El Camino

San Juan de Ortega - Burgos
Se deja atrás San Juan de Ortega y su emblemático monasterio, cuyos edificios fueron declarados en
1931: Bien de Interés Cultural, para proseguir el Camino por una ruta casi recta que atraviesa, antes de
llegar a Agés, un pinar que dará un respiro a los peregrinos cuando más apriete el calor.
Los carteles en la carretera avisan al peregrino de la sorpresa que le espera al llegar a su siguiente
parada: Atapuerca. Una localidad donde se encuentra uno de los yacimientos prehistóricos más
importantes de Europa, declarado Patrimonio de la Humanidad. Atravesando el pueblo, se continúa por
pista y se inicia el descenso hacia el río Pico.
A 7 kilómetros del inicio de etapa se encuentra el lugar de Villalval. Tanto ahí como en las poblaciones
siguientes de Cardeñuela Río Pico y Orbaneja Río Pico hay opciones de avituallamiento.
Continuando por la señalización de Castañares, se llega a este pueblo tras un total de 15 kilómetros
recorridos con dos opciones para dirigirse a Burgos: la tradicional, que pasa por Villafría y discurre
próxima a la carretera nacional o seguir el curso del río Arlanzón por su paseo.
En Burgos las opciones culturales y de ocio son muy amplias, destacando especialmente su Catedral.
Uno de los más bellos monumentos del arte gótico y Patrimonio de la Humanidad desde 1984, alberga
el sepulcro del Cid Campeador y su esposa Doña Jimena. Aunque la entrada general cuesta 7 euros, a los
peregrinos que enseñen su Credencial les costará 3,5 euros, incluido el servicio de audioguía. El cierre
para los accesos es a las 18:00 horas de noviembre a marzo y a las 18:30 de marzo a octubre. De la
Plaza Mayor sale la calle Sombrerería, una de las calles más tradicionales conocidas por ser una de las
zonas de tapeo más concurridas de la ciudad. También merece una visita el Arco de Santa María (una de
las principales puertas de acceso a la ciudad), el Castillo, que abre los sábados, domingos y festivos y
que cuenta con un mirador con espléndidas vistas de la ciudad, el Real Monasterio de las Huelgas, la
Cartuja de Miraflores (a 3km del centro), la Casa del Cordón o el Museo de la Evolución, que da cabida a
los hallazgos de los yacimientos de Atapuerca. El museo también hace descuento en la entrada para los
peregrinos (4 euros) y organiza visitas conjuntas al centro y a los propios yacimientos.

El consejo del cartero
“En Burgos recomiendo hacer la entrada por el Arco de San Juan, recorriendo la calle hasta la plaza de
San Fernando, donde se puede ver la maravillosa Catedral, Patrimonio Mundial. En un banco hay una
estatua de un peregrino a cuyo lado muchos se sientan para hacerse una fotografía. Al lado está la
iglesia de San Nicolás de Bari, con un retablo plateresco en piedra digno de ver. Desde misma plaza se
puede coger un tren turístico para hacer una visita por el casco viejo o, si se prefiere, hacerla andando.
Para coger fuerzas se puede degustar todo tipo de pinchos por las calles de San Lorenzo o San Juan sin
que falte la morcilla de Burgos. También se puede ir a la Plaza del Mío Cid, para ver la estatua del Cid.
Para visitar el Museo de la Evolución Humana hay que tener en cuenta que los lunes está cerrado, y que
para visitar los yacimientos de Atapuerca, hay que reservar llamando al 902204246. Si se tiene tiempo
también recomendaría acercarse hasta la Cartuja y al Monasterio de San Pedro de Cardeña. Están
situados a 3 km del centro, pero hay autobuses municipales (líneas 26 y 27) que salen de la Plaza de
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España”. Javier de Domingo, Correos de Burgos.

Teléfonos de interés
Ayuntamiento de ArlanzónCalle de Samuel Morse09199 Arlanzón, Burgos+34 947 421 102
Oficina de Correos de BurgosPl. Conde de Castro 109002 Burgos+34 947 256 597
Oficina de Turismo de BurgosPlaza de Alonso-Martínez 709003 Burgos+34 947 203 125
Hospital Universitario de BurgosAvda. Islas Baleares 309006 Burgos+34 947 281 800
Policía Local de BurgosAv. Cantabria 5409006 Burgos+34 947 288 839
Tiendas Amigas
Albergue El Pajar de Agés
C/ Paralelo del Medio 12
09199 Agés, Burgos
+34 947 400 629

Albergue San Rafael
Camino de San Juan Ortega s/n
09199 Agés, Burgos
+34 947 430 392

Albergue Municipal de Agés
C/ del Medio 21
09199 Agés, Burgos
+34 947 400 697
Albergue el Peregrino
Camino Santiago 25
09199 Atapuerca, Burgos
+34 661 580 882
Regalos DíezC/ Laín Calvo 3609003 Burgos+34 947 204 752
Sandro BazarC/ Paloma 3709003 Burgos+34 947 201 723

Hotel Norte y Londres
Plaza Alonso Martínez 10
09003 Burgos
Hotel Mesón del Cid
Plaza Santa María 8
09003 Burgos
+34 947 208 715
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Hotel NH Palacio de la Merced
C/ La Merced 13
09002 Burgos
+34 947 479 900

