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CAMINO DEL SURESTE.
Por Francisco Serra Escolano.

TOLEDO – ÁVILA

DECIMOSEXTA ETAPA: TOLEDO – NOVÉS. 40.200 m .
TOLEDO - RIELVES. 25.840 m.
Itinerario Urbano: Frente al viejo Puente de Alcántara, seguir recto por Puerta de la Muralla; seguir recto por plaza y calle de la Concepción; seguir recto por calle
Miguel de Cervantes; seguir recto por Plaza Zocodover; seguir recto por calle del Comercio; seguir recto por Plaza de las Cuatro Calles; seguir recto por Hombre de Palo
(Catedral y por detrás del palacio Arzobispal, Ayuntamiento de Toledo); girar a la derecha por Nuncio Viejo; seguir recto por Plaza Amador de los Ríos; seguir recto
por Alfonso X el Sabio; girar a la derecha por la Plaza e Iglesia de San Vicente; seguir recto por calle de los Alfileritos; girar a la izquierda por Cristo de la Luz; seguir
recto por Puerta de Bad al Mardon y seguir recto por Real del Arraba, (Iglesia de Santiago).
• ASFALTO. 0 m. Salimos de Toledo por la Puerta de Bisagra y giramos a la izquierda por el Paseo de Alfonso VI.
• 1.600 m. Glorieta de la Reconquista: girar a la izquierda por la
• 1.700 m. Avda. de Carlos III (Policía Municipal): seguir recto.
• 2.382 m. Rotonda: Hay una máquina de ruedas dentadas; seguir recto, hacia la dcha., por la Avda. Mas de Rivero.
• 3.250 m. Rotonda (Plaza de Ávila). Hay una gasolinera y el colegio Mayol: seguir recto entre ambos.
• TIERRA. 3.570 m. Centro médico Ntra. Sra. del Rosario: girar a la derecha y luego girar a la izquierda y bajar por el camino de la izda.
• 3.790 m. Inicio de un sendero peatonal, junto al río: seguir recto.
• 4.200 m. Aparece a nuestra derecha un camino que sube al restaurante el Chuletón, junto a la carretera, pero nuestro camino, en lugar de subir al restaurante, sigue recto.
• ASFALTO. 4.460 m. Llegamos a la ctra. Seguir recto.
• 5.840 m. Rotonda: seguir recto.
• TIERRA. 9.450 m. Bifurcación: el camino asfaltado se va hacia la izda. a "Vega el Montecillo". Nosotros giramos a la derecha, hacia la "finca Monterrey".
• 9.550 m. Bifurcación: girar a la izquierda.
• 10.670 m. Cruce. Hay una nave agrícola a la izda y una torre eléctrica a la dcha. Seguir recto.
• 11.160 m. Sale un camino hacia la izda.: seguir recto.
• 11.910 m. Bifurcación: girar a la izquierda hacia Vega de la Cruz y Dehesa Bergonza.
• 13.340 m. Se incorpora un camino por la dcha. Seguir recto.
• 14.020 m. A la derecha sale un camino hacia Dehesa Bergonza. Seguir recto.
• 17.800 m. Cruzar el río Guadarrama por una vaguada con márgenes de tierra de dos metros de altura.
• 18.200 m. Girar a la derecha por el camino que sube hacia la ermita.
• 18.300 m. Cruce: a la izqda. el camino se dirige a la ermita de Cambrillos. Nosotros girarremos a la derecha.
• 19.720 m. Sale un camino a la izda. Seguir recto., hacia la dcha. Hay viñas viejas con goteo.
• 20.300 m. Finca Canillas Bajas. El camino va paralelo a un tendido eléctrico con postes de cemento.
• 22.760 m. Acequión y puentecillo: seguir recto.
• 24.850 m. Itinerario urbano: primeros chalets de Rielves; seguir recto por calle Canillas; seguir recto por Travesía la Puebla; girar a la izquierda por la Calle Real
(carretera); girar a la derecha por calle Escuelas; girar a la derecha por calle Pajares; seguir recto por Plaza de España; girar a la izquierda por calle de la Iglesia;
girar a la izquierda por paseo; girar a la derecha y cruzar vías del tren.
• ASFALTO. 25.340 m. Nos incorporamos a la carretera: girar a la izda.
• 25.840 m. Plaza de España y Ayuntamiento de Rielves.

