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Cuando el mal inspira en nuestra mente pensamientos mezquinos, volvamos nuestra memoria a los beneficios que
Dios nos ha mostrado en el pasado

Bicicletas fácil, aunque hay un pequeño tramo de 300 m de la Cañada Real entre Peñalba y Candasnos en el que
el camino está muy perdido y se convierte casi en una senda. Mantener el equilibrio en la bicicleta será
complicado.

Bujaraloz : Km 0. Peñalba: Km 10,5. Candasnos: Km 20,2.

Nos ponemos en marcha desde el centro del pueblo, llegando a la calle Baja y pasando por delante del Santuario
de Nuestra Señora de la Misericordia. Seguimos hacia la carretera N-II. Vamos a seguir paralelos a ella dejándola
a nuestra derecha, de frente por un camino rural asfaltado. Unas naves industriales quedan a nuestra izquierda.
Vamos todo recto, de frente.

Seguimos siempre de frente nuestro camino, sin tomar ninguno de los cruces que aparecen con cierta frecuencia. A
3 km de Bujaraloz, el camino se bifurca y tomamos el camino a nuestra izquierda; el de la derecha sube alto. Junto
a una granja a nuestra izquierda, nuestro camino desemboca en otro, que tomamos a nuestra derecha. A 250 m el
camino se bifurca: tomamos a nuestra izquierda. A 2 km más adelante, nos encontramos con la carretera A-2213,
que tomamos a nuestra derecha, por unos pocos metros, porque enseguida tomamos la pista asfaltada que
empieza a nuestra izquierda.

El asfalto se convierte en tierra. Bajamos y al final de la bajada tomamos un camino a la derecha, que se dirige al
pueblo de Peñalba, que vemos al final del camino. Llegamos al pueblo y bajamos directamente a la carretera, que
va paralela a un canal. Zona ajardinada. Tomamos la carretera a nuestra izquierda y nos dirigimos a un nuevo
canal y al puente que lo cruza. Pasado el puente, giramos a nuestra derecha, para seguir paralelos al canal en
dirección al puente de la carretera N-II.

Pasamos por debajo y seguimos de frente hacia un camino asfaltado que tomamos, siempre sin cruzar el canal.
Seguimos de frente y el asfalto cambia por una pista de tierra. A nuestra izquierda unas granjas y una silueta de un
toro negro, arriba en una pequeña montaña. Seguimos siempre de frente por tierra. Pasamos una laguna que
dejamos en nuestra derecha. Pronto, al llegar a un poste del tendido eléctrico, tomamos el camino que surge a la
izquierda y que sube a lo alto de la montaña. Unos postes eléctricos van subiendo el camino con nosotros.

Por fin llegamos a lo alto y también a la N-II. No cruzamos sino que tomamos un camino de tierra paralelo a
nuestra derecha, que nos baja un pequeño tramo y luego empieza de nuevo a subir por una zona arbolada.
Nuestro consejo para los ciclistas es que eviten este último tramo de subida porque no está bien. Se puede evitar
si, una vez bajado el primer tramo, se coge la N-II para hacer esa subida. Son unos 500 metros que habrá que
hacer con cuidado porque hay muchos camiones. Una vez terminada esa subida, hay un área de picnic a la
derecha, con una tienda de fruta al lado. En ese punto, se pueden incorporar de nuevo al camino lateral que habrán
seguido los peregrinos a pie, y que marcha siempre junto a la N-II. Las flechas amarillas nos guían a
contracorriente. Llegamos a un pequeño puente sobre la riera. Lo cruzamos y seguimos siempre en paralelo con la
N-II. Muy cerca ya de Candasnos, nos dirigimos a la carretera que nos hace entrar en el pueblo.
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Esquema de la etapa: 

Alojamiento

Bujalaroz

Taxi Agustín . Tel: 976 173 551
Taxi Jesús . Tel: 976 173 104

Candasnos

Ayuntamiento . Tel: 974 463 001.
Hotel Cruzanzana** . A 2 km saliendo del pueblo, según el itinerario de la siguiente etapa,
Tel: 974 463 044.
Pensión El Pilar . (cierran los domingos). Tel: 974 463 017.
Pensión La Colina** . (cierran los sábados). Tel : 974 463 051.
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