 

amos por 
ocalidades

Santa 
ya de Tera
anta Marta
Tera. En 
e último 
blo se 
uentra, en
rasera de 
glesia, 
s de las 
ulturas 
ata del 
s bonitos 

mbién disp

ta Marta d
ndo 
a 

 
Tera 
s 
Nos 
s 
rato 
 si 
.  

 Puente pa
e está de 
odos los s
allí, aprov
lgunos se 
mos la ma

s 

a 
a 

 

onen de a

e Tera, em

aramos pa
lujo, mere
ervicios de
echamos y
bañaron y
rcha para 

albergue g

mpezamos

ara ver el a
ece la pen
e cocina y
y nos fuim
y otros nos
 ver donde

ratuito. 

s a rodar p

albergue y
a dormir e

y aseos. Ya
mos a la 
s mojamo
e llegamos

por 

y 
en 
a 

s 
s 



 

 

de l
San
enc
disf
com
des

Esta
cicl
le p
club
las 
Cris
inte
Com
del 
mág
fueg

Des
San
que
resc
lleg

Nos
oído
mús

 

las localida
nabrés. De
cuentran lo
frutar de s
mprar algu
sayuno del

ando senta
istas. Uno

pregunte y
b Las Cabr
maratone
stóbal, así 
erés por co
mpostela y
 día 24 y e
gica, lo qu
gos ilumin

spués de u
ntiago. Al f
e salieron 
cate de las

garon las a

sotros com
os, que ho
sica ronca

ades más 
esde el cas
os mirador
sus vistas.
unas avitua
l día siguie

ados en e
 de ellos m

y efectivam
ras. Nos co
s y carrer
 se llama,
onocer las
y quería co
en verdad,
ue más me
nan todos 

un buen ra
final se mo
ilesos del 
s demás p
asistencias

mo siempre
oy estaba 
adora.  

 bonitas de
sco antigu
res, merec
 Aprovech
allas para 
ente. 

l albergue
me era con
mente era 
onocemos
as de nue
 me come
 fiestas de
oger el aut
, merece l
e gusta so
los edificio

ato de cha
ontaron en
desastre. 

personas, s
s y debido 

e, una cen
el albergu

el Camino
o, donde s
ce la pena
hamos par
 la cena y 

 llegaron d
nocido, as
 de Sevilla
s de coinci
stra zona.

ento que te
e Santiago
tobús para
a pena ve
n los fueg
os y torres

rla, Cristó
n el tren q
 Cristóbal,
su experie
 a sus pro

na ligerita,
e lleno y n

Creo 
llegam
conoc
calor 
Buen
había
extra
los al

Almo
del al
Hicim
y sali

o 
se 
 

ra 
 el 

dos 
sí que 
a, del 
dir en 
 
enía 
o de 
a llegar a 
er en lo qu
gos artificia
s del casco

óbal y su c
que tuvo e
 incluso m

encia como
pias herid

, andar un
no tenía g

que eran 
mos a Pue
cer el albe
 que hacía
os aseos, 

an muchos
njeros. A 
bergues m

rzamos en
lbergue do

mos la cola
mos a vis

tiempo, la
e se conv
ales, cuan
o antiguo. 

ompañero
el accident
malherido, 
o militar le
as no agu

 poco y a 
anas de e

algo más 
ebla de San
ergue y sel
a, decidimo
wifi e inte

s peregrino
mí, particu

más tranqu

n el bar qu
onde comi
da del día
itar Puebla

as fiestas e
ierte Sant
do apagan
  

o fueron a 
e, fueron 
 ayudo mu
e ayudo ba
anto más 

la cama c
scuchar, n

de las 14 
nabria. Fu
llar. Al fina
os quedar
ernet gratu
os, casi to
ularmente
uilos. 

ue nos ind
mos mal y
, descansa
a de Sana

empiezan 
iago, en e
n todas las

 sacar los 
dos de los

ucho en la
astante,  h
 de pie.  