RIELVES - HUECAS. 6.260 m .
• 0 m. Ayuntamiento de Rielves.
• 200 m. Girar a la izquierda por Iglesia de Rielves.
• TIERRA. 650 m. Girar a la derecha y cruzar las vías tren. Últimas casas de Rielves.
• 880 m. ¡ATENCION!: El Camino de Levante se separa hacia la izda. El Camino del Sureste. sigue recto. Actualmente eastá bien señalizada esta bifurcación con
señales de madera y flechas amarillas
• 1.320 m. Bifurcación: Girar a la derecha.
• 2.020 m. Cruce: Seguir recto.
• 3.060 m. Escombrera a la dcha. Seguir recto.
• ASFALTO. 5.960 m. Itinerario urbano: cruzar catra. a la entada de Huecas y seguir recto hacia la dcha. por calle Las Pistillas, girar a la izquierda por calle Santa
Eugenia, (Iglesia) (a la dcha. Ayto.) seguir recto por Calle Real (farmacia) o bien:
• 6.260 m. 0 m . Plza. de España, Ayuntamiento de Huecas , Rollo Medieval y fuente de agua potable.

HUECAS - NOVÉS. 8.100 m .
• 0 m. Ayuntamiento de Huecas.
• TIERRA. 300 m. Girar a la izda. al final del pueblo, junto taller mecánico Lorente. Junto al parque hay un panel metálico con la inscripción de CAMINO DE SANTIAGO DEL
SURESTE
• 800 m. Bifurcación: girar a la derecha.
• 2.700 m. Cruce seguir recto. Primera tablilla con flecha y vieira puesta por el cura de Novés, don Eladio.
• 3.300 m. Camino a la izda.: seguir recto.
• 4.000 m. Cruce con la ctra.: seguir recto.
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• 4.100 m. Cruce a la dcha.: seguir recto.
• 4.600 m. Igual: seguir recto.
• 5.000 m. Igual: seguir recto.
• ASFALTO. 38.500 m. Itinerario urbano: Cruce y cementerio de Novés. Seguir recto por Camino Real (calle El Cristo); seguir recto hacia la izda. por calle Amarguras
(girando a la dcha. por la catra, Ayuntamiento de Novés); girar a la dcha. (Iglesia y albergue). Cruzar la ctra. y hay dos opciones que se juntan más adelante: seguir
recto, hacia la izda., y pasamos por la ermita de la Virgen; o seguir recto, hacia la dereha, por calle Carreras, seguir recto por el pabellón polideportivo y seguir recto por
el camino de San Silvestre.
• 7.300 m. Crucero, pequeño jardín con 4 pinos y primer azulejo del Camino del Sureste en Novés. Seguir recto.
• 8.100 m. Plaza de Novés y, a la izda., cartel indicador hacia la Ermita y al Camino; a la dcha., Ayuntamiento de Novés. La Igesia y el albergue (privado) están cerca, a la
derecha: preguntar por D. Eladio, el cura (925.77.81.28); Daniel es el Hospitalero.
FIN DE LA DECIMOSEXTA ETAPA : TOLEDO – NOVÉS.
=============================================================================================================

