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BURGOS-LEÓN

AUTOGUIADO



Tipo de cliente                               

Alojamientos

Servicio Transfer

Este viaje está dirigido a usuarios de silla de 
ruedas con handbike eléctrica o scooter, con 
un acompañante en bicicleta. La orografía 
del terreno permite la realización cómoda y 
autónoma de esta ruta con silla de ruedas 
manual o con handbike mixta.

Alojamientos cuidadosamente 
señeccionados  de acuerdo con su 
ubicación (etapas diarias a cubrir), 
confort y condiciones de accesibilidad, 
tanto en las instalaciones generales, 
como de la/s habitación/es adaptada/s.

Los viajeros dispondrán de un 
servicio de traslado a los puntos 
de inicio de las etapas donde 
el recorrido es más accesible. 
Además, los equipajes de los 
viajeros serán trasladados de un 
alojamiento al siguiente. 



Historia, 
naturaleza 
y cultura
Este viaje cubre la parte del 
Camino Frances entre Burgos 
y León, dos de las ciudades 
de mayor interés de esta ruta 
de peregrinaje declarada por 
la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. 

A lo largo del programa hay varias etapas 
en las que es necesaria la asistencia de 
transporte adaptado para los usuarios 
desde el hotel hasta el inicio de la etapa así 
como para el traslado del equipaje entre 
hoteles, para ello se cuenta con servicio de 
taxi adaptado.

Selección de etapas

Servicio 

$599

La selección de alojamientos para este viaje 
se ha hecho de acuerdo con su ubicación 
(etapas diarias a cubrir), confort y condiciones 
de accesibilidad, tanto en las instalaciones 
generales, como de la/s habitación/es 
adaptada/s. Los alojamientos estándar de 
este viaje serán en su mayoría Hoteles ***,  
Hostales y ocasionalmente algún Albergue. 
En caso de que los alojamientos estándar 
no tengan disponibilidad puede que dichas 
categorías varíen. Es posible contratar 
noches extras en Burgos y León. 
La agencia de viajes indicará al cliente las 
condiciones de accesibilidad de cada uno de 
los alojamientos 

Alojamiento

Alojamientos accesibles con 
habitación y baño adaptado 
cuidadosamente seleccionados para 
asegurar el mayor confort.

Etapas asequibles sin grandes 
desniveles para disfrutar 
relajadamente del recorrido.

Magníficos paisajes abiertos, 
solitarias llanuras y horizontes 
infinitos.

Una fabulosa gastronomía.
Joyas patrimoniales del arte 
romático y mudéjar. 

Esta ruta comprende las etapas entre 
Burgos y León. Aunque el programa tiene 
una duración de 9 días, durante esta ruta 
se recorrerán en silla-handbike híbrida y 
bicicleta un total de 60km repartidos en 
6 días. 3 de los días están destinados a 
conocer ciudades como Burgos o León  
La selección de los sub-tramos incluidos en 
este viaje se ha hecho teniendo en cuenta 
la orografía del terreno, las barreras físicas 
peligrosas, el tipo de firme y la disponibilidad 
de alojamientos cercanos con instalaciones 
accesibles. 

No obstante, inevitablemente existen 
determinados puntos críticos en los que 
las  personas usuarias de silla de ruedas 
necesitarán de la ayuda de su acompañante. 
Por otro lado, existen determinados cruces 
de carreteras  inevitables por los que se 
deberán tomar las debidas precauciones 
ante riesgos vinculados al tráfico rodado.
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Programa
Burgos - León |  6 etapas

Día 1 Llegada a Burgos
Día 2 De Itero de la Vega a Frómista. CANAL DE CASTILLA (15 km)
Día 3 De Villovieco a Carrión de los Condes. RÍO UCIEZA (14,5 km)
Día 4 De Carrión de los Condes a Calzadilla de la Cueza (12km)
Día 5 De Calzadilla de la Cueza a Moratinos/ ó Sahagún. TIERRAS 
DE TEMPLARIOS (12km ó 23 km)
Día 6 De Sahagún a Burgo de Ranero. POR EL REAL CAMINO 
FRANCÉS  (18km)
Día 7 De Burgo de Ranero / Villamarco a Reliegos / a Mansilla de 
las Mulas  (13km).
Día 8  Conociendo la ciudad de León
Día 9  Fin del Programa

CÓDIGO  ESCB001  
Estilo   Independiente - autoguiado
Duración  9 días / 8 noches 
Dificultad
Km. diarios  15 km
Tipo de viaje  Silla + handbike eléctrica y bicicleta (acompañante)
Tipo de cliente Persona con Movilidad Reducida con acompañante
Fechas  1 de Abril -15 de Junio / 1 Septiembre - 30 Octubre  

FICHA DEL VIAJE 

DISCLAIMER: The sole responsibility of this publication lies with the author.
The European Commission is not responsible for any use that may be made 
of the information contained there. Open Up Routes Catálogo de Viajes