con los tap
ninguna si

horas cua
uimos a 
al, con el 
nos a dorm
uito, pero 
dos 

e me gusta

icó el dueñ
y caro. 
amos un r
bria. Es un

en la noch
esa noche 
s luces y lo

billetes pa
s afortunad
s tareas d
hasta que 

pones en lo
nfonía de 

ando 

mir. 

an 

ño 

rato 
na 

he 

os 

ara 
dos 
e 
 

os 
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0ª Etapa

,77 Km a 

únel que l
respondien

ciamos la b
o va a ser

spués de t
miones, po
bián, toma
carar el pu
contramos 
bián.  

a: Pueb

 una med

o corona. 
ntes y un 
bajada, de
r subir. 

tragar bast
or las obra
mos café 
erto de A 
 a unos ki

bla de S

dia de 15,

 Tras las fo
poco de d

e unos 7 k

tante polv
s del AVE,
y algo de 
 Canda qu
lómetros d

anabria

,4 y 6,59 

otos 
escanso, 
ilómetros.

vo de los 
, llegamos
 alimento 
e lo 
de la salid

a-Laza 

 horas de

Tras el 
busca d
puerto 
puerto 
puerto 
525, ca
hicieron

Desde 
princip
empeza
kilómet
final no

 No 

s a 
para 

a de 

 

 

Esta vez 
Es una ca
por encim
son impr
Solo se v
pena sub

 

  

e pedaleo 

 desayuno
de los dos 
 de Padorn
 de A Cand
 por la obr
arretera si
n la A-61. 

que salim
io suavem
amos el pr
tros que c
os encontr

 lo subimo
arretera e
ma de la A
resionante
ve naturale
bir para dis

 

o, en el alb
 grandes p
nelo, 1360
da, 1204 m
ras del AV
n trafico a
 

os empeza
mente, lleg
rimer puer
ada uno s

raremos to

os por la N
strecha y 

A-61 y la a
s, si excep
eza por to
sfrutar de 

bergue, sa
puertos de
0 metros d
metros. El
E, se hace
alguno des

amos a su
ando a Re
rto de mo

sube a su r
odos arriba

N-525, per
 sube bast
actual N-52
ptuamos la

odos sitios,
 esos pais

alimos en 
e la etapa,
de altitud y
 primer 

e por la N-
sde que 

ubir, en 
equejo 
ntaña, uno
ritmo y al 
a, tras pas

o la antigu
tantes met
25. Las vis
as carrete
, merece l
ajes.  

, el 
y el 

-

os 6 
 
sar 

ua. 
tros 
stas 

eras. 
a 



 

chu
más
velo
llev
muc

Cua
hay

ubasquero,
s de 6 kiló
ocidades e
vamos alfo
cha estabi

ando se ha
y que come

, bajando 
ómetros en
entre 60 a 
orjas y ello
ilidad. 

ace ejercic
er algo, an

hace bast
n fuerte pe
 70 k/h y 

o hace que

cio continu
ntes de qu

ante frio y
endiente. 
hay que b

e la biciclet

uo y duran
ue te entre

¡¡Llegam
Pues eso
el pimpo
dejamos 
comunid
y León y
Galicia, p
de Orens

Ya solo q
a bajar, 
ponerse 

y teníamos
A veces co

bajar con c
ta pierda 

Pasamos
de largo 
algunas 
localidad
es y 
entramos
en A 
Gudiña, 
donde 
sellamos
las crede
algunos 

nte tanto t
e la “pájar

 

 

pueblo e
de aldeas
aquí bord
acompañ
Embalse 

 

 

mos a Galic
o, que en t
llo del pue
 atrás la 
ad de Cas
 entramos
por la prov
se 

quedaba v
otra vez a
el 
s que baja
ogemos 
cuidado. T

s 
 

d

s 

s 
enciales y 
alimentos

iempo mo
ra”. 