DECIMOSÉPTIMA ETAPA: NOVÉS – ESCALONA. 19.400 m .
NOVÉS - QUISMONDO. 8.500 m .
• 0 m. Plaza de Novés y a la izda. cartel indicador hacia la Ermita y al Camino. A la dcha., Ayuntamiento de Novés. CPor la derecha, por la calle Carreras , pasando junto al
polideportivo, seguiremos recto, por el Camino de San Silvestre
• TIERRA. 576 m. Pabellón deportivo municipal. Seguir recto.
• 1.760 m. Camino a la dcha.: seguir recto.
• 3.390 m. Cruce en T: pasar el puentecillo y girar a la izquierda.
• 3.530 m. Girar a la derecha. Por un camino, recto, se va a la finca y castillo de San Silvestre.
• 3.970 m. Fin de las edificaciones de San Silvestre (ermita); seguir recto por el camino que sigue hacia adelante.
• 4.070 m. Girar a la derecha, por el camino que sale hacia la dcha.
• ASFALTO. 8.100 m. Camino de Novés, primeras casas de Quismondo.
• 8.250 m. Cruce y plaza con un pilón y fuente de agua potable y abrevadero. Itinerario urbano: seguir recto por la Plaza del Caño; seguir recto por la Avda. de la
Constitución, (recto Plaza de la Libertad y Ayuntamiento de Quismondo 8.500 m.); girar a la izquierda por la calle torero Domingo González Dominguin (hijo de
Quismondo); girar a la derecha por la calle del Comercio; girar a la derecha por la calle Patricio Puebla; cruzar la ctra. y seguir recto por el Camino Real de Castilla y
subir por el puente sobre la autovía.

QUISMONDO - ESCALONA. 11.150 m .
• 0 m. Ayuntamiento de Quismondo.
• TIERRA. 580 m. Sale camino hacia la izda. Cementerio; seguir recto.
• 850 m. Cruzar la autovía por el paso elevado y girar a la izquierda por la vía de servicio.
• 1.310 m. Dejar la vía de servicio y girar a la derecha por el camino..
• 3.000 m. Bifurcación en Y: cualquiera de los dos caminos vale, pues se unen a unos 4 Km. Girar a la izquierda.
• 3.500 m. Bifurcación en Y: girar a la derecha, hacia el vértice geodésico.
• 4.000 m. Cruce (es el cordel de Talavera): seguir recto.
• 7.100 m. Nos incorporamos al camino que viene por nuestra dcha.: seguir recto.
• 8.900 m. Cruce de la Urbanización Santiago Apóstol: seguir recto.
• ASFALTO. 9.800 m. girar a la izquierda por la ctra. y, 100 m. después, llegamos a una rotonda bajo la ctra. de Ávila: seguir recto hacia el puente sobre el río Alberche.
Cruzar el puente con mucha atención pues es de una sola dirección, pero alternándose los vehículos de uno y otro lado para cruzarlo.
• 10.500 m. Fin del puente: girar a la izquierda (azulejo del Camino de Santiago): las escaleras nos llevan directos a Escalona. Bicis, por la carretera.
• 10.900 m. Itinerario urbano: Castillo de Escalona; girar a la izquierda por la calle Ciudad de Villena; se llega a un parque con fuente de agua potable y a la plaza del
Infante D. Juan Manuel; Ayuntamiento de Escalona (11.150 m.); girar a la derecha por la calle San Miguel; pasar el arco de la muralla y cruzar la carretera (¡OJO!: el
Camino de Levante sigue hacia la dcha. por la avda. de Peñafiel). Nosotros seguimos recto, por calle Santa Beatriz de Silva; seguir recto por la Avda. de la
Constitución; girar hacia la izquierda por el Camino Viejo de Paredes.
FIN DE LA DECIMOSÉPTIMA ETAPA: NOVÉS – ESCALONA. 11.150 m.
=============================================================================================================

