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Etapa 23ª: SAN ESTEBAN DE GORMAZ-QUINTANARRAYA
(32.300m.).
SAN ESTEBAN DE GORMAZ–MATANZA DE SORIA. 8.510 m .
• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz. Itinerario Urbano: Enla Plaza Mayor girar a la izquierda, por la calle Mayor hasta la
salida del pueblo.
• 356 m. Últimas casas de San Esteban de Gormaz. Se accede a la carretera que viene por la izquierda: Seguir recto. Enseguida, se cruza por
debajo de la carretera nacional y a continuación un puente.
• 1.220 m. TIERRA. 100 metros después del puente, girar hacia la derecha por el camino.
• 1.511 m. Bifurcación: Girar por el camino de la izquierda (el de la derecha es ascendente).
• 3.570 m. El camino debería continuar recto pero, en lo alto, está todo labrado a lo largo de dos kilómetros. Por tanto, en lugar de continuar,
hay que seguir hacia la izquierda, hacia la carretera.
• 3.650 m. ASFALTO. Cruce en T: Se llega a la carretera. Girar a la derecha.
• 7.210 m. Dejar la carretera que circunvala el pueblo y seguir recto, hacia la izquierda, hasta Matanza de Soria.
• 8.510 m. Se entra en Matanza de Soria. Seguir recto, por la antigua carretera.

MATANZA DE SORIA–VILLÁLVARO. 3.180 m.
• 0 m. ASFALTO. Matanza de Soria. Seguir recto por la antigua carretera.
• 578 m. Se accede de nuevo a la carretera que circunvala el pueblo. Girar a la izquierda.
• 2.680 m. Dejar la carretera que rodea el pueblo y seguir recto, hacia la izquierda, hacia Villálvaro.
• 3.150 m. Ayuntamiento de Villálvaro. Seguir recto por antigua carretera.

VILLÁLVARO–ZAYAS DE BÁSCONES-ALCUBILLA DE AVELLANEDA. 11.500 m.
• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Villálvaro. Seguir recto por la antigua carretera.
• 700 M. Se accede de nuevo a la carretera de circunvalación, girando a la izquierda.
• 5.750 m. Zayas de Bascones. Seguir recto.
• 11.500 m. Ayuntamiento de Alcubilla de Avellaneda.

ALCUBILLA DE AVELLANEDA–HINOJAR DEL REY. 5.840 m .
• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Alcubilla de Avellaneda. Seguir recto. Itinerario Urbano: calle del Río (carretera); girar a la derecha, frente a
la iglesia; seguir recto hasta el Ayuntamiento de Alcubilla de Avellaneda. Después, girar a la izquierda, subiendo hasta la carretera SO-934:
cruzarla y seguir recto, un poco hacia la derecha, por la calle las Bodegas, que sale del pueblo subiendo entre antiguas cuevas–bodegas.
• 218 m. TIERRA. Girar a la derecha, por la calle Las Bodegas, en ascenso.
• 718 m. Cruce en T: Girar a la derecha.
• 1.440 m. Sale un camino hacia la derecha. Seguir recto, por el camino ascendente.
• 1.900 m. Aparece un camino hacia la derecha. Seguir recto, en ascenso.
• 2.190 m. A la derecha, en lo alto, hay unos corrales de ganado. Seguir recto.
• 2.650 m. Cruce. Seguir recto.
• 3.050 m. Cruce. Continuar recto. A la derecha se pueden ver los restos (márgenes) de una calzada romana.
• 3.350 m. Hay un camino a la izquierda. Seguir recto y bajando, por una pista ancha.
• 5.470 m. ASFALTO. Aparece un camino por la derecha. Seguir recto.
• 5.710 m. Primeras casas de Hinojar del Rey. Seguir recto por la calle Dos de Mayo, siguiendo la antigua carretera.
• 5.840 m. Ayuntamiento de Hinojar del Rey.

HINOJAR DEL REY–QUINTANARRAYA. 3.300 m.
• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Hinojar del Rey. seguir recto por calle Dos de Mayo, siguiendo la antigua carretera.
• 290 m. Últimas casas de Hinojar del Rey .
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• 440 m. Pasado el puente, girar a la derecha por el camino ancho, ascendente.
• 1.320 m. Se llega a un alto. Al fondo se ve Quintanarraya. El camino prosigue, ya en descenso, hacia el pueblo.
• 2.410 m. Primeras casas de Quintanarraya. Itinerario Urbano: Recto por calle de la Fuente; después, girar a la derecha por la calle de las
Escuelas (Albergue: casa del Peregrino y Camino del Cid). Seguir recto por la calle Real hasta el Ayuntamiento de Quintanaraya e iglesia
parroquial.
• 2.640 m. Ayuntamiento de Quintanarraya.