Para no p
n subida y
s hasta lle
deamos la
ñados por 
 Das Porta

cia!! 
todo 
erto, 

tilla 
s en 
vincia 

olver 
a 

ar 

ambién a 

tomamos 
.  

ntado en 

erder la co
y más subi
egar a lo m
 montaña,
la belleza 

as.  

 veces olv

 un respiro

la bici, cad

ostumbre,
ida. Pasam

más alto. A
, siempre 
 y el esple

idamos qu

o y tambié

da dos hor

, la salida 
mos infinid
A partir de
 
endor del 

ue 

én 

ras 

 del 
dad 
e 



 

 

Con
Ya p
pue
and
cau
emp
lleg

 

A p
que
cam

n la barriga
por costum
eblo, siemp
dando, no 
sa del esf
pezamos a

gar al próx

artir de aq
e ya de po
miones del

a bien pes
mbre sabe
pre es sub
sea que n

fuerzo. Al 
a subirnos
ximo alberg

quí todo e
r si era pe
 AVE aún 

sada, emp
emos que a
biendo, pe
nos diera u
poco de ti
s en las bic
gue de La

ra bajada,
eligrosa y 
más. Tení

dest
nue
form
polv
llega
com

Lleg
cont
llega
equ

 

 

ezamos a 
al salir de 
ro empeza

un “yuyo” 
empo 
cis. Había 
za, pero to

, una baja
con los 
ían el cam
trozado, a
stro paso 

maba tal 
vareda que
amos a La

mpletamen

gamos has
trol del alb
ar, intenta
ipaje, lava

a Campo
así que b
Yo creo q
Quedam
Para baj
jugamos

 

 

 

 subir. 
 un 
amos 
a 

 que 
odo 

era sub
la Cruz
por est
alto de
pastilla
todo el
claro, s
ligero d
con mu

da 

mino 
a 
 se 

e 
aza 
nte harinad

sta la sede
bergue, pa
amos quita
amos la ro

Tras una 
obecerros.
buscamos 
que fue la
os supersa
ar la comi

s unas par

bir y subir
z del Pereg
ta zona la 
el camino. 
as de freno
l camino s
se gastaba
de la cuen
ucho cuida

dos, prepa

e de Protec
agamos y 
ar todo el 
opa y nos a

 bajada m
 Era buen
 un bar co
 mejor com
atisfechos
da hicimo
tidas de fu

, cuando p
grino, en e
 cruz siem
 Allí mismo
o a la bici 
e lo pego 
an las past
ta, en las 

ado. 

arados par

cción Civil 
nos dieron
polvo pos
aseamos. 

uy peligro
a hora pa

onocido de
mida de to
s y por 9 €
os un poco
utbolín, je

por fin a lo
el Alto de P

mpre te ma
o, le camb
de Manue
 sin freno 
tillas trase
 bajadas t

ra echarno

 que es la 
n las llave

sible a la b
  

osa llegam
ra almorza
 otros año
odo el cam
€ el menú.
 de ejercic
,je.  

o lejos, vim
Portocamb
arca lo má
biamos las
el Ardilla, c
delantero 
eras más 
enía que i

os en el pe

 que lleva 
s. Nada m

bici y el 

os 
ar, 
os.  
mino 
 
cio, 

mos 
ba, 
s 

s 
casi 
 y 

r 

erol. 

 el 
más 
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Manuel Mé
a playa flu
compras co
descansar,
peregrinos
Tras la cen
colchón y m
ni que escu

 

S DE LA 

éndez y An
uvial del rí
orrespond
, pasear y 
s. Nos enco
na a la cam
me acosté
uchen mis

 ETAPA

 

 

 

 

ntonio Roja
o Támega
ientes, de
 charlar co
ontramos 
ma y a dor
é en el saló
s ronquido

A 

as se fuero
a.  Realizad
edicamos l
on los dem
 con varios
rmir. Yo sa
ón, para n
s. 