DECIMOCTAVA ETAPA: ESCALONA – CADALSO DE LOS VIDRIOS. 19.900 m.
ESCALONA - PAREDES DE ESCALONA. 4.500 m.
• ASFALTO. 0 m. Itinerario urbano: Castillo de Escalona; girar a la izquierda por la calle Ciudad de Villena; se llega a un parque con fuente de agua potable y a la plaza
del Infante D. Juan Manuel; Ayuntamiento de Escalona (11.150 m.); girar a la derecha por la calle San Miguel; pasar el arco de la muralla y cruzar la carretera (¡OJO!:
el Camino de Levante sigue hacia la dcha. por la avda. de Peñafiel). Nosotros seguimos recto, por calle Santa Beatriz de Silva; seguir recto por la Avda. de la
Constitución; girar hacia la izquierda por el Camino Viejo de Paredes.
• TIERRA. 600 m. A la dcha,, Centro de Salud; cruce con la ctra. a Aldea en Cabo a la izda; seguir recto, hacia la izda., entre la Cooperativa San Roque y el helipuerto;
seguir recto por el Camino Viejo de Paredes. Seguir por dicho camino que va separado de 10 a 50 m. de la ctra. hasta que una valla nos corta el paso; seguir recto, menos
de un km., por la carretera, junto a la valla y, cuando termina, vemos al fondo Paredes de Escalona; girar a la izquierda por el camino que sale a la izda. de la catra., que
continúa recto hacia Paredes.
• ASFALTO. 4.000 m. Itinerario urbano: cruzar la ctra. a Aldea en Cabo y se llega a las primeras casas de Paredes de Escalona; seguir recto por la calle de José Antonio;
seguir recto por la plaza Chica, (a la dcha. la Iglesia de San Vicente Mártir); seguir recto (rollo medieval y Ayuntamiento de Paredes de Escalona, -4.500 m.-); seguir
recto por el Carril del Infante.

PAREDES DE ESCALONA - CENICIENTOS. 9.600 m.
• 0 m. Ayuntamiento de Paredes de Escalona.
• 690 m. Se llega a la carretera: girar a la izquierda. Enfrente, canteras.
• 4.900 m. Entramos en la Comunidad de Madrid: seguir recto.
• 9.000 m. Cruce: girar a la derecha y llegamos a las primeras casas de Cenicientos. Itinerario urbano: Ronda del Sur; cruzar la ctra. y seguir recto por la calle García
Lorca; seguir recto por la plaza Huertecillo; girar a la derecha por la Plaza de la Constitución; Ayuntamiento de Cenicientos. A pie, seguir recto, hacia la izda., por calle
la Iglesia, (bicis, seguir recto, hacia la dcha. por calle Real, seguir recto por Doctor. Piga) y plaza de la Iglesia; seguir recto por la calle Buen Administrador; seguir recto,
hacia la izda., por la Ronda del Este.
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• 9.600 m. Ayuntamiento de Cenicientos.

CENICIENTOS - CADALSO DE LOS VIDRIOS. 5.800 m.
• 0 m. Ayuntamiento de Cenicientos.
• 14.600 m. Ronda del Este, ctra. a Cadalso de los Vidrios y Guardia Civil. A la salida de Cenicientos hay un sendero de la Comunidad de Madrid, que sube hasta el puerto.
• 15.380 m. Estamos en el alto. El sendero continúa por el monte, hacia la izda. Cruzar la carretera y, a la derecha, hay sendero con grava blanca, que baja hacia Cadalso,
que se ve al fondo. El sendero, al principio, está señalizado con mojones redondos con franja amarilla y, luego, con mojones cuadrados de granito con franja verde.
• 19.680 m. Itinerario urbano: Calle Hornabajo; cruzar la ctra. y seguir recto por la calle Real; Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios; girar a la izquierda por la
calle Pedro Álvarez; girar a la derecha por la Avda. de la Constitución; cruzar la ctra. de Rozas y seguir recto por la ctra de San Martín.
• 19.900 m. Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios.
FIN DE LA DECIMOCTAVA ETAPA: ESCALONA – CADALSO DE LOS VIDRIOS.
==================================================================================================

DECIMONOVENA ETAPA:
¡¡¡Atención!!!: para llegar desde Cadalso de los Vidrios a Ávila, hay dos opciones: (A) por El Tiemblo, (casi toda por carretera) y (B) por Cebreros

(por G.R.) .

