
Etapa 25ª: SANTO DOMINGO DE SILOS-MECERREYES (35.200 m.). 

SANTO DOMINGO DE SILOS–SANTIBÁÑEZ DEL VAL. 6.400 m. 

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos. Itinerario Urbano: Girar a la izquierda por la Calle Santo Domingo; seguir recto 
hasta la rotonda, en la salida del pueblo; girar a la izquierda, por el arcén de la carretera en dirección a La Yedra (Si se continúa recto, todo por 
carretera, se puede llegar también hasta Santibáñez del Val. Es un recorrido un poco más corto que el que vamos a describir a continuación, pero 
mucho más ruidoso y con el peligro de ir por el arcén de la carretera). 

• 2.000 m. TIERRA. Abandonar la carretera y seguir recto hacia la derecha, por el camino. 

• 5.200 m. A la izquierda está el puente medieval sobre el río Mataviejas y arriba (al otro lado del río, en un promontorio sobre el mismo), la 
ermita de Santa Cilia, (siglo XI). 

• 5.310 m. ASFALTO. Se llega a la carretera de Santibáñez, a la que hay que incorporarse. Seguir recto. 

• 6.160 m. Itinerario urbano: Primeras casas de Santibáñez del Val. Continuar recto, por la calle del Campo. 

• 6.280 m. Girar a la derecha, por la calle de La Iglesia.

• 6.400 m. Iglesia parroquial. 

SANTIBÁÑEZ DEL VAL–COVARRUBIAS. 21.700 m. 

• 0 m. ASFALTO. Iglesia parroquial de Santibáñez del Val. Itinerario urbano: Seguir ascendiendo por la calle principal, hasta llegar a la cerretera 
de Covarrubias

• 180 m. Se llega la la carretera que viene por la derecha de Santo Domingo. Girar a la izquierda por el arcén, en dirección a Retuerta y 
Covarrubias. 

• 1.030 m. Sale una carretera hacia la izquierda, en dirección a Lerma. Seguir recto, en dirección a Retuerta y Covarrubias, siguiendo la misma la 
carretera por la que se viene desde Santibáñez del Val, que comienza a ser ascendente. 

• 2.430 m. Cruce: Hay que seguir recto y subiendo (a la izquierda aparece una carretera que va a Castroceniza). 

• 13.400 m. Se llega al alto (a la derecha, hay una caseta-refugio). Seguir recto. La carretera empieza a ser descendente. 

• 16.200 m. Sale un camino hacia la derecha que llega a Retuerta: se puede ir por él si se desea entrar al pueblo pero, ¡Atención!: Hay perros 
sueltos y son agresivos. Por ello, os recomendamos continuar recto por la carretera, sin entrar en la población. 

• 17.000 m. Cruce: Continuar recto (A la derecha hay una carreterilla que entra en Retuerta). 

• 17.300 m. Abandonar la carretera y girar a la derecha, en dirección a Retuerta, pero sólo hay que llegar hasta el Rollo Medieval que hay al borde 
del asfalto. 

• 17.800 m. TIERRA. Al llegar junto al Rollo Medieval, girar a la izquierda por el camino de tierra. Seguir las marcas blancas y rojas indicativas de 
los senderos de Gran Recorrido (GR). 

• 17.800 m. Trifurcación: Seguir recto, subiendo. 

• 18.500 m. Cruce: Seguir recto y subiendo (Sale un camino hacia la izquierda que no hay que seguir). 

• 18.800 m. Girar a la izquierda: De los dos caminos que salen a la izquierda, hay que continuar por el de más a la derecha, siguiendo las marcas 
blancas y rojas del GR, que llanea y después comienza a ser descendente. 

• 19.100 m. Se sigue recto entre viñedos, descendiendo. 

• 19.200 m. Cruce: Girar a la izquierda. 

• 19.600 m. Cruce: Seguir recto.

• 20.300 m. Cruce: Seguir recto (siguiendo el camino que viene por la derecha). 

• 21.200 m. ASFALTO. Seguir, hacia la derecha, por el arcén de la carretera, hasta alcanzar las primeras casas de Covarrubias, villa medieval. 
Itinerario Urbano: Una vez cruzado el puente (a la izquierda está el Rollo Medieval), girar a la derecha por el Paseo Solana. Desde éste, girar a la 
izquierda, cruzar la muralla y la iglesia y seguir recto, cruzando la Plaza del Rey Chandisvinto. Tras dejar atrás dicha plaza, seguir recto, hacia la 
derecha, por la Plaza de Doña Sancha y continuar recto por la Plaza de Doña Urraca: Ayuntamiento de Covarrubias. 