on a baña
das las 
a tarde a 

más 
s de Sevill
aque el 
o escucha

r a 

a. 

ar, 
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,14 Km a 

gunos hab
madén de l
Alberguerí
nque no ha
ómetros ga
tros, hasta
bre es un a
ndo.  

ila dejo ol
 su parte. 

guimos la s
erguería y
os 6 kilóme
rrio no par
Xunqueira

sastre del t
miliares de 

1ª Etapa

 una med

lan de la d
a Plata, pe
ía es el má
ace el calo
anamos un
a llegar a 
año más v

vidada su
 

subida has
y entonces
etros, glor
ramos, seg
a de Ambía
tren, inclu
 algunas v

a: Laza-

dia de 13,

dureza del
ero para m
ás duro de

or de Sevil
na altura d
los 995 m

vieja, je,je

 credencia

sta que ve
s viene una
ria bendita
guimos pa
a. Allí nos 
uso coincid
víctimas.  

-Orense

,8 y 4,23 

l Calvario, 
mí, el puer
e toda la r
la. En 5 
de 365 
etros de a
, pero al f

al y Luis, e

emos la Cr
a bajada d
a. En Vilar 
ra comer 
enteramo

dimos con 

e   

 horas de

Desay
la mañ
el pue
desde 
poco a

 en 
rto 
ruta, 

altura. Est
final todo s

 

En Alb
Peregr
ademá
aunqu
mante
Camin
bar y e
techos
que pa
viera. 
y un c

en su coch

ruz de 
de 
r de 
algo 

os del 
 

e pedaleo 

unamos m
ñana estáb
rto al que 
 Laza se sa
a poco se v

e año le h
se sube, a

berguería e
rino, es un
ás tiene un
e hay que

enimiento. 
o de Sant
el albergue
s de vieras
asan por a
Sellamos 
hupito de 

he, nos alc

 

muy tempr
bamos ped
 más temo
ale subien
va endurec

a costado 
unque sea

es obligato
n bar que l
n albergue
 dar un do
 Luis es un
iago, hast
e tienen d
s firmadas 
llí, el mism
las creden
licor. Por 

canzó para

rano, ante
daleando, 
o. Son 15 
ndo, suave
ciendo. 

 más subi
a andando

orio visitar
lo regenta
e que es g
onativo pa
n apasiona
ta el punto
decoradas 
  por los p
mo propor
nciales, to
cierto, qu

a dársela, 

s de las 7 
nos esper
 kilómetro
e al princip

r a la bici,
o de vez en

r el Rincón
a Luis y 
ratuito, 

ara 
ado del 
o de que e
las parede

peregrinos
rciona la 
mamos ca
e Manuel 
un detalle

 de 
raba 
s, 

pio y 

, la 
n 

n del 

el 
es y 
 

afé 

e 



 

siem
al P
Bus
reg
pue
con

 

Ya, 
nue
y lo
pas

 

 

mpre comí
Puente Rom
scamos ha
ular. Nos 

ente e hici
 las que n

 en el albe
estra dispo
o que qued
sear y tom

ía y basta
mano pero
asta encon
hicimos la
mos algun

nos hicimo

ergue, ten
osición, co
daba de la

mar unas co

nte bien, e
o estaba c
trar  otro 

as fotos de
nas amista
s algunas 

íamos las 
locamos b
 tarde lo d
opas por O

en un bar 
errado. 
y comimo

e rigor en e
ades femen
 fotos.  

 camas a 
bien el equ
dedicamos
Orense.  