Etapa 24ª: QUINTANARRAYA-SANTO DOMINGO DE SILOS
(¿23.000? m.).
QUINTANARRAYA–HUERTA DEL REY. 5.600 m.
• 0 m. ASFALTO. Itinerario Urbano: Desde el Ayuntamiento de Quintanarraya, frente a la iglesia, seguir recto por la calle Real, hasta la salida
del pueblo.
• 450 m. Bifurcación: A la derecha hay un chalet con verja de hierro. Girar a la derecha, por la carretera.
• 665 m. TIERRA. Pasado un puentecillo sobre el canal de riego, girar a la derecha, por el camino.
• 2.060 m. Bifurcación: Girar a la izquierda, por el Camino del Cid.
• 3.800 m. Bifurcación: Girar a la izquierda.
• 5.600 m. ASFALTO. Se accede a la carretera, que se aproxima al camino por la derecha: Primeras casas, diseminadas, de Huerta del Rey..
Itinerario Urbano: Se entra al pueblo por la alle de los Remedios (en el nº 32 está el bar-restaurante Ita: Sellan credenciales); girar a la
izquierda y cruzar el puente junto al antiguo molino harinero (recto hacia la izquierda, está el Ayuntamiento de Huerta del Rey). Desde el puente,
girar a la derecha, por la carretera BU-V-9216.
• 6.420 m. ASFALTO. Cruzar el puente junto al antiguo molino harinero. (Recto, hacia la izquierda: Ayuntamiento de Huerta del Rey).

HUERTA DEL REY–MAMOLAR. 11.400 m.
• 0 m. ASFALTO. Desde el puente (hacia la izquierda está el Ayuntamiento), girar a la derecha, por la carretera BU-V-9216.
• 700 m. Últimas casas de Huerta del Rey: Seguir recto por la carretera de Mamolar (BU-V-9216).
• 1.180 m. Frente al área recreativa Arandilla, girar a la izquierda, por la carretera de Pinarejos y Mamolar.
• 5.910 m. A la izquierda, a Doña Santos y a Arauzo de Miel. Seguir recto, hacia Mamolar.
• 11.400 m. Primeras casas de Mamolar. Itinerario Urbano: Seguir recto, por la carretera. Girar a la izquierda, por la plaza Mayor.
• 11.600 m.: Plaza Mayor: Ayuntamiento de Mamolar.

MAMOLAR–SILOS. ¿6.000 m?
• 0 m. ASFALTO. Itinerario Urbano: Plaza Mayor y Ayuntamiento de Mamolar. Por la izquierda de la plaza, según se entró, seguir recto, por la
calle de Enmedio (Fila de Enmedio) hasta la salida del pueblo.
• 800 m. Camino a la derecha. Seguir recto.
• 3.800 m. TIERRA. Dejar la carretera y girar a la derecha por el camino (unos cientos de metros más adelante se encuentra la población de
Peñacoba pero, si no es necesario, no hay que entrar en el pueblo). ¡ATENCIÓN, ciclistas!: Hay que echar pie a tierra en algún tramo corto.
(pero, en cambio, si se sigue recto, por la carretera, son 7 Km. -4'8 Km. "extras"-). En algunos lugares de este tramo hay antiguas flechas
amarillas pintadas hace algunos años (anteriores a 2006) por monjes del Monasterio de Santo Domingo de Silos.
• ¿5.700 m? ASFALTO. Panel informativo del sendero. Abajo se ve la ermita de la Virgen del Camino e, inmediatamente después, se entra ya en
Santo Domingo de Silos. Itinerario Urbano: seguir recto por la iglesia del Monasterio; recto por la plaza Mayor: Ayuntamiento de Santo Domingo
de Silos.
• ¿6.000 m? Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos.
Actualmente (marzo de 2011) los monjes del monasterio de Sto. Domingo de Silos han habilitado un nuevo albergue (donativo), justo al lado del
Monasterio (antes, el albergue estaba a 300-400 m. del Monasterio, en las instalaciones deportivas del mismo que en verano no estaba disponible
porque era ocupado por los participantes en las colonias infantiles de verano).
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