
Etapa 21ª: ATIENZA-CARACENA (38.050 m.). 

ATIENZA – MIEDES DE ATIENZA. 13.500 m. 

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Atienza. Itinerario Urbano: Desandar el camino, bajando por la calle Herrerías hasta la carretera y seguirla 
en dirección a Miedes de Atienza. 

• 5.430 m. Pasado el pueblo de Tordelloso, que queda a la izquierda, se llega a una semi-rotoinda: Girar a la derecha, en dirección a 
Alpedroches y Miedes de Atienza. 

• 8.240 m. Cruce: Seguir recto. A la derecha, Alpedroches (iglésia románica). 

• 13.500 m. Se entra en Miedes de Atienza por la calle .... Ayuntamiento de Miedes de Atienza. 

MIEDES DE ATIENZA - RETORTILLO DE SORIA. 8.540 m. 

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Miedes de Atienza. Seguir recto, por la carretera de Retortillo de Soria. 

NOTA: En lugar de subir por la carretera, se puede ascender por un sendero (la distancia a retortillo se acorta), siguiendo las flechas amarillas,una 
vez pasada la Plaza, por un sendero, que asciende el puerto de la Sierra de Pela. Al salir del pueblo, la senda pasa justo al lado del depósito de 
agua. Casi en lo alto del puerto, al llegar a la carretera (que vamos viendo contínuamente a nuestra izquierda, según ascendemos) la cruzamos un 
poco a la izquierda, descendiendo unos metros por el asfalto, y seguimos por la senda. Pasamos después junto a un corral de ganado y 
ascendemos un último tramo en el que se pierde casi la senda (aunque hay flechas amarillas) y nos lleva de nuevo hasta la carretera, en lo más 
alto del puerto, casi ya en el límite de Castilla-La Mancha y Castilla y León (Guadalajara y Soria). Este camino es más corto, pero no es apto para 
ciclistas, por lo que se recomienda a éstos subir por la carretera. 

• 8.540 m. Se entra en Retortillo de Soria. Itinerario Urbano: Dejar la carretera y continuar recto, hacia la izquierda, por el camino de la 
Fábrica. Cruzar la la puerta de la muralla y seguir recto, por la plaza .... Proseguir el camino, recto, por la calle de San Pedro y por Plaza del 
General Franco, Ayuntamiento de Retortillo de Soria.

RETORTILLO DE SORIA – TARANCUEÑA. 7.810 m. 

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Retortillo de Soria. Itinerario urbano: Seguir recto (hacia la derecha) por la calle Sollera, hasta cruzar la 
muralla por la puerta de Sollera (165 m.) y girar a la izquierda. 

• 364 m. TIERRA. Bifurcación: Enfrente está la Ermita de la Virgen del Prado. Girar a la derecha. 

• 815 m. ASFALTO. Cruce con la carretera. Girar a la izquierda, en dirección a Tarancueña, por el arcén de la carretera (muy poco transitada). 

• 7.810 m. Ayuntamiento de Tarancueña. Itinerario Urbano: Girar a la izquierda, por la calle de la Regueda; seguir recto hasta la plaza Vieja 
(Iglesia); girar a la derecha por la calle Real. Seguir recto por la plaza del Ayuntamiento (Ayuntamiento de Tarancueña).

TARANCUEÑA–CARACENA. 8.200 m. (Por el Cañón del Caracena: sólo a pie, -peligroso para ciclistas y, sobre 
todo, para caballos-). 

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Tarancueña. Itinerario Urbano: Retroceder, recto, por Calle Real, desandando el recorrido de entrada 
hasta, por la calle de Regueda, volver al camino y girar a la izquierda. 

• 140 m. TIERRA. A la salida de Tarancueña, cruce en T: Girar a la izquierda. 

• 215 m. Bifurcación: Girar a la derecha, hacia la nave-granja. 

• 1.540 m. Cruce: Seguir recto. 

• 2.613 m. Bifurcación: Girar a la derecha. 

• 2.821 m. Bifurcación: Girar a la derecha. 

• 8.000 m. Llegamos a la carretera de acceso a Caracena, villa medieval. 

• 8.210 m. Ayuntamiento de Caracena y Rollo Medieval. 

TARANCUEÑA–CARACENA. 12.000 m. (Por Valderromán. Recomendado para ciclistas y a caballo). 

• ASFALTO. 0 m. Ayuntamiento de Tarancueña. Itinerario Urbano: Volver por la calle Real, girar a la izda. por la plaza Vieja (iglesia) y, pasada 
ésta. girar a la derecha y salir de Tarancueña por el camino paralelo a la carretera. 

• 423 m. El camino termina junto a una nave y llega a la carretera. Girar a la derecha, por la carretera. 

• 3.358 m. Bifurcación: Seguir recto (Ignorar la carretera que sale a la izquierda). 

• 4.675 m. Cruce: Seguir recto (a la derecha queda el pueblo de Cañicera). 

• 5.852 m. Cruce: Girar a la derecha, hacia Valderromán. 

• 6.562 m. Bifurcación: Seguir recto (ignorar la carretera que hay a la izquierda).

• 7.332 m. Cruce en T: Girar a la derecha (a la izquierda se va a Valderomán). 
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• 8.100 m. Bifurcación: Girar a la derecha y seguir siempre por el camino ancho. 

• 8.400 m. Bifurcación (aparece un camino a la derecha): Seguir recto.