(OPCIÓN A) CADALSO DE LOS VIDRIOS – EL TIEMBLO. 15.000 m.
• ASFALTO. 0 m. Itinerario urbano: Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios. Girar a la izda. por la calle Pedro Álvarez; girar a la derecha por la Avda. de la
Constitución; cruzar la ctra. de Rozas y seguir recto por ctra. de San Martín de Valdeiglesias.
• 782 m. Salida de Cadalso de los Vidrios y rotonda con el monolito indicador del Camino de Santiago colocado por a Asociación Lorca-Santiago.
• 7.000 m. Rotonda: nos incorporamos a la 501 dirección Madrid (S. Martín de Valdeiglesias).
• 7.400 m. Bifurcación: girar a la izquierda hacia El Tiemblo y Ávila (entramos en la provincia de Ávila).
• 8.700 m. Toros de Guisando. Seguir recto.
• 10.300 m. Cruce El Tiemblo – San Martín de Valdeiglesias: girar a la izquierda.
• TIERRA. 10.400 m. ¡¡¡ Atención!!!: En este punto se bifurcan ambas opciones. Para ir por esta opción (A), seguimos por la ctra. de El Tiemblo y, a unos 300 m., girar
a la izquierda, pasamos por el puente de Yedra y luego, en la bifurcación, girar a la izquierda por el camino; en la siguiente, girar a la derecha.
• 15.000 m. Itinerario urbano: Entramos en El Tiemblo junto al cementerio, por la Avda. de Madrid;, seguir recto por Paseo de Recoletos; seguir recto por la calle
Mártires de El Tiemblo; seguir recto por la caqlle Generalísimo Franco; seguir recto por la calle Benedictinas;, seguir recto por la Plaza de San Antonio y seguir recto por
la catra. nacional 403.
FIN DE LA DECIMONOVENA ETAPA (OPCIÓN A): CADALSO DE LOS VIDRIOS – EL TIEMBLO.
=============================================================================================================

DECIMONOVENA ETAPA (OPCIÓN B): CADALSO DE LOS VIDRIOS – CEBREROS. 21.700 m.
• ASFALTO. 0 m. Itinerario urbano: Ayuntamiento de Cadalso de los Vidrios; girar a la izquierda por la calle Pedro Álvarez; girar a la derecha por la Avda. de la
Constitución; cruzar catra. de Rozas y seguir recto por la ctra de San Martín de Valdeiglesias.
• 782 m. Salida de Cadalso de los Vidrios, y rotonda con el monolito indicador del Camino de Santiago puesto por la Asociación Lorca-Santiago.
• 7.000 m. Rotonda: nos incorporamos a la 501, dirección Madrid (S. Martín de Valdeiglesias).
• 7.400 m. Bifurcación: girar a la izquierda, hacia El Tiemblo y Ávila (entramos en la provincia de Ávila).
• 8.700 m. Toros de Guisando. Seguir recto.
• 10.300 m. Cruce El Tiemblo – San Martín de Valdeiglesias, girar a la izquierda.
• TIERRA. 10.400 m. ¡¡¡ Atención!!!: En este punto se bifurcan ambas opciones. Girar a la derecha de la carretera y seguir por el camino junto a la torre de la línea
eléctrica de alta tensión. Seguir por el G.R. 10 y PR-AV-23.
• 11.700 m. Por la dcha. se acerca la ctra.: girar a la izquierda por camino.
• 13.250 m. ¡Ojo!: Comienza un camino con dificultad para bicis; seguir recto.
• 13.400 m. Termina la dificultad para bicis; seguir recto.
• 13.600 m. Empieza un camino ancho hasta la ermita de Ntra. Señora de Valsordo y Cebreros.
• 14.500 m. Nos incorporamos a un camino de 6 metros de anchura que viene por la izda.: seguir recto.
• 15.100 m. Puente medieval de 2 ojos: seguir recto.
• 15.670 m. Dejamos el camino de 6 metros de anchura y cogemos el pequeño, que gira hacia la izquierda .
• 17.260 m. Puente romano de 1 ojo. seguir recto.
• 17.330 m. Puente romano de 2 ojos. En la roca hay inscripciones grabadas que hacen referencia al pago de impuestos para el paso de ganados por el puente.
• HORMIGÓN. 17.430 m. Empieza un camino de hormigón, que nos llevará hasta Cebreros (18.480 m). Ermita de Ntra. Señora de Valsordo y, más adelante, llegamos a un
desvío hacia la Picota medieval.
• 21.400 m. Itinerario urbano: Llegamos a la ctra. de El Tiemblo; girar a la derecha, hasta el panel informativo de la Picota (accedemos a ella a la dcha., bajando por las
escaleras); girar a la izquierda por la calle Toledo; seguir recto por la Travesía Plaza de España; seguir recto por la Plaza de España; seguir recto por la Avenida de la
Constitución; girar a la izquierda por la Iglesia de Santiago vieja; cruzar la ctra a Burgillo; seguir recto por el Camino del Convento, (en el Callejero) o Camino del Valle (en
la placa de la calle).
• 21.700 m. Iglesia de Santiago nueva, Plaza de España y Ayuntamiento de Cebreros.
FIN DE LA DECIMO NOVENA ETAPA: (OPCIÓN B): CADALSO DE LOS VIDRIOS – CEBREROS.
==================================================================================================

