CAMINO DE
SANTIAGO
BURGOS-LEÓNNorcia
AUTOGUIADO

Tipo de cliente
Este viaje está dirigido a usuarios de bastón
blanco, personas con discapacidad cognitiva o
turistas senior, con acompañante.

Alojamientos
Alojamientos cuidadosamente
seleccionados 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.

Servicio Transfer
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.

Alojamiento

Siente lo
mejor del
camino en
cada paso
Este viaje cubre la parte del
Camino Francés entre Burgos
y León, dos de las ciudades
de mayor interés de esta ruta
de peregrinaje declarada por
la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad.

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.

Selección de etapas
Esta ruta comprende el itinerario existente
entre Burgos y León, 118 km repartidos
en 6 etapas con una duración aproximada
de 20 km cada una de ellas. En general son
etapas llanas. El tipo de firme es diferente
en cada etapa pero en general discurren
por pistas de tierra compactada. El tiempo
estimado para la realización de cada una es
de 5-6 horas . 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 más accesibles. No obstante,
inevitablemente
existen
determinados
puntos críticos en los que la persona con
discapacidad visual necesitará de la ayuda
de su acompañante. Por otro lado, existen
determinados cruces de carreteras, tramos
cortos por arcenes y uso de calzadas que

son inevitables si se quieren hacer tramos
más o menos largos del camino por lo
que la persona con discapacidad visual
y su acompañante deben tomar (al igual
que cualquier otro peregrino) las debidas
precauciones ante riesgos vinculados al
tráfico rodado.

Servicio Transfer
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
transporte.
Alojamientos accesibles en la
medida de los posible para personas
ciegas.
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
románico y mudéjar.

Programa

Burgos - León | 6 etapas
Día 1 Llegada a Burgos
Día 2 De Castrojeriz a Frómista. CANAL DE CASTILLA (25 km)
Día 3 De Frómista a Carrión de los Condes. RÍO UCIEZA (21 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 (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/Mansilla de las
Mulas (19km).
Día 8 Conociendo la ciudad de León
Día 9 Fin del Programa
FICHA DEL VIAJE
CÓDIGO		 ESCW002		
Estilo			

Independiente - autoguiado

Duración		

9 días / 8 noches

Dificultad
Km. diarios		

20 Km.

Tipo de viaje		

A pie / Peregrinajes

Tipo de cliente

Discapacidad visual o cognitiva / Senior

Fechas		1 de Abril -15 de Junio / 1 Septiembre - 30 Octubre
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.
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