Tras p
camin
las 5,3
alberg
priorid
guarda
metem
al albe
salimo

 junto 

os 
el 
ninas, 

 

 

Ardila 
regres
hasta 
era fes
balde. 
relajan
¡Qué b
para la

uipaje 
s  a 

 

Despu
cuand
nos dij
tanto 
peregr
vimos 

pasar por d
os muy bo
30 no nos 
gue. Los pe
dad. Si dej
ad el equi
mos en un 
ergue y te 
os a comer

y Rojas te
so, así que
la estación
stivo y no 
 Vuelta pa
nte en las 
baño nos d
as piernas

ués comim
o llegamo
jeron que 
era culpa 
rinos nos a
 durmiend

diversas lo
onitos, lleg
 pueden as
eregrinos 
jaron que 
paje dentr
 garaje de
 que cobra
r algún me

enían que 
 nos pega
n de autob
 abrían las
ara atrás, b
termas es

dimos!  ¡Q
!  

os algo en
s al alberg
 cerraban 
nuestra, m
abrieron la
do en la ca

ocalidades
gamos a O
signar pla
andando t
 nos aseár
ro. Las bic
el Bar Acap
an 1 € por
enú asequ

arreglar e
amos la ca
buses, sin 
s oficinas, 
buscando 
ste año so

Qué relax r

n el Bar Ac
gue estaba
 a las 22 h
menos ma
as puertas
alle. 

 y tramos 
Orense. Ha
zas en el 
tienen 
ramos y 
cis las 
pulco, fren
r bici. Lueg
uible. Yo 

el billete de
minata, 
 pensar qu
 caminata 
 un baño 
n gratuita

reparador 

capulco y 
a cerrado,
horas, por 
l que unos

s. Ya nos 

 de 
asta 

nte 
go 

e 

ue 
 en 

s.   

 ya 
 
s 
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mo
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par
boc

Aho
par
la N
opc
aqu

Cru
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y se
cab

 

2ª Etapa

,8 Km a u

ndo un rod
ogimos. P
omer algo

camino des
ravilla. Ha
dando porq
ntado en l
sas sendas

jores pane
que cerca

cata. 

ora teníam
a seguir: 

N-525 o po
ción hasta 
uí seguimo

zamos alg
nitas y uno
eguimos h
beza de co

a: Oren

una media

deo, es má
asamos po
. 

sde Castro
ay tramos 
que puede
la bici, per
s, vamos q

es que hem
no dimos 

mos tambié
por el Mon
or Piñor. S
 llagar a C
os por la N

gunas peq
os caminos
hasta la ciu
marca.  

se-Sille

a de 11,7

ás suave y
or Castro 

o de Beiro
en que ha

e ser pelig
ro las gale
que es un 

mos comid
cuenta de

én varias a
nasterio de
Seguimos e
Castro Doz
N-525.  

ueñas loca
s que quit
udad de La

eda   

7 y 6,10 h

y llegamos
de Beiros 

s a Cea es
ay que ir 
roso ir 

erías de ár
 disfrute p

do. En un 
e un buen 

alternativa
e Oseira, p
esta últim
ón. A part

alidades, m
an el sent
alín, que e

horas de p

Para sa
Podemo
1ª.-  la
de cam
2ª.- El 
pero co
desnive
3ª.- Po
Costiña
4ª.- Un
tenemo
trafico 

s al mismo
 en direcci

s una 

rboles 
pasar 

por ell

Ya nos
de ham
su pan
Compr
una de
toda la

as 
por 
a 
tir de 

muy 
tido, 
es 

pedaleo 

alir de Ore
os escoge

a N-525, la
miones.     
 Camino R
on unas cu
el.            
or Canedo,
a de Caned
n poco ant
os la carre
alguno, y 

o sitio. Esta
ión a Cea,

as. 

