
SALIDA: 17 de junio a las 8:00 h. Desde Rutas Pangea, Paseo de Yeserías 15 Local I1 Madrid 

Distancia: 725 Km
Ascenso: 7.450 m
Días: 10 etapas

- Jueves 17 de junio 1. Madrid - Cercedilla 71 Km.
- Viernes 18 de junio 2. Cercedilla -Segovia 38 Km.
- Sábado 19 de junio 3. Segovia - Olmedo 79 Km
- Domingo 20 de junio 4. Olmedo - Medina de Rioseco 89 Km
- Lunes 21 de junio 5. Medina de Rioseco - Sahagún 87 Km
- Martes 22 de junio 6. Sahagún - Astorga 90 Km
- Miércoles 23 de junio 7. Astorga - Villafranca del Bierzo 77 Km
- Junio 24 de junio 8. Villafranca del Bierzo - Sarria 76 Km
- Viernes 25 de junio 9. Sarria - Melide 64 Km
- Sábado 26 de junio 10. Melide - Santiago 54 Km
- Domingo 27 de junio    11. Regreso a Madrid.

Antiguamente, cuando un peregrino salía hacia Santiago de
Compostela,  se ponía en marcha desde la puerta de su
casa, allí donde fuera que esta se encontrase. Ese espíritu
es  el  que queremos recuperar  con nuestro  Camino  de
Santiago desde Madrid en bici.
Saldremos  pedaleando  desde  la  ciudad  de  Madrid,
cruzaremos la Sierra del Guadarrama por el  puerto de la
Fuenfría,  recorreremos  la  meseta  por  las  provincias  de
Segovia, Valladolid y León a través de la Tierra de Pinares,
los Montes Torozos y Tierra de Campos, para unirnos en
Sahagún al Camino de Santiago Francés.
Todos  los  alicientes  de cualquier  Camino de  Santiago y
cualquier gran travesía itinerante, pedalear de hotel a hotel,
con  el  objetivo  claro  de llegar  a  la  ciudad  del  Apóstol
disfrutando de la  inmersión en paisajes cambiantes y del
contacto con su paisanaje, sin duda uno de los grandes
disfrutes del auténtico viaje en bicicleta.

Del 17 al 27 de junio de 2021
Travesía en bici de montaña
EL CAMINO DE SANTIAGO  

DESDE   MADRID      



Jueves, 17 de junio         MADRID - CERCEDILLA

Por la Senda Real. De Madrid a la Sierra de Guadarrama
Después de recorrer la ciudad de Madrid, abandonamos la capital siguiendo la Senda Real GR124 que,
bordeando El Pardo junto a Tres Cantos, nos llevará pasando, por Colmenar Viejo, hasta Manzanares el
Real, en el corazón del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Al pie de La Pedriza y las
cumbres  del  Parque  Nacional  del  Guadarrama, atravesamos las localidades serranas de Matalpino y
Navacerrada para llegar hasta Cercedilla, final de nuestra primera etapa.

Distancia: 71 Km Ascenso: 1.200 m
Dificultad física: Alta Dificultad técnica: Media

Puntos de Referencia: Fuencarral, Tres Cantos, Colmenar Viejo, Manzanares el Real, Mataelpino, 
Navacerrada, Cercedilla.
Alojamiento: Casona de Navalmedio - Dirección: Crtra. Embalse de Navalmedio Km1,9. Cercedilla 28470;
Teléfono: 628 90 47 13

Viernes, 18 de junio        CERCEDILLA - SEGOVIA

Por la Sierra de Guadarrama. El Puerto de la Fuenfría
Desde Cercedilla, nos adentramos en el  Parque Nacional de Guadarrama siguiendo las trazas de una
antigua calzada romana en ascenso por el Valle de la Fuenfría. Tras coronar el Puerto de la Fuenfría por la
vieja Carretera de la República, iniciamos el largo descenso que nos llevará a través los Pinares de Valsaín
hasta la monumental capital segoviana.