VIGÉSIMA ETAPA (OPCIÓN A): EL TIEMBLO – EL BARRACO. 18.500 m .
. ASFALTO. 0 m. Itinerario urbano: Entramos en el Tiemblo por el cementerio,Avda. de Madrid; seguir recto por el Paseo de Recoletos; seguir recto por la calle Mártires
de El Tiemblo; seguir recto por la calle Generalísimo Franco; seguir recto por la calle Benedictinas; seguir recto por la Plaza de San Antonio y seguir recto por la ctra.
nacional 403 (19.800 m.). Toda la etapa es por la ctra. nacional 403.
. 18.500 m. Ayuntamiento de El Barraco. Seguir recto por la Avda. del General Franco.
FIN DE LA VIGÉSIMA ETAPA (A): EL TIEMBLO – EL BARRACO.
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=============================================================================================================

VIGÉSIMA ETAPA (OPCIÓN B): CEBREROS – SAN BARTOLOMÉ DEPINARES. 18.600 m.
• ASFALTO. 0 m. Itinerario urbano: Iglesia de Santiago nueva; plaza de España y Ayuntamiento de Cebreros. Seguir recto por la Avenida de la Constitución; girar a la
izquierda por la Iglesia de Santiago vieja; cruzar la ctra a Burgillo; seguir recto por el Camino del Convento (en el Callejero) o Camino del Valle (en la placa de la calle)
• 225 m. girar a la izquierda ante las rRuinas Iglesia de Santiago vieja, según los paneles indicativos de PR. AV-C3 y AV-C6, Camino de Levante y Camino del Sureste.
• TIERRA. (datos del mapa del S.I.G.) 350 m. Cruzar la ctra. y seguir recto, hacia arriba: Camino del Convento, (en el Callejero) o Camino del Valle (en la placa de la
calle).
• 542 m. Bifurcación: fuente del Convento; girar a la izquierda. (bicis, girar a la dcha. hacia los chalets y catra. a la izda.).
• 814 m. En la curva, dejamos el camino ancho y giramos a la derecha, por la senda que sube a la ctra.
• 919 m. Cruzar la carretera, seguirla unos metros hacia la izda. y subir por la senda.
• 1.570 m. Estamos encima de la carretera.
• (407) 2.580 m. Puerto de Arrebatacapas: cruzar la carretera y seguir por el camino.
• 2.630 m. Girar a la derecha por el camino-senda PR-AV 5.
• 3.500 m. Cruzar la vaguada y girar a la derecha seguimos siempre por el sendero, a la dcha. de la Cañada real Leonesa, hasta que lleguemos otra vez a la carretera.
• 4.850 m. Fuente de la Lastrilla. A la izda., nave agrícola y ganadera. Seguir recto.
• 5.570 m. Bifurcación: Hay un camino ancho hacia la izda. pero giraremos a la derecha
• 5.950 m. Pata de oca (trifurcación): girar a la izquierda.
• 6.150 m. Nos incorporamos al camino que va hacia la dcha.
• 6.750 m. Llegamos a la carretera. Girar a la izquierda, hasta el cruce de la Cañada.
• 11.100 m. Cruce. A la dcha, va a La Cañada. Girar a la izquierda, hacia San Bartolomé de Pinares por una carreterilla impresionante y en bajada. También se puede llegar a
San Bartolomé de Pinares por la derecha, por la ctra. de La Cañada y, a 150 m., girar a la izquierda, pasar por el portón de la empalizada y girar a la derecha por la senda.
• 18.600 m. San Bartolomé de Pinares.
FIN DELA VIGÉSIMAETAPA (OPCIÓN B): CEBREROS – SAN BARTOLOMÉ DEPINARES.
=============================================================================================================