• 21.700 m. Ayuntamiento de Covarrubias.

COVARRUBIAS–MECERREYES. 7.100 m. 

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Covarrubias. Itinerario Urbano: Seguir recto, hacia la derecha, por la calle Monseñor Vargas, cruzar el arco 
de la muralla (oficina de Turismo) y girar a la izquierda por la glorieta de A.R. Rodriguez de Valcárcel (251 m). Continuar recto por la calle Gómes 
Salazar hasta alcanzar la carretera de Mecerreyes (BU-901). 

• 593 m. Cruce con la catra BU-901, hacia Mecerreyes (junto a la Guardia Civil): Girar a la derecha, siguiendo por el arcén de la carretea hasta 
Mecerreyes. 

• 6.620 m. Monumento al Cid Campeador (Ruta del Cid) y primeras casas de Mecerreyes. Itinerario Urbano: Seguir recto, hacia la derecha, 
subiendo hasta la Iglesia y el Ayuntamiento de Mecerreyes. 
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• 7.100 m. Iglesia y Ayuntamiento de Mecerreyes. 

Etapa 26ª: MECERREYES-BURGOS (36.400 m.). 

MECERREYES –HONTORIA DE LA CANTERA. 13.800 m. 

• 0 m. ASFALTO. Iglesia y Ayuntamiento de Mecerreyes. Itinerario Urbano: Girar a la izquierda, por la calle La Plaza, pasando junto al 
monumento al 350 aniversario de la emancipación de Mecerreyes (163 m.) y, pasado éste, girar a la derecha (268 m.), por la primera calle e, 
inmediatamente, girar a la izquierda, bajando, hasta alcanzar las últimas casas del pueblo. 

• 415 m. TIERRA. Últimas casas de Mecerreyes. Cruce: Seguir recto. 

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

• 000 m. Cruce: Continuar recto. 

• 2.770 m. Cruce en X alargada: seguir recto, hacia la derecha. 

• 4.000 m. Cruce (hay unas carrascas a la derecha): Continuar recto. 

• 5.310 m. Cruce con un camino que aparece por la derecha: Seguir recto, entre carrascas. 

• 5.430 m. Sale un camino hacia la izquierda que acaba uniéndose al de la Lana un poquito más adelante: Hay que seguir recto, bajando. 

• 5.500 m. Cruce: Continuar recto, hacia la puerta, y seguir junto a la valla que hay a la derecha durante 3 Km. 

• 8.400 m. Al llegar al final del vallado hay un cruce: Hay que continuar recto, entre un bosque tupido de carrascas y coscojas. ¡Cuidado con las 
mochilas! (A la derecha queda la puerta de entrada en la finca. A la izquierda se deja atras otro camino). 

• 8.810 m. Cruce: Seguir recto. El camino está casi tapado por las carrascas y coscojas. (a la izquierda aparece un camino que acaba en un 
bancal) 

• 9.170 m. Bifurcación, entre el bosque de carrascas: Girar a la izquierda. 

• 9.220 m. Se llega a un camino que viene de la izquierda. Continuando por él salimos del bosque de carrascas. 

• 10.400 m. ASFALTO. Cruce en T: Se accede a la carretera, girando a la derecha. 

• 11.100 m. TIERRA. Se abandona la carretera, girando hacia la izquierda por el camino (de los dos caminos que aparecen, hay que seguir por el 
que asciende). 

• 11.300 m. Cruce: Seguir recto, subiendo entre carrascas 

• 11.500 m. Cruce: Continuar recto. 

• 13.700 m. ASFALTO. Pimeras casas de Hontoria de la Cantera (pueblo cuyas canteras se utilizaron en la construcción de la Catedral de Burgos, 
ciudad ya cercana). Itinerario Urbano: Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera (13.800 m.).

HONTORIA DE LA CANTERA–REVILLARRUZ. 6.640 m. 

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera. Itinerario Urbano: Girar a la derecha por la calle Los Millos y después, de nuevo a la 
derecha, por la calle Burgos. Seguir recto por la calle Excelentísima Caritina Liners; girar después a la derecha por la calle Crucero y, al llegar a 
éste, girar a la derecha hasta alcanzar la carretera, cruzarla (350 m.). TIERRA. En la inmediata bifurcación, seguir por el camino de la izquierda 
(casi recto). 