Distancia: 38 Km Ascenso: 660 m
Dificultad física: Media Dificultad técnica: Media

Puntos de Referencia: Puerto de la Fuenfría, Pinares de Valsaín, Segovia.
Alojamiento: Real Segovia****  – C/ Juan Bravo 30, 40001, Segovia Teléfono: 921 462 663 

Sábado, 19 de junio        SEGOVIA - OLMEDO

Por Tierra de Pinares. El Valle del Eresma
Dejamos atrás la Sierra de Guadarrama, para junto el río Eresma adentrarnos en la campiña segoviana
por la  comarca Tierra de Pinares, siguiendo el  tradicional Camino de los Gallegos entre sus pinares



resineros, y donde podremos visitar Santa María la Real de Nieva (el Monasterio de N.S. de Soterraña) y
Coca (con su impresionante  castillo mudéjar),  para terminar en la señorial  villa de Olmedo, cuna del
famoso caballero.

Distancia: 79 Km Ascenso: 330 m
Dificultad física: Media Dificultad técnica: Baja

Puntos de Referencia: Vía Verde del Eresma, Zamarramala, Valseca, Los Huertos, Añé, Pinilla Ambroz,
Santa María de Real de Nieva, Nava de Asunción, Coca, Villeguillo, Olmedo.
Alojamiento: Las Cavas  - Dirección: calle del labrador nº1, Olmedo 47410; Teléfonos: 630 037 762 / 605 
067 588 mañanas; 983 600 784 / 983 002 540 tardes

 Domingo, 20 de junio       OLMEDO - MEDINA DE RIOSECO

Por el Valle del Duero y los Montes Torozos
Ya por la provincia de Valladolid, acompañados por el río Eresma llegamos hasta el río Duero, que salvaremos
por el monumental puente medieval en Puente Duero. Tras cruzar el río Pisuerga entramos en Simancas,
con su famoso Archivo Histórico, para adentrarnos en el ondulado paisaje de los Montes Torozos. Siguiendo
antiguas cañadas, conoceremos las pequeñas localidades de Wamba (que recibe el nombre del conocido
rey visigodo), Peñaflor de Hornija (donde cruzamos el Cañón del río Hornija) y Castromonte (desde donde
nos podemos desviar para visitar el Monasterio de la Santa Espina), para llegar hasta la monumental Medina
de Rioseco, con un importante patrimonio histórico artístico y final de nuestra etapa.

Distancia: 89 Km Ascenso: 380 m
Dificultad física: Baja Dificultad técnica: Baja

Puntos de Referencia: Alcazarén, Valdestillas, Puente Duero, Simancas, Ciguñuela, Wamba, Peñaflor de
Hornija, Monasterio de La Santa Espina, Castromonte, Valverde de Campos, Medina de Rioseco.
Alojamiento: Hotel Vittoria Colonna - Dirección: C/San Juan nº2b, 47800 Medina de Rioseco; Teléfono: 
983 725 087

 Lunes, 21 de junio          MEDINA DE RIOSECO - SAHAGÚN

Por Tierra de Campos
Dejamos Medina de Rioseco siguiendo durante algunos kilómetros la importante obra de ingeniería que fue
el Canal de Castilla, para adentrarnos en el suave paisaje de Tierra de Campos. Nos esperan algunas



sorpresas como la arquitectura popular de muchos de sus pueblos apellidados “de Campos”, el rollo gótico
de Villalón de Campos y el señorial castillo de Grajal de Campos, para terminar en Sahagún, con algunos
de los ejemplos de románico mudéjar de la península, y punto donde el Camino de Madrid enlaza con el
Camino Francés.  Pocos kilómetros  nos separan de  El  Burgo Ranero, tradicional  final  de etapa en el
Camino.

