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ETAPA 1: VALENCIA – LORIGUILLA (21,1 KM) 
 
La primera etapa se inicia en pleno centro histórico de la capital valenciana, y la primera mitad 
consiste en un agradable recorrido urbano por diversas poblaciones de su área metropolitana. 
Después la etapa transcurre por caminos rurales o carreteras secundarias, siempre cercana a 
grandes infraestructuras modernas (aeropuerto, autopistas y polígonos industriales), que a 
menudo pasan inadvertidas. 
 
Es una etapa con un perfil suave pero ligeramente ascendente, y sirve como preparación para 
afrontar etapas posteriores más duras. Las localidades del área metropolitana de Valencia 
cuentan con todo tipo de servicios para el peregrino, mientras que Loriguilla es una localidad 
pintoresca de casas blancas de estilo funcional. Como alternativa, la salida de Valencia puede 
hacerse por el Parque Fluvial del Turia. 
 

 
Etapa 1: Valencia – Loriguilla 
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Perfil Valencia – Loriguilla  

 

Distancia: 21,1 Km Pendiente media: 0,5% 

Altura mínima: 15 m Ascenso: 175 m 

Altura máxima: 120 m Descenso: 73 m 

 
Poblaciones y servicios 
 

Valencia 

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Ciudad de 
Valencia 

Valencia 
786.189 
(2015) 

www.valencia.es 

 

 
Alojamiento Dirección Teléfono Precio Sitio web / Correo electrónico 

Albergue Juvenil 
Ciudad de 
Valencia 

C. Linterna, 
26 

963925100 
639614672 

11-12 € www.alberguedevalencia.com 
albergue@alberguedevalencia.co

m 

Center Valencia 
Youth Hostel 

C. 
Samaniego, 

18 

963914915 12 € www.center-valencia.com 
info@center-valencia.com 

Home 
Backpackers 

Hostel 

Pza.  Vicente 
Iborra, s/n 

963913797 12 € (5% 
dto. 

peregrinos) 

www.homebackpackersvalencia.co
m 

bp@feetuphostels.com 

Home Youth 
Hostel 

C. Lonja, 4 963916229 14 € (5% 
dto. 

peregrinos) 

www.homeyouthhostel.com 
youthhostel@homehostelsvalencia

.com 

Quart Youth 
Hostel 

C. Guillem de 
Castro, 64 

963270101 12 € www.quarthostel.com 
quarthostel@quarthostel.com 

Purple Nest Hostel Pza. Tetuán, 
5 

963532561 14 € (10% 
dto. 

peregrinos) 

www.nesthostelsvalencia.com 
info@purplenesthostel.com 

Red Nest Hostel C. Paz, 36 963427168 12,50 € (10% 
dto. 

peregrinos) 

www.nesthostelsvalencia.com 
info@rednesthostel.com 

http://www.valencia.es/
http://www.alberguedevalencia.com/
mailto:albergue@alberguedevalencia.com
mailto:albergue@alberguedevalencia.com
http://www.center-valencia.com/
mailto:info@center-valencia.com
http://www.homebackpackersvalencia.com/
http://www.homebackpackersvalencia.com/
mailto:bp@feetuphostels.com
http://www.homeyouthhostel.com/
mailto:youthhostel@homehostelsvalencia.com
mailto:youthhostel@homehostelsvalencia.com
http://www.quarthostel.com/
mailto:quarthostel@quarthostel.com
http://www.nesthostelsvalencia.com/
mailto:info@purplenesthostel.com
http://www.nesthostelsvalencia.com/
mailto:info@rednesthostel.com
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The River Hostel Pza. Temple, 
6 

963913955 11 € www.riverhostelvalencia.com 
hola@riverhostelvalencia.com 

 

Mislata 

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Huerta Oeste Valencia 
43.320 
(2015) 

www.mislata.es 

 

 
 

Quart de Poblet 

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Huerta Oeste Valencia 
24.864 
(2015) 

www.quartdepoblet.es 

 
 

Manises 

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Huerta Oeste Valencia 
30.807 
(2015) 

www.manises.es 

 

