
EL CAMINO DE SANTIAGO 

BURGOS - SAHAGUN 

1 al 9 de julio del 2015 

 

 

Día 1° - TENERIFE – MADRID – BURGOS 
Salida en vuelo regular de Iberia desde el aeropuerto de Los Rodeos a las 11.15 con destino a  

Madrid. Llegada a las 15.00, acomodación en el autocar y continuación de viaje a Burgos. 

Acomodación. Tiempo libre hasta la hora de la cena en el hotel. Alojamiento. 

 

Día 2° - BURGOS – RABE – VILLADIEGO – BURGOS 

Etapa a pie: Burgos – Rabé de las Calzadas (14 Kms.) 
 

Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana, salida a pie por el Hospital del Rey, 

hacia Villalbilla, Tardajos y Rabé de las Calzadas. Allí nos espera el autocar que nos llevará a 

Villadiego, donde almorzaremos y veremos su Plaza Mayor, las iglesias de San Lorenzo, 

Santa María y San Miguel, asi como los Palacios de los Condestables de Castillo y de los 

Velasco. A última hora de la tarde, regreso a Burgos. 

 

 

Día 3° - BURGOS – RABE – HONTANAS – CASTROJERIZ - BURGOS 

Etapa a pie: Rabé de las Calzadas – Hontanas (18 Kms.) 
 

Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana, traslado a Rabé de las Calzadas, desde 

donde seguiremos andando hacia Hornillos del Camino y llegada pasado el mediodía a 

Hontanas, donde nos esperará el autocar para llevarnos a Castrojeriz, donde almorzaremos. La 

tarde la dedicaremos a conocer la población, con la Plaza Mayor, la iglesia de San Juan, la de 

Santo Domingo, el Monasterio de San Francisco, la Colegiata, el Castillo, el Palacio de los 

Condes de Castro. Regreso al hotel en Burgos. 

 

Día 4° - BURGOS – HONTANAS – FUENTE DEL PIOJO – PALENCIA  

Etapa a pie: Hontanas – Fuente del Piojo (17 Kms) 
 

Desayuno en el hotel y traslado a Hontanas para inicar nuestra etapa de hoy, que nos llevará 

por Castrojeriz y el alto de los Mostelares hasta la Fuente del Piojo en las cercanías de Itero 

del Castillo. Finalizada la etapa a pie, seguiremos en el autocar hasta Palencia. Almuerzo en el 

hotel. La tarde la dedicaremos a visitar su Catedral y en la vecina Baños del Cerrato la iglesia 

visigoda de San Juan Bautista. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 5° - PALENCIA – FUENTE DEL PIOJO – FROMISTA - PALENCIA 

Etapa a pie: Fuente del Piojo – Fromista (15 Kms.) 
 

Estancia en el hotel en pensión completa. Por la mañana el autocar nos llevará a la Fuente del 

Piojo, donde iniciaremos nuestro recorrido diario que nos llevará a Fromista. A nuestra 

llegada, visita de la iglesia de San Martin, una de las joyas del Camino. Regreso al hotel  

pasado el mediodía. Tarde libre.  

 

Día 6° - PALENCIA - FROMISTA – VILLALCAZAR DE SIRGA – CARRION DE 

LOS CONDES 

Etapa a pie: Fromista – Carrion de los Condes (19 Kms.) 



Desayuno en el hotel y traslado en el autocar a Fromista y salida siguiendo el Camino por la 

Tierra de Campos, pasando por Villarmentero y Villalcazar de Sirga, donde veremos la 

iglesia-fortaleza, para llegar pasado el mediodía a Carrión de los Condes. Almuerzo en el 

hotel. Por la tarde, visita de la ciudad de Carrión, con las iglesias de Santiago el Mayor, con 

sus capiteles, la de Santa Maria del Camino, el Hospital de la Herrada, los Monasterios de 

Santa Clara y el de San Zoilo. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 7° - CARRION DE LOS CONDES – SANTA MARIA DE LAS TIENDAS – 

SALDAÑA - CARRION DE LOS CONDES  

Etapa a pie: Carrión de los Condes – Santa María de las Tiendas (18 Kms.) 
Estancia en el hotel en pensión completa. Por la mañana efectuaremos nuestra etapa por la 

Fuente del Hospitalejo, Calzadilla de la Cuesta y Santa María de las Tiendas, donde nos 

esperará el autocar para llevarnos de nuevo a Carrión. Por la tarde efectuaremos una excursión 

a Saldaña, población con derecho de mercado desde 1502, con bellas construcciones 

alrededor de su Plaza Vieja, con las iglesias de San Pedro y de San Miguel, la casa torcida, el 

Palacio del Marqués de Valdavia y la villa romana La Olmeda con sus mosaicos. A última 

hora de la tarde, regreso al hotel en Carrión. 

 

Día 8° - CARRION DE LOS CONDES – SAHAGUN – CARRION DE LOS CONDES  

Etapa a pie: Santa María de las Tiendas – Sahagún (19,5 Kms.) 
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana salida hacia Ledigos, Terradillos, 

Moratinos y llegad pasado el mediodía a Sahagún. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 

de la ciudad, la que fuera San Facundo y llamada la Cluny española, lugar de encuentro de 

mudéjares y judios, con Universidad en los S. XIV y XV. Destacaremos las iglesias de San 

Lorenzo y la de San Tirso, el Santuario de la Peregrina, el Monasterio de San Benito. A 

última hora de la tarde, regreso al hotel en Carrión de los Condes. 

 

Día 9° - CARRION DE LOS CONDES – VALLADOLID - MADRID - TENERIFE 
Desayuno en el hotel y salida en autocar hacia Valladolid, donde efectuaremos una visita de la 

ciudad y almorzaremos. Por la tarde, continuación al aeropuerto de Madrid para salir en vuelo 

regular de Iberia de regreso a Tenerife, a las 19.50 con llegada a las 21.45 

 

Precio por persona en habitacion doble o triple    1095.- € 

suplemento de habitación individual                      225.- € 

 

Inscripción: 21 de enero 95€  se puede ingresar a partir de las 23 h. canaria. 

Plazos:  

30 de marzo: 210 € 

30 de abril: 240 € 

30 de mayo: 550 € 

El precio incluye 

 

Vuelo Tenerife – Madrid – Tenerife, en base a tarifa de residente, con tasas y derecho a una 

maleta. (Quienes no necesiten el billete de avión tendrán una reducción de 163 Euros) 

Servicios de autocar a disposición durante todo el programa 

Servicio de guía acompañante 

Estancia en hoteles de cuatro estrellas en media pensión, agua y vino incluido en las cenas 

8 almuerzos en restaurante, vino y agua incluido 

las visitas indicadas en el programa con guías locales y las entradas correspondientes. 

 CUENTA Espais Oberts Viatges ES 33/ 2100 6930 12 2200106237 de la Caixa. Es 

importante no te olvides de poner tu nombre y apellidos en concepto de abono. 