• 9.000 m. Bifurcación (hay un camino a la derecha): Continuar recto.

• 9.400 m. Bifurcación (camino a la derecha): Seguir recto.

• 11.370 m. Se llega al castillo de Caracena. 

• 11.920 m. Iglesia románica de San Pedro (entrada en la población de Caracena, que conserva su estructura y edificaciones típicamente 
medievales). Unos metros más abajo está el Bar Santiago, con amable acogida a peregrinos (pueden proporcionar alojamiento en caso de 
necesitarlo) 

• 12.000 m. Ayuntamiento de Caracena. Fuente y Rollo medieval. 

Etapa 22ª: CARACENA-SAN ESTEBAN DE GORMAZ (28.450 m.). 

CARACENA–CARRASCOSA DE ABAJO–FRESNO DE CARACENA. 8.800 m. 

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Caracena. Itinerario urbano. Se baja, hacia la derecha, hasta alcanzar la carretera de San Esteban de 
Gormaz, siguiendo por ella hasta cruzar Carrascosa de Abajo y Fresno de Caracena (en esta localidad, el Ayuntamiento está adecentando unas 
dependencias municipales como alojamiento para peregrinos. Actualmente no dispone de aseos ni duchas). 

• 5.370. Se entra en Carrascosa de Abajo, siguiendo recto y dejándola atrás sin abandonar la carretera. 

• 8.810. Ayuntamiento de Fresno de Caracena. 

FRESNO DE CARACENA–ÍNES. 8.500 m. 

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Fresno de Caracena. Itinererio urbano: Se sale hacia la derecha, pasando junto al Rollo y el frontón 
municipal. Más adelante hay que volver a la carretera, por cuyo arcén se abandona la población. 

• 1.050 m. TIERRA. La carretera gira a la derecha. En la curva hay que salir del asfalto por la izquierda, continuando recto por el camino de 
tierra. 

• 1.600 m. Bifurcación: Girar a la izquierda. 

• 2.300 m. Bifurcación: Girar a la derecha (el camino de la izquierda sube al monte). 

• 2.900 m. Bifurcación: Girar a la izquierda (el de la derecha también llega al mismo sitio, pero hay más desniveles). Ambos se reunen en el 
punto "4.600 m". 

• 3.300 m. Bifurcación: Girar a la derecha. 

• 4.600 m. Cruce en T: Girar a la izquierda (en la curva enlaza el camino indicado en el punto "2.900 m."). 

• 4.800 m. Cruce, después de pasar el puentecillo: Seguir recto. 

• 5.300 m. Bifurcación: Seguir recto, hacia la derecha.

• 5.700 m. Cruce en X: Seguir recto, hacia la izquierda. 

• 6.300 m. Bifurcación: Seguir recto y, 200 m. más adelante, ignorar otro camino que aparece a la izquierda.

• 7.100 m Camino a la derecha (cruz de madera): Seguir recto. 

• 8.200 m. Cruzar puentecillo, camino a la derecha. Seguir recto junto a la chopera. 

• 8.500 m. ASFALTO. Primeras casas de Ínes. Itinerario Urbano: Continuar por el camino de los Pascuales, siguiendo recto por la Plaza: 
Ayuntamiento de Ínes. 

ÍNES–OLMILLOS. 4.130 m. 

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Ínes. Itinerario urbano: Girar a la derecha, por la calle Real. Antes de alcanzar las últimas casas, girar a la 
izquierda, por el camino de la Ermita. 

• 25 m. Cruce: Girar a la derecha, por la calle Real. 

• 209 m. TIERRA. Antes de las últimas casas de Ínes, girar a la izquierda, por el camino de la Ermita. 

• 519 m. Cruce: Seguir recto (enfrente hay una chopera). 

• 672 m. Bifurcación: En el centro está la ermita. Girar a la izda. 

• 792 m. Sale un camino hacia la izquierda: Seguir recto. 

• 1.360 m. Sale un camino hacia la izquierda. Seguir recto y bajando. 
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• 1.790 m. Sale un camino hacia la izquierda. Seguir recto por la pista ancha. 

• 2.190 m. Hay un camino a la derecha y, 50 m. más adelante, hay un camino a la izquierda. Seguir recto, subiendo. 

• 2.460 m. Sale un camino hacia la izquierda que se vuelve a juntar con el que se sigue unos 100 m. más adelante. 

• 2.870 m. Hay un camino a la izquierda: Seguir recto. 

• 3.860 m. Hay un camino a la derecha y otro sale a la derecha. Seguir recto, hacia la izquierda. 

• 4.130 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Olmillos. Continuar recto, por la calle Real. 

OLMILLOS–SAN ESTEBAN DE GORMAZ. 7.020 m. 

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Olmillos. Itinerario urbano: Seguir recto, por la calle Real. 

• 251 m. TIERRA. Salida de Olmillos. Girar hacia la izquierda, por el camino. 

• 678 m. Seguir recto, ignorando los caminos laterales. 

• 1.840 m. Camino a la izquierda: Seguir recto. 

• 2.790 m. ASFALTO. Cruce en T: Se llega a la carretera. Girar a la izquierda (100 m. antes se cruza un canal de riego). 

• 6.790 m. Seguir recto, cruzando el río Duero por el puente. 

• 7.020 m. Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz. Itinerario Urbano: Cruzado el río Duero, girar a la izquierda, por la Avda. de Valladolid. 
Girar a la derecha por el arco de entrada a la plaza Mayor: Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz. 
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