Asociacion Amigos del Camino de Santiago-Alatoz

Page 1 sur 1

Etapa 16ª: VILLACONEJOS DE TRABAQUE-SALMERÓN (29.000 m.)
VILLACONEJOS DE TRABAQUE-ALBENDEA. 17.600 m.
• 0 m. Ayuntamiento de Villaconejos de Trabaque. Itinerario urbano: Seguir recto, por la plaza del Prado y por la carretera de Priego. Girar a la
izquierda por la calle Callejuelas. Hay que proseguir recto, por la calle ¿Cañares?, por la plaza de San Roque y por el camino de Valdeolivas, hasta
salir de la población.
• 545 m. TIERRA. Últimas casas de Villaconejos. Bifurcación: Seguir recto por el camino de la derecha.
• 1.290 m. Bifurcación: Girar a la izquierda.
• 1.600 m. Bifurcación: Girar a la derecha, subiendo.
• 2.230 m. Bifurcación: Antes de llegar a lo alto, girar a la izquierda.
• 2.540 m. Sale un camino hacia la derecha. Seguir recto.
• 00 m. Bifurcación frente a casa en ruinas: Girar a la izquierda.
• 4.360 m. Cruce en T: Girar a la derecha.
• 4.700 m. ASFALTO. Se llega a la carretera de San Pedro Palmiches (hacia la izquierda), que forma un cruce en T: Girar a la izquierda por la
carretera.
• 4.950 m. TIERRA. Cruce. Dejar la carretera y seguir recto hacia la derecha, siguiendo el camino de tierra.
• 5.080 m. Cruce: Seguir recto.
• 6.450 m. Cruce en T: Girar a la derecha.
• 6.920 m. Cruce: Seguir recto, subiendo.
• 10.600 m. Hay un camino a la izquierda. Seguir recto.
• 10.900 m. Cruce en T: Girar a la derecha.
• 11.200 m. Camino a la izquierda: Seguir recto, subiendo.
• 11.400 m. Bifurcación: Girar a la izquierda, hacia la casa en ruinas.
• 13.300 m. Girar a la izquierda y bajar hasta el río. Cruzarlo por el puente (si el río baja muy crecido, no bajar: siguiendo recto, a 2 Km., hay
otro puente.)
• 13.600 m. Cruzar el río por el puente y girar a la derecha.
• 14.600 m. ASFALTO. Cruce en T: Se llega a la carretera. Girar a la izquierda.
• 17.300 m. Dejar la carretera y girar a la derecha. Primeras casas de Albendea. Itineraio Urbano: Calle Carrera; seguir recto, por la Plaza
Olmillo y por la plaza de España: Ayuntamiento de Albendea.
• 17.600 m. Ayuntamiento de Albendea.

ALBENDEA - VALDEOLIVAS - SALMERÓN. 11.400 m.
• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Albendea. Deshacer el itinerario urbano hasta volver a la carretera y girar a la izquierda, por el arcén.
• 3.750 m. Dejar la carretera, seguir recto, hacia la derecha y continuar por el camino asfaltado hasta Valdeolivas (panel informativo de madera).
• 4.400 m. Primeras casas de Valdeolivas. Itinerario Urbano: Camino de San Isidro; seguir recto, por la plaza Vieja y por la calle Mayor.
Después, girar a la izquierda: Ayuntamiento de Valdeolivas (calle Mayor).
• 4.870 m. TIERRA. Cruce y últimas casas de Valdeolivas.
• 6.060 m. Cruce. Seguir recto.
• 8.040 m. Se entra en la provincia de Guadalajara. Camino a la derecha: Seguir recto.
• 11.100 m. ASFALTO. Cruzar la carretera y seguir recto, entrando en Salmerón.
• 11.400 m. Ayuntamiento de Salmerón.
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