s picaba la
mbre, cua
n, con den
ramos fiam
e las nume
a localidad

nse hay v
r entre las
a cual tien
              

Real, que p
uestas, em
               
 aunque h
do, con un
es de llega

etera coma
 aunque se
a última fu
 donde es

a barriga, 
ndo llegam
ominación

mbres en u
erosas pan
d. En verda

varias alter
s distintas 
e un tráfic
               
pasa por T
mpedradas

              
hay tambié
n desnivel 
ar a la fam
arcal OUR-
ea largo e
ue la opció
staba prev

me imagin
mos a Cea
n de origen
un súper y
naderías q
ad que es 

rnativas. 
 opciones:
co horroro
               

Tamayanco
, con muc
              
én tenemo
 del 21%. 
mosa Cost
-CV-461, s
l trayecto,
ón que 
isto de pa

no que ser
, famosa p
n. 
y el pan en
que hay en
 de los 

: 
oso 
               
os, 
cho 
              

os la 
 
iña, 
sin 
, va 

rar 

ría 
por 

n 
n 

  

  



 

 

 

Tra
albe
en 
móv
Intr
por 
gen
sitio
edu
de A
más
San

 

En 
y el
6 €
hor
cua
y no
lava
nos
con

 

s la comid
ergue para
la puerta, 
vil para lla
rodujimos 
 teléfono, 

nio, lo prim
o para las 
ucación, pe
A Laxe es 
s espacios
ntiago. Esa

Silleda ha
l otro priva
. Nos fuim
a de cierre
ndo te da 
os pareció
adora, sec
s hacía falt
tentos con

da, nos lan
a reposar 
 en un pap
amar al re
 las bicis y
 llego la ho

mero que n
 bicis. Nos
ero si algo
 sitio. Es u
so de todo
a mujer lo

y dos albe
ado. Práct

mos al priv
e, te dan l
 la gana. Y

ó buena alt
cadora, cu
ta, para de
n el Alberg

nzamos en
un poco. L
pel, había 
sponsable
y cuando i
ospitalera 
nos dijo es
sotros nos 
o sobra en 
uno de los 
 el Camino
 que no qu

ergues, un
ticamente 
ado porqu
la llave y e
Yo lo cono
ternativa a
arto de ba
escansar y
gue Turíst

n busca de
Llegamos 
 un nº de 
e. 
ba a llama
 con muy 
s que no te
 callamos 
 el albergu
 albergues
o de 
uiere son 

no es parro
 cuestan ig
ue no tiene
entras y sa
ocía de otr
al que dej
año, las bic
y entrar en
ico de Sille

Eran ya
almorza
Industr
restaur
come d
inmejo
de A La
comida
albergu
con me
que hiz

el 
y 

ar 
 mal 
enía 
 por 
ue 
s 

ciclistas. E

Al final 
con que
le dijim
nos que
deseán

oquial 
gual, 
e 
ales 

ro año 
amos atrá
cis guarda
n Santiago
eda. Reco

a cerca de
ar. Param
rial Lalín 2
rante Casa
de maravil
rable. Incl
axe, que e
a por teléfo
ue y al mis
enudo, file
zo falta, po

Esa es la i

 se vino u
e nos recib

mos que ah
eríamos q

ndole muy 

ás: buenas
adas en un
o con buen
mendable

 la 2 de la
os para co

2000, a pie
a Antonio. 
la y el trat
luso si os 

está a unos
ono y os la
smo precio
tes con pa
ostre y caf

mpresión 

n poco ab
bió ya no t
hora éramo
uedar y no
 buenas ta

s habitacio
n garaje, t
na cara. To
. 

a tarde y h
omer, en e
e de carret
 Os lo reco
to al pereg
quedáis e
s 4 kilóme
a llevan al
o. Comimo
atatas, vin
fé. Todo p

que nos d

ajo, pero 
tenía rem
os nosotro
os marcha
ardes. 

ones doble
teníamos t
odos qued

hora de 
el Polígono
tera, en e
omiendo, s
grino es 
n el alberg
etros, pedí
 mismo 
os garbanz
no, todo el
por 9,50 €.

io.  

la grosería
edio. Así q
os los que 
amos 

es, cocina,
todo lo que
damos 

o 
l 
se 

gue 
ís la 

zos 
 
. 

a 
que 
 no 

 
e 
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Para la 
en el ba
retaron
que el q
las dos 
whiskys
entraba
botella 
puso co
sobro h

S DE LA 

 cena, cad
ar y otros 
 a ver quié
que gano f
 tortillas. Y
s para cele
amos en S
para seis 

on unos pu
asta whis

 ETAPA

a cual com
en el albe
én hacia la
fue Pepe R
Ya cenado
ebrar que,
antiago de
tampoco d

untitos ant
ky. 

