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¿Quiénes somos?
Abriendo camino para el turismo accesible en Europa

Open Up Routes
Open Up Routes (OUR) es un Proyecto 
impulsado por la Comisión Europea en 
colaboración con administraciones 
locales, asociaciones de discapacidad  

y el sector privado de España e Italia. 
Las rutas OUR han sido diseñadas especialmente 
para ofrecer experiencias con la máxima calidad 
a nuevos segmentos emergentes en el turismo 
accesible y activo por agencias especializadas en 
viajes auto guiados por el Camino de Santiago y 
por el Camino de San Benito. 

cuidar todos los detalles. Buena gastronomía, 
alojamientos de calidad, espacios protegidos y 
destinos de gran belleza e interés cultural. 
Y en estas rutas además hemos cuidado y testado 
la accesibilidad para viajeros con movilidad 
reducida y para el público senior. En todos los 
materiales informativos hemos tenido en cuenta 
también las necesidades de las personas ciegas o 
con baja visión y las de aquellas que necesitan una 
fácil comprensión y una alta legibilidad.
En S-cape hemos ido por delante para que todas 
las personas puedan descubrir y disfrutar su 
propio camino.  

S-cape, viajes a pie, en bicicleta y peregrinajes 
S-cape Travel diseña 
y organiza más de 
20.000 viajes al año de 

senderismo, ciclismo, cultura y gastronomía 
en España, Francia, Grecia, Italia y otros países 
de Europa. 

Somos especialistas en programas auto guiados, 
viajes guiados en grupo, paquetes para familias 
y viajes a medida. Con Open Up Routes creamos 
un nuevo tipo de viaje RUTAS AUTO GUIADAS 
DISEÑADAS PARA TODAS LAS PERSONAS.
En la elaboración de nuestros viajes nos gusta 
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Rutas auto guiadas diseñadas para todos
Con las 5 propuestas Open Up Routes para el 
Camino de Santiago, los viajeros pueden recorrer 
diferentes etapas del camino francés a lo largo 
de Castilla y León y Galicia. Hemos diseñado 3 
alternativas para handbike y bicicleta eléctrica, y 
una para viajeros amantes del senderismo a pie. 

Según la ruta elegida, además de adentrarse en 
unos impactantes paisajes que se disfrutan con los 

5 sentidos, los viajeros visitarán Burgos, León, Astorga o Santiago de Compostela. En 
estas ciudades descubrirán un pasado histórico y cultural de gran valor y genuina 
belleza y un presente repleto de tradiciones y sabores auténticos.
Por supuesto hemos tenido en cuenta la dificultad de todos los itinerarios para que 
se adapten a las necesidades funcionales de los viajeros. Los servicios que integran 
cada propuesta cubren los transportes de equipajes y los taxis adaptados desde el 
alojamiento a inicio y fin de ruta. Los alojamientos y restaurantes  y los puntos de 
visita   recomendados han sido testados en su accesibilidad.
Nuestro objetivo es que los viajeros sólo piensen en disfrutar de unas rutas que se 
adaptan a su forma de descubrir el mundo.
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El envejecimiento de la población 
mundial y el deseo de las personas 
con discapacidad de sumarse al 
ocio como cualquier persona están 
creando una inmensa oportunidad 
de crecimiento para el turismo 
activo.  
Millones de  viajeros con necesidades 
especiales se lanzan a recorrer el 
mundo y OUR les ofrece una genuina 
aventura para hacerlo  en rutas de 
enorme belleza natural y gran valor 
histórico, artístico y cultural.

●Caminos universales 

●Nueva tendencia 
mundial en turismo 

Los paquetes OUR son viajes auto 
guiados que se adaptan al ritmo 
del viajero que no renuncia a las 
emociones en libertad sean cuales 
sean sus necesidades de movilidad.  
 
Son propuestas muy beneficiosas para 
las personas que quieran disfrutar de 
una experiencia auténtica sin grandes 
esfuerzos físicos descubriendo el 
Camino de Santiago.

