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La llanura castellana domina con sobriedad y fuerza esta etapa que
tiene en su meta de Sahagún el principal referente histórico y
cultural, con sus emblemáticas iglesias del románico-mudéjar,
entre otros atractivos.

Este tramo está situado aproximadamente en la mitad de la Ruta
hacia Santiago. La extensísima planicie castellana castiga con un
inmisericorde sol durante los meses de estío, una situación sólo
aliviada por las aisladas hileras de chopos de algunos arroyos y 
por las sombras de las callejuelas de los pueblos. Los primeros 
16 kilómetros de la etapa se realizan por entretenidos caminos
entre campos de cultivo, pero los restantes coinciden en gran
medida con el trazado de la carretera N-120.

8. Carrión de los Condes – Sahagún

Distancia: 39 km

Cota mínima: 830 m

Cota máxima: 910 m

Dificultad: muy baja

Lugares de interés cultural: Sahagún

Albergues: Calzadilla de la Cueza (84 plazas), Ledigos (50),
Terradillos de los Templarios (25), Sahagún (64)
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9. Sahagún – León

Al salir de Sahagún el Camino se interna en el páramo leonés. 
El paisaje se hace cambiante y el suelo, accidentado y pedregoso.
La recompensa final, además de la austera belleza del páramo, 
es la ciudad de León, con un excepcional patrimonio artístico en 
el que sobresale la catedral gótica.

Cruzar el páramo es duro, tanto en verano como en invierno. 
Los peregrinos disponen de dos alternativas para su recorrido. 
Una más humanizada, por el camino real, y otra, por la calzada
histórica de los peregrinos, más agreste y solitaria. En cualquiera
de los dos casos, en verano conviene iniciar la ruta muy a primera
hora de la mañana e ir bien provistos de agua.

Distancia: 57 km (por la calzada de los peregrinos)

Cota mínima: 800 m

Cota máxima: 910 m

Dificultad: baja

Lugares de interés cultural: Mansilla de las Mulas, León

Albergues: Calzada del Coto (24 plazas), Calzadilla de los
Hermanillos (16), Bercianos del Camino (7), El Burgo Raneros
(36), Reliegos (50), Mansilla de las Mulas (46), León (164)