Distancia: 87 Km Ascenso: 290 m
Dificultad física: Baja Dificultad técnica: Baja

Puntos de Referencia: Canal de Castilla, Tamariz de Campos, Moral de la Reina, Cuenca de Campos,
Villalón de  Campos, Fontihoyuelo, Santervás de Campos, Arenillas de Valderaduey, Grajal de Campos,
Santuario de la Virgen Peregrina, Sahagún, Bercianos del Real Camino, El Burgo Ranero.
Alojamiento: Domus Viatoris** - Dirección: Ctra Arriondas, 1 24320- Sahagún; Teléfono: 987780975 / 679 
977828

Martes, 22 de junio       SAHAGÚN - ASTORGA

Por Tierras Leonesas. Del Valle del Esla a la Maragatería
Primera de nuestras etapas íntegramente por el tradicional Camino Francés, que por tierras leonesas nos
llevará primero por Mansilla de las Mulas, donde cruzamos el río Esla, hasta una de las joyas del Camino
Frances, la “pulchra  leonina”,  la Catedral  de  León.  A nuestro paso cruzaremos otros dos grandes ríos
leoneses con sus monumentales puentes, el río Porma por el Puente de Villarente, y el río Órbigo por el
“Puente Honroso”. Finaliza nuestra etapa en Astorga, capital de otra de las comarcas más significativas de
León, La Maragatería.

Distancia: 90 Km Ascenso: 420 m
Dificultad física: Media Dificultad técnica: Baja

Puntos de Referencia: Reliegos, Mansilla de las Mulas, Puente de Villarente, León, Trobajo del Camino, La
Virgen del  Camino, Oncina de Valdoncina, Villar de Mazarife, Villavante, Hospital de Órbigo, Crucero de
Santo Toribio, San Justo de la Vega, Astorga.
Alojamiento: Hotel Gaudi - Dirección: Plaza Eduardo de Castro, 6, 24700 Astorga, León; Teléfono: 987 
615 654

Miércoles, 23 de junio     ASTORGA - VILLAFRANCA DEL BIERZO

La Cruz de Ferro, Puerta del Bierzo



Después de dejar atrás la Sierra de Guadarrama, y atravesar la inmensa llanura castellana, de nuevo
nos  encontramos con las montañas, esta vez los Montes de León. La Cruz de Ferro, el segundo gran
puerto de nuestro Camino desde Madrid, separa La Maragatería de El Bierzo, donde termina la etapa de
hoy.  Aunque  la  subida  comienza  suave,  es  a  partir  de  Rabanal  del  Camino  donde  realmente  se
endurece, en busca de la sencilla cruz que nos espera en el alto, uno de los símbolos de importantes del
Camino. Tras superar el alto, una de las dificultades más significativas del Camino Francés, un largo
descenso nos lleva, pasando por las pequeñas aldeas de Acebo y Riego de Ambrós, hasta Molinaseca y
finalmente a Ponferrada, dominada por su impresionante castillo templario. Los últimos kilómetros por los
ondulados paisajes de El Bierzo, nos llevarán primero a Cacabelos, y por último hasta  la monumental
Villafranca del Bierzo a orillas del río Burbia.

Distancia: 77 Km Ascenso: 990 m
Dificultad física: Alta Dificultad técnica: Media

Puntos de Referencia: Murias de Rechivaldo, Santa Catalina de Somoza, El Ganso, Rabanal del Camino,
Foncebadón,  Cruz  de  Ferro,  Manjarín,  Acebo,  Riego  de  Ambrós,  Molinaseca,  Ponferrada,
Compostilla, Columbrianos, Camponaraya, Cacabelos, Valtuille, Villafranca del Bierzo.
Alojamiento: Hostal Rest. Mendez - Dirección: C/ Espíritu Santo 1, 24.500 Villafranca del Bierzo; Tel: 987 
540 055

Jueves, 24 de junio    VILLAFRANCA DEL BIERZO - SARRIA

O Cebrerio, Puerta de Galicia
En esta etapa afrontamos el tercer y último gran puerto de nuestro viaje, el O Cebreiro, puerta de entrada a
Galicia y uno de los pasos más emblemáticos del Camino Francés. Siguiendo el Valle del río Valcarce,
nos  acercamos  hasta  Vega  de  Valcarce  para  iniciar  desde  Las  Herrerías  el  largo y  duro  ascenso,
pasando por las pequeñas aldeas de La Faba y La Laguna. Tras visitar la pintoresca villa de O Cebrerio, y
contemplar en el Santuario de Santa María la Real su Santo Grial, todavía nos quedan por superar dos
pequeños altos, San Roque y O Poio, antes de lanzarnos en un vertiginoso descenso hasta Triacastela. A
partir de aquí, nuestra ruta se encamina hacia el Monasterio de Samos,  imponente conjunto monacal y
lugar de acogida peregrina desde hace siglos, antes de dirigirnos a Sarria, final de nuestra etapa e inicio
del camino de muchos peregrinos al encontrarse a aproximadamente 100 kilómetros de Santiago.

