
DÉCIMA ETAPA : CAMPILLO DE ALTOBUEY-PARACUELLOS DE LA VEGA. 
(15.200 m.).

0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Campillo de Altobuey. Itinerario urbano: Girar a la derecha, por la calle Monteros. Seguir recto, por la carretera de 
Paracuellos de la Vega. 
• 300 m. Hacia la derecha sale la carretera de Minglanilla, junto a la Bodega Cooperativa san Andrés Apóstol. Seguir recto, hacia Paracuellos de la 
Vega, todo por carretera (hay algunos caminos paralelos a ella, para investigar). 
• 14.900 m. Primeras casas de Paracuellos de la Vega: Dejar la carretera y girar a la derecha. Itinerario Urbano: girar a la derecha, por la Avda. de 
Rafael Conesa; seguir recto por la calle Iglesia; Girar a la izquierda, por el Callejón de los Muertos; girar a la derecha por la calle de la Cruz; seguir 
recto por la plaza del Ayuntamiento. 
• 15.200 m. Ayuntamiento de Paracuellos de la Vega.

ETAPA 11ª: PARACUELLOS DE LA VEGA-MONTEAGUDO DE LAS SALINAS. 
20.625 m. 

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Paracuellos de la Vega. Volver a la calle Cruz; girar a la dcha. por la calle Amargura; seguir recto, hacia la 
derecha, por el Mirador del Castillo y desde éste baja una senda hasta el castillo. O bien, desandar el camino por el que se entraba, hasta la carretera 
y continuar por ella hasta abajo, girando a la izquierda por el camino de Huércemes. 
• 940 m. TIERRA. Girar a la izquierda por el camino de Huércemes. 
• 1.700 m. Trifurcación: girar a la izquierda por un camino llano. 
• 2.700 m. Camino a la derecha. Seguir recto, bajo el castillo. 
• 3.100 m. Hacia la izquierda se sube al castillo. Girar a la derecha. 
• 3.200 m. Cruce en T: Por la derecha se acorta hasta la carretera, pero el camino está poco transitado y desdibujado: girar a la izquierda. 
• 3.700 m. Cruce en T: girar a la derecha. 
• 4.800 m. ASFALTO. Cruce en T: Se llega a la carretera. Girar a la derecha. 
• 6.600 m. TIERRA. Se abandona la carretera girando a la izquierda por el camino (recto, a 200 m., casa en ruinas). 
• 8.400 m. Viene un camino por la derecha. Seguir recto. 
• 16.200 m. Viene un camino ancho por la izquierda. Seguir recto, junto a valla metálica. 
• 16.700 m. Bifurcación: Girar a la derecha, junto a la valla, bajando. 
• 16.900 m. Cruce en T: Girar a la izquierda. 
• 17.000 m. Se incorpora un camino por la derecha y 150 m. más adelante, otro. Seguir recto. 
• 17.600 m. Se incorpora un camino a la derecha, junto a un puente con barandilla de tubo de hierro (Arroyo de las salinas). Seguir recto. 
• 19.500 m. Cruzar la carretera por debajo del puente elevado. 
• 19.900 m. Piscinas municipales. Seguir recto, por el camino. O bien, por un itinerario más corto, al terminar el muro de las piscinas, junto a éste, 
girar a la derecha y subir por la senda hasta el pueblo, entrando en él junto a "Tapizados Monteagudo" (antes de llegar a las piscinas, sale a la 
derecha un camino que va al "Hotel el Romeral", caro, pero con trato especial al peregrino). Por este camino se llega también al pueblo. 
• 20.400 m. ASFALTO. Carretera y primeras casas de Monteagudo de las Salinas (se pasa junto a Tapizados Monteagudo); girar a la izquierda. 
Itinerario Urbano: Girar a la izquierda, junto al transformador, subiendo. (Bar "La Portuguesa": menú). Seguir recto por la calle Real de Arriba: 
Iglesia y Ayuntamiento de Monteagudo de las Salinas. Unos metros más arriba se llega a la Plaza del Peregrino Francisco Patiño, con una placa en la 
que hay esculpida una vieira.
• 20.625 m. Iglesia y Ayuntamiento de Monteagudo de las Salinas.
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