 

A 

mió lo que
ergue. Ard
a mejor to
Rodríguez 
s, tomamo
, al siguien
e Compost
da para ta
tes de dor

 quiso, un
ila y Rojas
ortilla. Yo c
 que comió
os unos 
nte día 
tela, una 

anto, pero 
rmir y al fi

nos 
s se 
creo 
ó de 

 nos 
nal 
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3ª Etapa

,32 Km a 

omamos e
dríguez le 
a cervecita

spués de la
orrer diver

marcales n
identado. 

cima de la 
cordón po

sviaron por
dían ver lo

ua. Serían 
Plaza del O
notaba la t
ecuerdos p

a vez en la
estra band
estra entra
mpostela e

a: Silled

 una med

el camino o
gano la ap

a a todos. 

a lluvia se
rsos camin
os dimos 
 El camino
 famosa y 

olicial impr
r otro cam
s restos d

 las 11,30 
Obradoiro. 
tristeza po
personales

a plaza, ha
era. Por lo

ada. Llega
en bicicleta

da-Sant

dia de 14,

oficial hast
puesta a R
 

eguimos y 
nos y carr
de frente 

o oficial pa
 trágica cu
resionante
mino, pero 

e la catást

 de la mañ
 No se veí
or el trágic
s en la pue

abía que s
o menos p
r desde Se
a y cargad

tiago de

,6 y 2,49 

ta llegar a
Rojas, que 

 tras 
eterillas 
con el tren
sa por 

urva. Habí
, nos 
 todavía se
trofe. 

ñana cuan
ía el jolgor
co acciden
erta de la 

acar algun
para tener 
evilla a Sa
do con las 

e Comp

 horas de

Era e
cortit
tarde
en el 
junto

Segu
En es
cruza
que e
carre
circul
hasta

a Susana y
 decía que

n 

ía 

e 

 

Santi
recibi
lluvia
resgu
os en
porta
hasta
arrec

ndo entram
rio de otro
nte, mucha
catedral.  

nas fotos y
 un recuer

antiago de 
 alforjas n

postela 

e pedaleo 

l último dí
a. Por ello
 que de co
 albergue,
s a pedale

imos la ca
stos prime
a la N-525 
entras y sa
tera con m
amos, con

a Puente U
y entonces
e no llover

ago nos 
ió con 
, nos 

uardarn
n los 
les 

a que 
ió el 

mos en 
os años, 
as flores 
 

y con 
rdo de 
 
o es tan fá

   

 

ía de cami
o, nos leva
ostumbre. 
 otros en 

ear sobre l

rretera N-
ros kilóme
 en varias 
ales del ca
mucho tráf
n precaució
Ulla. Una v
s nos empe
ría en todo

ácil.  

ino y la et
antamos u
 Algunos d
el bar y sa
las 8,30 d

-525 hasta
etros el ca
 ocasiones

amino cruz
fico. Así qu
ón, por el 

vez en ese 
ezó a llove
o el camin

apa en si 
n poco má
desayunam
alimos tod
e la maña

a Puente U
amino ofici
s, es decir
zando una 
ue 
 ancho arc
 punto,  
er. Pepe 
o y nos pa

era 
ás 
mos 
dos 
na. 