Las informaciones que maneja el 
viajero (road book y destination 
manual) son accesibles para todas las 
personas ya que están diseñadas para 
su fácil comprensión y tiene versiones 
en audio y en  PDF accesible. 
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Las rutas de los paquetes OUR 
están diseñadas y testadas para 
que los viajeros con necesidades 
especiales tengan todos los detalles 
de accesibilidad resueltos de 
antemano. 

Hemos verificado las condiciones 
de accesibilidad, comodidad y 
seguridad  de itinerarios, alojamientos, 
restaurantes, puntos de interés y 
servicios complementarios como el 
transporte.

Vamos por delante

Accesibilidad en la infor-
mación del viaje

© Batec-mobility.com



Camino de Santiago
El Camino de Santiago es una de las rutas de 
peregrinación más antiguas del mundo que recorrieron 
durante 1000 años peregrinos de toda Europa atraídos 
por la tumba del Apóstol Santiago. 
Los viajes descritos en este catálogo están diseñados 
específicamente para personas con distintas 
discapacidades y cubriendo varias etapas del Camino 
Francés entre Burgos y Santiago de Compostela pasando 
por León, tres de las ciudades de mayor interés de esta 

ruta de peregrinaje declarada por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad. 
Cultura, tradición y paisaje se dan cita en este recorrido 
que supondrá sin lugar a dudas una experiencia única e 
inolvidable también desde el punto de vista espiritual, 
humano y ¿por qué no?, también deportivo. Una forma de 
encuentro con bucólicos paisajes que invitan a la paz y la 
reflexión recorriendo las raíces religiosas e históricas de 
Europa



CAMINO DE
SANTIAGO
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



CAMINO DE
SANTIAGO
BURGOS-LEÓNNorcia 

AUTOGUIADO



Tipo de cliente                               

Alojamientos

Servicio Transfer

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

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.

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. 



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. 

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.

Selección de etapas

Servicio Transfer

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.

Alojamiento

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. 

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.



13

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

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 

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



CAMINO DE
SANTIAGO
BURGOS-LEÓN

AUTOGUIADO



Tipo de cliente                               

Alojamientos

Servicio Transfer

Este viaje va dirigido fundamentalmente para 
turistas senior que quieren realizar algunas 
de las etapas del Camino de Santiago con 
bicicleta. En este caso, al tratarse de personas 
de avanzada edad en las que sus condiciones 
físicas pueden estar limitadas, se plantea 
realizarlo con bicicleta eléctrica.

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.

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. 



El camino 
a golpe 
de pedal
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. 

En el viaje se incluye en traslado de 
equipajes de un hotel al siguiente. También 
se proporcionará un servicio de taxi privado 
para el traslado de los viajeros los días 2 y 5.

Selección de etapas

Servicio Transfer

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. Los 
alojamientos estándar de este viaje serán 
Hoteles de 4*, 3* y Hostales. Es posible 
contratar noches extras en Burgos y León.  

Alojamiento

Alojamientos cuidadosamente 
seleccionados que aúnan historia y 
tradición, comodidad y
calidad de sus servicios.
Etapas en bicicleta eléctrica 
asequible para disfrutar 
relajadamente del recorrido
Disfrute de reconfortantes 
sensaciones vinculadas a las 
grandes y solitarias llanuras de
Tierras de Campos y el páramo 
leonés.
Una fabulosa gastronomía.
Joyas patrimoniales del arte 
románico y mudéjar. 
 