VIGÉSIMOPRIMERA ETAPA(A): EL BARRACO – ÁVILA. 23.000 m.
• ASFALTO. 0 m. Itinerario urbano: Ayuntamiento de El Barraco. Avda. del General Franco. Salimos de El Barraco por el camino a la dcha. de la ctra,. pasamos por parte
de una calzada romana y después seguiremos por la ctra., encontrándonos con una fuente.
• 8.600 m. Ermita de San Cristóbal y puerto de la Paramera, de 1398 m. Ya bajando, pasamos por los restos de la Venta Palomera.
• 11.500 m. Fuente agua buena junto a la ctra y, despué, por la Ermita-Santuario de Sonsoles, patrona de Ávila, que ya está a la vista.
• 23.000 m. ASFALTO. Itinerario urbano: Ávila. Entramos por Nuestra señora de Sonsoles; seguir recto por la calle Cebreros; girar hacia la izda. por la plaza de las
Losillas;seguir recto por la calle San José; Iglesia de Santiago (aquí se unen las dos opciones) y plaza de Santiago; girar a la izquierda por la calle Francisco Gallego;
girar a la derecha y subiendo por la calle Peregrino (murallas); girar a la izquierda por por la calle San Segundo y entramos a la ciudad amurallada por la Puerta del
Alcázar; seguir recto por la plaza de Calvo Sotelo; seguir recto por la calle Don Gerónimo; seguir recto por la Plaza José Tomé; girar a la derecha por la calle Alemania;
girar a la izquierda por Reyes Católicos (recto, a la plaza de la Catedral); seguir recto por la Plaza del Mercado Chico (Ayuntamiento de Ávila); seguir recto por la calle
Conde de Vallespín, hasta la Puerta del Puente y salimos de la ciudad amurallada. Enfrente tenemos el Puente Romano.
FIN DELA VIGÉSIMOPRIMERA ETAPA (OPCIÓN A): EL BARRACO - ÁVILA.
==================================================================================================