 
Alojamiento Dirección Teléfono Precio Sitio web / Correo electrónico 

Hostal Avenida Av. Blasco 
Ibáñez, 21 

961545017 -  

Hostal 
Restaurante Pepe 

C. Murillo, 8 961532528 - www.restaurantepepe.com 
info@restaurantepepe.com 

Hotel Manises Av. 
Generalidad 
Valenciana, 

22 

961548950 30 €  

 

Loriguilla 

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Campo de 
Turia 

Valencia 1.953 (2015) www.loriguilla.es 

 
Alojamiento Dirección Teléfono Precio Sitio web / Correo electrónico 

Polideportivo 
Municipal 

Av. Oeste, 74 
(Ayuntam.) 

961668052 
(Ayuntam.) 

- www.loriguilla.es 
 
 

Casa Sra. Itziar C. Cervantes, 
41 

961668880 
654306492 

7 €  

 

http://www.riverhostelvalencia.com/
mailto:hola@riverhostelvalencia.com
http://www.mislata.es/
http://www.quartdepoblet.es/
http://www.manises.es/
http://www.restaurantepepe.com/
mailto:info@restaurantepepe.com
http://www.loriguilla.es/
http://www.loriguilla.es/
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Valencia – Mislata (3,9 Km) 
 

1 Km. 0,0 – La ruta empieza en la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia, situada en la plaza de la Virgen. Cruzar la plaza y continuar por 
la calle Caballeros, pasando junto al Palacio de la Generalidad Valenciana, el Teatro Talia y la Parroquia de San Pedro Mártir y San Nicolás, hasta 
llegar a la plaza del Tosal. 

2 Km. 0,5 – Continuar recto por la calle Quart, hasta llegar a las monumentales Torres de Quart, antigua puerta de salida en dirección a Castilla, y 
que formaban parte del desaparecido recinto amurallado de la ciudad. 

3 Km. 0,8 – Después de cruzar bajo las Torres de Quart, seguir recto por la calle Quart, pasando junto al Jardín Botánico y la Parroquia de San 
Miguel y San Sebastián. A continuación cruzar la gran vía Fernando el Católico y seguir recto por la misma calle Quart. 
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4 Km. 1,5 – Cruce con la calle Juan Llorens. Seguir de frente por la calle San José de la Montaña hasta el cruce con la avenida Pérez Galdós. Girar a la 
derecha y continuar hasta llegar al paseo de la Pechina, que bordea por la derecha el antiguo cauce del río Turia. 

5 Km. 1,9 – Girar a la izquierda, cruzando primero la avenida Pérez Galdós y luego el paseo de la Pechina, para bajar a la derecha por una rampa al 
Jardín del Turia. Se trata del parque urbano más grande de la ciudad, situado en el antiguo cauce del río Turia, y que a su vez es uno de los más 
grandes de España. Continuar recto en un reconfortante paseo, rodeado de vegetación exuberante, hasta llegar al puente Nueve de Octubre, que 
se cruza por debajo. 

6 Km. 2,8 – En este punto empieza el itinerario alternativo por el Parque Fluvial del Turia, que se describe más adelante. Subir por otra rampa a la 
izquierda y continuar recto de nuevo por el paseo de la Pechina, entrando en Mislata por la calle Valencia. Esta población tiene su  casco urbano 
unido al de la capital. En un callejón a la izquierda se puede observar la cruz del término de Mislata. 

7 Km. 3,4 – Al llegar a una trifurcación, seguir recto por el camino del medio que resulta ser la calle Mayor, por la que se accede al casco antiguo de 
la población. Continuar sin desviarse por esta calle hasta la peatonal plaza de la Constitución, donde están ubicados el Ayuntamiento y la 
Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. 

 
Mislata – Quart de Poblet (2,6 Km) 
 

8 Km. 3,9 – Desde la plaza de la Constitución seguir a la derecha del Ayuntamiento por la calle José Pomer hasta llegar a la calle San Antonio. 
Continuar recto por esta calle hasta abandonar la población de Mislata, a la altura del Hospital Militar Vázquez Bernabeu. 