Durante este viaje se recorrerán 126 km 
repartidos en 3 días con una media de 40 
km día. En general las etapas son llanas. El 
tipo de firme es también diferente en cada 
etapa, pero en general discurren por pistas 
de tierra compactada o asfalto.
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Programa
Burgos - León |  3 etapas
Día 1 Llegada a Burgos

Día 2 De Castrojeriz a Carrión de los Condes. CANAL DE CASTILLA 

Y RÍO UCIEZA (48 km)

Día 3 De Carrión de los Condes a Sahagún. TIERRA DE 

TEMPLARIOS (41 km)

Día 4 De Sahagún a Mansilla de las Mulas. POR EL REAL CAMINO 

FRANCÉS (38km)

Día 5 Conociendo la ciudad de León

Día 6  Fin del Programa

CÓDIGO  ESCB003  
Estilo   Independiente - autoguiado
Duración  6 días /5 noches 
Dificultad
Tipo de viaje  Bicicleta eléctrica /Peregrinajes
Tipo de cliente Senior
Km. Diarios  40 km
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



CAMINO DE
SANTIAGO
LEÓN - SANTIAGO

GRUPOS CON VEHÍCULO DE 
APOYO 



Tipo de cliente                               

Alojamientos

Vehículo de apoyo

Este viaje va dirigido a pequeños grupos 
mixtos de personas con y sin discapacidad 
física, de unas 5 personas. Los grupos estarán 
compuestos por 2 usuarios de silla de ruedas 
con hanbike eléctrica o híbrida y 2 ó 3 
acompañantes en bicicleta.

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.

Para el viaje se contará en todo 
momento con un vehículo de 
apoyo adaptado con chófer que 
trasladará a los participantes a 
los puntos de inicio de las etapas 
y hasta/desde los distintos 
alojamientos. Aunque hay un 
itinerario a recorrer sugerido por 
ser el más accesible, en función 
del ritmo y preferencias del 
grupo se podrán visitar distintas 
localidades, monumentos o 
museos.



La 
emoción 
del final del 
camino
Este viaje cubre la parte del 
Camino Francés entre León y 
Santiago de Compostela,
dos de las ciudades de mayor 
interés de esta ruta de peregrinaje 
declarada por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad.

En el viaje se incluye el traslado de equipajes 
de un alojamiento al siguiente y un vehículo 
de apoyo con chófer que hará los traslados 
de participantes necesarios para cubrir las 
etapas correspondientes.

Selección de etapas

Vehículo de apoyo 

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. En este viaje se puede elegir 
entre dos opciones de alojamiento lo que 
supondrá diferencias de precio del paquete:
 
 a) Hoteles de 3* y hostales
 b) Albergues

Opción de Alojamiento

Antiguas ciudades romanas como 
Astorga, Ponferrada y Villafranca de 
Bierzo

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

Etapas asequibles sin grandes 
desniveles para disfrutar 
relajadamente del recorrido

Una inmersión en territorio 
maragato y en el Bierzo 
 
Una fabulosa gastronomía

Durante este viaje se recorrerán 64 km 
repartidos entre 4 días, con una media 
de 15 km diarios. La selección de etapas 
se ha realizado teniendo en cuenta su 
accesibilidad, orografía y firme. Asimismo, se 
han evitado barreras físicas peligrosas en los 
subtramos seleccionados.



Programa
León - Santiago |  4 etapas

Día 1 Llegada a León

Día 2 Astorga-El Ganso (14 km)

Día 3  Villafranca del Bierzo-Portela de Valcarce (15km)

Día 4 . Casanova-Raído (13 km) y Fontelas-A Salceda (10 km) 

Día 5 Salceda-O Pedrouzo (13km y Monte do Gozo-Santiago (6km)

Día 6 Fin del programa

CÓDIGO  ESCB004 (alojamiento en hoteles y hostales)  
   ESCB005 (alojamiento en albergues)
Estilo En grupo con vehículo de apoyo adaptado para PMR con chófer
Duración  6 días / 5 noches 
Dificultad
Km. Diarios  15 km
Tipo de viaje 2 PMR en handbike híbrida y acompañantes en bicicleta
Tipo de cliente PMR y acompañantes
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 
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+34 (0) 985 846365

info@s-cape.es
Edificio Sovega, Crta General s/n
33554 Arenas de Cabrales (Asturias)
Spain

Tel +34 985 84 64 55

www.s-cape.es

www.openuproutes.eu

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.