Distancia: 76 Km Ascenso: 1.330 m
Dificultad física: Alta Dificultad técnica: Media



Puntos de Referencia: Pereje, Trabadelo, Portela de Valcarce, Vega de Valcarce, Las Herrerías, La Faba,
La Laguna,  O  Cebreiro,  Liñares,  Alto San Roque,  Hospital,  Alto  O Poio,  Fonfría,  Villobal,  Triacastela,
Monasterio de Samos, Calvor, Sarria.
Alojamiento: Hotel Roma - Dirección: Rua Calvo Sotelo, 2, 27600 Sarria; Teléfono: 982 53 22 11

Viernes, 25 de junio      SARRIA - MELIDE

Por las Corredoiras Lucenses
Tras  dejar  atrás  las  mayores  dificultades montañosas de  nuestro  camino,  comienza por  Galicia  un
continuo sube y  baja a través de escondidas corredoiras entre carballos y castaños, paisaje que nos
acompañará hasta Santiago. En nuestro viaje por esta Galicia rural, atravesaremos multitud de pequeñas
aldeas,  donde  nos  encontraremos  con  pequeños  tesoros,  como las  pequeñas  iglesias  románicas  de
Barbadelo y Leboreiro, antiguos cruceiros como el de  Lameiros, viejos puentes medievales como el de
Furelos, y la impresionante iglesia-fortaleza de San Nicolás en Portomarín, rescatada de las aguas del
Embalse de Belesar. Finaliza la etapa en Melide, cruce de caminos donde se une el Camino del Norte al
Camino Francés.

Distancia: 64 Km Ascenso: 1.050 m
Dificultad física: Alta Dificultad técnica: Media

Puntos  de  Referencia:  Barbadelo,  Mercado,  Morgade,  Ferreriros,  Mercadoiro,  Vilachá,  Portomarín,
Gonzar, Hospital  da Cruz, Ligonde, Airexe, Lestedo, Palas de Rei, Ponte Campaña, Leboreiro, Furelos,
Melide.
Alojamiento: Hotel Carlos 96  - Dirección: Avenida de Lugo, 119; Teléfono: 981 50 76 33

Sábado, 26 de junio        Domingo, 27 de junio MELIDE - SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago de Compostela, el final del Camino
Últimos kilómetros para disfrutar  del Camino antes de llegar a nuestro objetivo.  De nuevo ocultos en
profundos corredoiras entre carballos, sufriendo de cortas pero empinadas cuestas, pero disfrutando de
pequeños rincones, como el paso por la aldea de Ribadixo y su pequeño puente romano, antes de pasar por
Arzua, último gran núcleo de población que nos encontraremos antes de Santiago. Contemplar Santiago
desde  Monte  de  Gozo  es  un  buen  prologo  para  nuestra  entrada  a  la  Plaza  del  Obradoiro,  final
espectacular ante la fachada de la Catedral de Santiago.

Distancia: 54 Km Ascenso: 800 m
Dificultad física: Media Dificultad técnica: Media



Puntos de Referencia: Boente, Castañeda, Ribadixo, Arzua, Salceda, Santa Irene, Pedrouzo, 
Lavacolla, Monte do Gozo, Santiago.
Alojamiento:  Hotel  Alda  San  Carlos  –  Dirección:  C/  Hórreo  106 Santiago  De  Compostela 15707 ;
Teléfono: 981 560 505

Domingo, 28 de junio SANTIAGO DE COMPOSTELA

----------------------------------------

INCLUYE

- Alojamiento en hotel de 2, 3 y 4*, en habitaciones dobles con baño. 
- Media pensión (desayuno y cena)
- Transporte de los equipajes de hotel a hotel
- Guía del recorrido en bici
- Transporte de las bicis de Santiago a Madrid.
- Tracks GPS del recorrido
- Seguro de accidentes y RC