VIGÉSIMOPRIMERA ETAPA (OPCIÓN B): SAN BARTOLOMÉ DE PINARES – ÁVILA. 25.550 m.
• ASFALTO. 0 m. Salimos de San Bartolomé de Pinares por la ctra. AV–503: seguir recto.
• 684 m. TIERRA. girar a la derecha: coger el camino de hormigón que nos lleva al campo de fútbol.
• 900 m. El campo de fútbol queda a nuestra izda. y, al final, giramos a la izda., bajando. Pasamos por una fuente y en el siguiente cruce, girar a la derecha.
• 2.000 m. Cruzamos un portón abierto con rejas en el suelo. Seguir recto.
• 2.900 m. ASFALTO. Puente sobre el arrollo Gaznatilla. seguir recto.
• 3.540 m. Cruzar el puente medieval de El Herradón. Enfrente tenemos la iglesia.
• (datos del mapa del S.I.G.) 3.585 m. En la Iglesia, girar a la derecha hasta el final del pueblo.
• 3.760 m. Últimas casas de El Heradón. Seguir recto.
• TIERRA. 4.130 m. Dejar la carreterilla asfaltada y girar a la izquierda por el camino ascendente.
• 4.320 m. Llegamos a la carretera, ¡ojo! hay 3 opciones: Variante 1ª: girar a la derecha, seguir por la carretera hasta el puerto de El Boquerón (8 Km.). Variante 2ª: se
puede ir por la senda que hay en la vaguada bajo de la carretera. Variante 3ª.- toda por tierra y de sólo 3.700 m. pero en lo alto hay ganado vacuno para carne (ojo que no
son reses bravas) (EL 21 DE MAYO de 2006 HA SIDO pintada y señalizada por la Asociación de Ávila.) En lo alto, cruzar ctra. y subir por camino, abrir y cerrar la
cerca.
• 5.200 m. La vaguada se bifurca en dos, girar a la izquierda.
• 5.648 m. Nos incorporamos al camino hacia la dcha.: seguir recto.
• 5.940 m. Se incorpora un camino por la izda. Seguir recto.
• 6.390 m. Trifurcación: seguir recto.
• 6.790 m. Cruce con pequeño camino de izda. dcha.: seguir recto por el camino grande, aunque hacia la dcha. también se llega.
• 6.930 m. Nos incorporamos al camino hacia la dcha. Seguir recto.
• 7.140 m. Bifurcación:girar a la derecha.
• 7.430 m. Bifurcación: girar a la derecha.
• 7.850 m. Granja y nave agrícola y ganadera. Abrir puerta metálica y cerrarla. Seguir recto.
• ASFALTO. 8.000 m. Abrir puerta de hierro y cerrarla y estamos en la ctra.: Puerto del Boquerón, de 1.315 m. de altitud. G irar a la izquierda por la ctra.
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• 12.200 m. Gravera de la fábrica de triturados. Seguir recto.
• TIERRA. 18.120 m. Natural Golf Ávila y, al pasarlo, el Fontecruz Ávila Golf Hotel. Girar a la izquierda, por el camino.
• 18.800 m. Puente romano de Ramanillos y a continuación, a la dcha., cementera. Seguir recto.
• ASFALTO. 23.400 m. Itinerario urbano: entramos en Ávila por la Avenida de la Juventud (Albergue Juvenil Arturo Duperier); seguir recto por la Plaza de Granada;
seguir recto por Jesús del Gran Poder; girar a la izquierda por la Plaza las Losillas; seguir recto por la calle San José,
• 24.775 m. Iglesia de Santiago (se unen las dos opciones) y Plaza de Santiago; girar a la izquierda por la calle Francisco Gallego; girar a la derecha y subiendo por
la calle Peregrino (murallas); girar a la izquierda por la calle San Segundo y entramos a la ciudad amurallada por la Puerta del Alcázar; seguir recto por la Plaza de Calvo
Sotelo, seguir recto por calle Don Gerónimo, seguir recto por la Plaza José Tomé, girar a la derecha por la calle Alemania; girar a la izquierda por la calle Reyes Católicos
(recto, a la plaza de la Catedral ); seguir recto por la Plaza del Mercado Chico ( Ayuntamiento de Ávila); seguir recto por calle Conde de Vallespín, hasta la Puerta del
Puente y salimos de la ciudad amurallada. Enfrente, el Puente Romano sobre el río Adaja.
• 25.550 m. Plaza del Mercado Chico, Ayuntamiento de Ávila,
FIN DE LA VIGÉSIMO PRIMERA ETAPA: (B) –SAN BARTOLOMÉ DE PINARES - ÁVILA.
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