• 513 m. Bifurcación: Girar a la izquierda, junto a unos postes de hormigón de un tendido eléctrico. Un poco más adelante, a la izquierda del 
camino se ven los restos del ábside, de apariencia románica, de una antigua ermita en ruinas. 

• 1.186 m. Cruce (camino a la izquierda): Seguir recto. 

• 1.440 m. Cruce (camino a la derecha): Continuar recto. 

• 1.830 m. Bifurcación: Girar a la izquierda (ignorar el de la derecha, ascendente). 

• 3.220 m. Cruce: Seguir recto, hacia la derecha. 

• 4.170 m. Cruce en T: Girar a la izquierda. 

• 4.580 m. Cruce: Seguir recto, hacia la izquierda, subiendo. 

• 5.740 m. Cruce: Continuar recto, hacia Revillarruz. 

• 6.220 m. ASFALTO. Cruzar las vías del tren abandonadas y seguir recto, hacia el pueblo. 

• 6.540 m. Primeras casas de Revillarruz. Itinerario Urbano: Plaza Mayor: Ayuntamiento de Revillarruz.

• 6.640 m. Ayuntamiento de Revillarruz. 

REVILLARRUZ–COJÓBAR. 2.860 m. 
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• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Revillarruz. Itinerario Urbano: Girar a la izquierda, por la calle de Los Huertos. Después, girar a la izquierda 
por la calle Real. 

• 200 m. TIERRA. Últimas casas de Revillarruz. Girar hacia la derecha por el camino. 

• 493 m. Cruce (camino a la derecha): Seguir recto, junto a una casilla de ladrillos. 

• 1.420 m. Cruce en T: Girar a la derecha, cruzar las vías del tren abandonadas y, enseguida, girar a la izquierda, caminando desde aquí, durante 
un rato, junto a los viejos raíles del Ferrocarril Santander-Sagunto, que quedan a la izquierda.

• 2.400 m. Girar a la izquierda y se llega primeras casas (solares) de Cojóbar. Itinerario Urbano: Seguir recto hasta la Plaza; girar a la izquierda 
por la calle de La Fuente; girar a la derecha, continuar hasta llegar a la carretera y torcer de nuevo hacia la derecha hasta llegar a la Via Verde , 

• 2.700 m. Se alcanza la carretera y se gira, siguiéndola, a la izquierda. 

• 2.860 m. Abandonar la carretera, girando a la derecha, para continuar por la Vía Verde del antiguo ferrocarril Santander-Sagunto, sin 
abandonarla ya hasta Burgos. 

Vía Verde COJÓBAR–BURGOS. 13.100 m. 

• 0 m. TIERRA. Salir de la carretera, girando a la derecha y seguir por la Vía Verde hasta Burgos. 

• 2.052 m. A la derecha está la población de Modúbar de la Emparedada. 

• 4.660 m. Inicio del túnel (de 560 m. de longitud, sin iluminar). 

• 5.220 m. Final del túnel. 

• 7.168 m. A la derecha está la población de Cardeñadijo. 

• 10.353 m. Se pasa por debajo de la autovía A-1. 

• 11.253 m. Se camina por debajo de otra autovía. 

• 11.623 m. ASFALTO. Primeras casas de Burgos. Se llega por la vía verde hasta el Parque de Europa. En él, seguir recto, hacia la derecha, por 
la Calle de Madrid y continuar recto por dicha calle hasta llegar a la Plaza de Vega, junto al río Arlanzón. Cruzar la plaza de Vega, recto, y cruzar el 
río sobre al puente de Santa María, 

• 13.100 m. Arco de Santa María. Entrar por él a la plaza del Rey San Fernando, cruzarla hacia la izquierda, accediendo a la Plaza de Santa María 
(fachada prinicpal de la Catedral). Desde dicha plaza, subir las escaleras hacia la calle Fernán González y girar hacia la derecha, hasta llegar al 
albergue de peregrinos (está a unos 200 m. de la catedral, en la calle Fernán González, nº 28. Es gestionado por la Asociación de Amigos el 
Camino de Santiago de Burgos). 

BURGOS: EL CAMINO DE LA LANA SE UNE AL CAMINO FRANCÉS (Hasta Santiago quedan 540 km).
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