
Momento de la salida el sábado día 31 a eso de las nueve de la mañana. La 
foto (bastante mala como veis) la hizo una señora que pasaba por la calle 

Etapa 1: Torrelodones – Segovia 
81 kilómetros 



Etapa 1: Torrelodones – Segovia 
81 kilómetros Enlazamos con Colmenar Viejo por camino conocido de otras rutas para 

coger las marcas amarillas y llegar a Manzanares El Real donde paramos a 
repostar  agua (que se nos había olvidado en casa, ejem, ejem) 



Etapa 1: Torrelodones – Segovia 
81 kilómetros Un alto en el camino en la Fonda Real antes de iniciar la subida del Puerto 

de Navacerrada (Karmen estaba acojoná ;-)  Para las mentes perversas, como las 
de Rafa, hay tantos “caminos” como peregrinos, jajaja 



Etapa 1: Torrelodones – Segovia 
81 kilómetros Paradita en la Fuente de los Geólogos. Como veis por la posición de 

Carmen hay que tirar literalmente de riñones para  arrastrar de la “casa” 



Etapa 1: Torrelodones – Segovia 
81 kilómetros Y todo esto para apretarnos un buen bocata y una palmera de chocolate en 

el puerto que bien merecido lo teníamos. De aquí tó pa bajo (con alguna 
subidilla que te sienta que pá qué) hasta …… 



Etapa 1: Torrelodones – Segovia 
81 kilómetros ¡¡SEGOVIA!! Final de etapa y momento de una reparadora cena después de 

un paseíto por el archiconocido acueducto. Cuanto más lo miras más 
alucinas con la pedazo de obra de ingeniería romana 



El segundo día dejamos atrás Segovia, su acueducto, su catedral, su alcázar  
y la iglesia de la Vera Cruz y nos encaminamos por tierras castellanas 

después del repechón de Zamarramala 

Etapa 2: Segovia – Olmedo 
72 kilómetros 



Y así introducirnos en la Tierra de Pinares. ¿Qué que es esto? Pues una 
cosa mu bonita pero una putada para los ciclistas por su arena suelta. Es 
como una playa pero con árboles durante muchos y muchos kilómetros 

Etapa 2: Segovia – Olmedo 
72 kilómetros 



En todo momento el camino está perfectamente indicado mediante las 
famosas flechas amarillas. Te vuelves un loco de las flechas y no paras de 

buscarlas por todas partes para continuar el camino 

Etapa 2: Segovia – Olmedo 
72 kilómetros 



Cada cierto tiempo te encuentras con algún pequeño pueblecito por lo que 
vas alternando pinares del infierno con rectas kilométricas en lo que 

podríamos denominar como “rural bike” 

Etapa 2: Segovia – Olmedo 
72 kilómetros 



Y lo mejor de este día, por un alcalde idiota que no nos dejó dormir en un 
albergue en uno de esos pueblecitos (por no considerarnos peregrinos, 

tócate las balls) decidimos darnos un homenaje en una tarde tormentosa 

Etapa 2: Segovia – Olmedo 
72 kilómetros 



Después de una fantástica estancia y de un superdesayuno nos ponemos 
en marcha. Hoy tenemos por delante una jornada larga con algunos 

repechos y pinares y rectas y pueblecitos….. 

Etapa 3: Olmedo – Medina de 
Rioseco 

87 kilómetros 



Algunos llenos de cuestas como Simancas 
Etapa 3: Olmedo – Medina de 

Rioseco 
87 kilómetros 



y su famosísimo archivo 
Etapa 3: Olmedo – Medina de 

Rioseco 
87 kilómetros 



Vamos dejando atrás los pinares y el paisaje rural como veis es dominante 
con largas rectas y suaves ondulaciones (aunque algunas veces no lo son 

tanto y hay que tirar de riñones nuevamente) 

Etapa 3: Olmedo – Medina de 
Rioseco 

87 kilómetros 



Y todo para llegar a Medina de Rioseco, conocido por la dársena final  de 
un ramal del Canal de Castilla 

Etapa 3: Olmedo – Medina de 
Rioseco 

87 kilómetros 



Al día siguiente nos espera también una etapa larga. El cielo amenaza lluvia 
pero no se decide. Pedaleamos por el Canal de Castilla al comienzo y a lo 

largo del día en lo que se conoce como Tierra de Campos 

Etapa 4: Medina de Rioseco – 
Burgo Ranero 
85 kilómetros 



El Canal de Castilla es también una gran infraestructura hidráulica que 
merece la pena conocer. Volveremos en otra ocasión para disfrutarlo 

Etapa 4: Medina de Rioseco – 
Burgo Ranero 
85 kilómetros 



El recorrido de este día tiene como característica fundamental el suelo 
anaranjado que veis y que forma parte de la Tierra de Campos. Es arcilloso 

y menos mal que no llovió porque si no es un barrizal gigantesco 

Etapa 4: Medina de Rioseco – 
Burgo Ranero 
85 kilómetros 



En Sahagún (León) enlazamos con el camino francés. Desde ese momento 
hay muchos más peregrinos y el camino ya no resulta tan interesante. 

Acabamos en Burgo Ranero tras una larga jornada 

Etapa 4: Medina de Rioseco – 
Burgo Ranero 
85 kilómetros 



La última etapa nos llevará hasta León. Es cortita porque nos facilita la 
vuelta pero como veis comienza lloviendo y desapacible.  

Etapa 5: Burgo Ranero – León 
42 kilómetros 



El camino es muy sencillo y discurre paralelo a la carretera principal 
Etapa 5: Burgo Ranero – León 

42 kilómetros 



Para concluir en la Catedral de León. Después para casita. En resumen es 
un camino bonito y relativamente sencillo alejado de las multitudes del 

camino francés. Recomendable 

Etapa 5: Burgo Ranero – León 
42 kilómetros 
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