Ulla. 
al 

r, 
 

cén 

agó 



 

 

Tam
difíc

Colc
Fra
muc

Just
peq

 

mbién tení
cil recorre

cheiros, en
ncés, lleva
cha suerte

to al lado,
queño hom

íamos que
r 1.011 ki

n la mism
a 10 € por
e con su n

, del alberg
menaje bie

 felicitarno
lómetros, 

a entrada 
r la cama. 
egocio 

gue, tenem
en regados

os todos p
 sin sufrir 

equipaje,

Tras asea
pulpería 

Antes de 
entramos
equipado
cocina e 
y resulta 
dueño es
nuestro, 
del Río. E
albergue 
La Estrel
Santiago
calle As 

 del Camin
 Le deseam

mos  la pu
s por Ribei

 

 

 

 

 

 

 

por haber s
 ningún pe

bicis.
hasta
comp

Anter
habit
nos g
cobra

Es ve
que s
vez e
a gus
salir c

, ni de la b

arnos nos 
donde com

 llegar a la
s para con
o, con 
internet 
 que el 
s paisano 
 de Coria 
El 
 se llama 
la de 
 en la 

no 
mos 

ulpería As 
iro, el vino

superado 
ercance gr
 Y lo más 

a el final h
pañerismo

riormente 
aciones en

guardaran 
aron 20 € 

erdad que 
salen más 
en Santiag
sto. Prefier
cuando me
bici. 

 fuimos a 
mer.  

a pulpería 
nocerlo po

Colcheiros
o de la tier

este reto p
ave y ni u
important
abía reina
. 

habíamos
n el Hosta
 las bicis e
por person

existen nu
 baratos q
o hay que
ro gastar 1
e apetezca

dar un pas

 vimos un 
r dentro. E

s, allí mism
rra.  

positivame
un solo pin
te, desde e
ado la arm

s reservado
l Pumar. A

en sitio seg
na.  

umerosos 
ue un hos

e descansa
10 € más 
a, sin preo

seo busca

 albergue 
Está muy 

mo nos dim

ente. Es 
nchazo en 
el principio
onía y el 

o 
Así como q
guro. Nos 

 albergues
stal, pero u
ar tranquilo
y entrar y
ocuparme 

ndo una 

 nuevo, 
bien 

mos un 

las 
o 

que 
 

s y 
una 
os y 

y 
 del 



 

Des
vue
por 
Com
tuv
apr
muc

Al d
env
Roj
un 
que

 

spués de la
elta, visitar
 supuesto 
mpostelan
imos que 
ovechamo
chas risas

día siguien
vió, a Sevi
as. Ademá
Ciber y re

e habíamo

a siesta, s
r los monu
 recoger n
a. En la O
guardar u

os para ha
 y algún q

nte teníam
lla, de las 
ás, quería 
copilar en
s tomado 

salimos a d
umentos, 
nuestra bie
ficina del 
n poco de
cer nueva

que otro fo

mos que res
 bicis de A
 aprovech
 un pendr
 entre todo

dar una 
la ciudad y
en ganada
Peregrino 
 cola, 

as amistad
oto. Al fina

solver él 
Ardila y 
ar para ir 
ay, las fot
os. 

    

Las
Ello
env
com

A l
y l
de 
má
pró
y s

 

Como
acumu
poco d
lo mej
yo, los

y 
a 
 

des, más q
al nada de 

Por la 
Cervan
asequi

 a 
tos 

               

s bicis se 
os, directa
viarlas. Lle
mpañía Se

as 16,25 s
legamos a
 14 horas 
ás duro qu
óxima vez
se nos hac

 todavía, s
ulado en la
de descan
jor para re
s demás s

que nada c
 nada, sin

noche com
ntes, dond
ble para to

               

llevaron a 
amente po
egaron a s
eur, en bu

salimos de
a Sevilla so
 y media m
ue hacer to
, que la ha

ce menos p

sentíamos
as piernas
so. Así qu
ecuperarno
se quedaro

con el sexo
 comernos

mimos en C
e se come
odos los b

               

 la compa
or 35 € se 
su destino
enas cond

e Santiago
obre las 7 
metidos en
odo el cam
abrá, ya e
pesada la 

s el cansan
s, lo mejor
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