NO INCLUYE
- Traslado desde Santiago.
- Comidas a medio día.
- Ningún otro concepto no reseñado en el apartado Incluye

PRECIO de la ruta de bicicleta: 1100 € 

Opcional Suplemento habitación individual 300 € 

Opcional Alquiler bicicleta 130 €

Opcional Alquiler bicicleta eléctrica 250 €

Opcional transporte Santiago-Madrid: 80 €

¿QUÉ LLEVAR?

Material recomendable:
- Casco, en Rutas Pangea siempre recomendamos el uso de casco
- Guantes cortos.
- Gafas de sol
- Una mochila pequeña
- Chubasquero, ropa de abrigo tipo cortavientos o forro polar por si acaso
- Protector solar

Contacto de los guías: Javier Piris (677 326 052) y Chus (659 955 437)

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 



Lo primero, llámanos (al 91 517 28 39 o al 680 49 21 59) o mándanos un correo electrónico para saber la
disponibilidad  de  plazas.  Necesitaremos  algunos  datos  tuyos:  nombre,  teléfono,  correo  electrónico  y
también, si necesitas alquilar la bici, tu altura. Con esos datos nosotros te inscribimos y ya puedes hacer la
transferencia para reservar el viaje (reserva de plaza 50 €). El resto del pago lo tienes que hacer al menos
una semana antes de la salida del viaje. Por supuesto puedes hacer una transferencia por el total en el
momento de inscribirte o pagar en metálico o con tarjeta en nuestra oficina.

DATOS PARA TRANSFERENCIA
 Importe de la reserva de plaza: 100 €
 TRIODOS BANK (Banca ética): ES98 1491 0001 24 2007114628
 TITULAR: Hualapai Travel SL.
 Concepto: ruta y nombre del participante

Hualapai Travel es el nombre de la agencia de viajes que constituimos para la organización técnica de todos
nuestros viajes. Operamos con el número de CICMA 2690.

LA BICICLETA

Para quienes venís desde Madrid, nos podéis traer las bicis a la oficina de Rutas Pangea (Dónde estamos)
dos o tres días antes del viaje para que, por vuestra comodidad, os las llevemos nosotros directamente
desde la salida. De la misma forma, el último día llevaremos todas las bicis a nuestra oficina y tenéis que
venir a recogerla en los dos o tres días posteriores al itinerario. Por favor, no dejéis pasar mucho tiempo
para venir a recogerla ya que solemos tener problemas de espacio. 

Os  recordamos  que,  para  poder  disfrutar  plenamente  de  las  rutas,  vuestras  bicis  deben  estar  bien
mantenidas y “finas”. Tenéis a vuestra disposición el servicio de taller de Rutas Pangea por si necesitáis
alguna reparación previa (o después del viaje). 

Llámanos para consultar el horario.

VIAJANDO DESPACIO - ¿TIENES UN VIAJE QUE CONTAR?

Escríbenos a: viajandodespacio@rutaspangea.com

Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta

TURISMO RESPONSABLE

Rutas Pangea comenzó a pedalear por el mundo en el año 1993, hace ya
más  de  ¡¡25  años!!  y  desde  el  primer  momento  intentamos  reducir  al
máximo los  impactos negativos  que nuestros  viajes  pudieran ocasionar,
tanto en el medio ambiente como entre la población local de los lugares
que visitamos. Fruto de ese compromiso participamos en la fundación del
Centro Español de Turismo Responsable dónde colaboramos para aportar

nuestro  grano  de  arena  a  la  necesaria  transformación  del  sector  de  los  viajes  hacia  un  modelo  más
sostenible y responsable.

Aquí te dejamos las recomendaciones, el Vademecun del CETR.

http://www.ceturismoresponsable.com/vademecun-del-turista-responsable/
http://www.ceturismoresponsable.com/
mailto:viajandodespacio@rutaspangea.com
http://www.rutaspangea.com/donde-estamos/