9 Km. 4,9 – Junto al Hospital Militar se accede al término municipal de Quart de Poblet. Continuar en la misma dirección por la acera de la carretera 
Quart – Mislata y subir una cuesta que traza una curva a izquierdas, para acceder al puente sobre el nuevo cauce del río Turia. Este cauce se 
construyó después de la crecida del río en 1957, que provocó una inundación catastrófica de la ciudad de Valencia. 

10 Km. 5,6 – Al final del puente bajar hacia la derecha por unas escaleras, y seguir por un camino en dirección a un parque infantil. Continuar recto 
por la avenida Antiguo Reino de Valencia hasta la plaza Juan Bautista Valldecabres y, a continuación, por la calle Joanot Martorell, hasta la plaza 
País Valenciano, donde están el Ayuntamiento y el Centro de Convivencia. 

 
Quart de Poblet – Manises (1,8 Km) 
 

11 Km. 6,5 – Continuar recto por la calle Joanot Martorell hasta una rotonda con una fuente monumental en el centro, donde hay que tomar la 
segunda salida por la calle Padre Jesús Fernández. Al final de la misma hay otra rotonda más grande, en la que también hay que tomar la segunda 
salida, entrando en el término municipal de Manises por la calle Valencia. 

12 Km. 7,2 – Continuar recto por la calle Valencia, cruzando el puente sobre el barranco Salto del Agua, hasta llegar a la plaza de España, donde hay 
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una antigua fábrica de cerámica. 

13 Km. 7,8 – En la rotonda de la plaza de España, tomar la tercera salida y seguir por la misma calle Valencia, hasta llegar al cruce con la calle Rafael 
Valls. Continuar de frente, para entrar en el casco antiguo de Manises por la calle Mayor, y a continuación llegar a la plaza de la Iglesia, donde se 
encuentra la Parroquia de San Juan Bautista. 

 

 
 

Manises – Loriguilla (12,8 Km) 
 

14 Km. 8,3 – La ruta discurre en línea recta por la calle Mayor cruzando gran parte del casco urbano de Manises. Se pueden observar numerosas 
muestras de cerámica local adornando diversos monumentos y parques de la ciudad. 
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15 Km. 9,1 – Al final de la calle Mayor, girar a la derecha por la plaza Rafael Atard, donde se sitúa el Mercado Municipal, que se puede visitar para 
abastecerse de lo necesario para el camino. Se trata de una plaza alargada, que hay recorrer en toda su longitud, saliendo al final de la misma a la 
izquierda por la calle Pintor Pinazo. 

16 Km. 9,6 – Al llegar a la Rotonda de la Paloma, llamada así por el llamativo monumento modernista instalado en su centro, continuar de frente por 
la calle Ceramista Alfonso Blat, entrando en el barrio de San Francisco. Después otra rotonda más pequeña, seguir recto por el camino de Simetes 
hasta pasar el Polideportivo Municipal. 

17 Km. 10,5 – Salir a la izquierda por un camino rural asfaltado, junto a un muro y una pinada, dejando atrás el casco urbano de Manises. Más 
adelante se pasa junto a una residencia de la tercera edad. 

18 Km. 11,1 – Desviarse a la derecha en el cruce y continuar recto sin desviarse por el camino asfaltado. A la altura de la Masía de la Cova, por la 
derecha se incorpora la variante de la ruta que viene del Parque Fluvial del Turia. Más adelante, el camino pasa a ser de tierra, pasa por una zona 
urbanizada y, en su tramo final, tiene un buen pavimento asfaltado, pasando por debajo de la vía del tren. 

19 Km. 13,3 – Cruce con la carretera CV-370, que hay que realizar con mucha precaución ya que la suele tener bastante tráfico. Seguir a la izquierda 
por la vía de servicio de la CV-370, y luego tomar la primera calle a la derecha por el polígono industrial, que se cruza transversalmente en un 
recorrido recto de unos 300 m. 

20 Km. 13,8 – Al llegar a un cruce al final del polígono industrial, seguir recto por un camino asfaltado, que discurre zigzagueante y pasa junto a las 
balizas del final de la pista del aeropuerto de Manises. 

21 Km. 14,5 – Girar a la derecha en el cruce y continuar recto por un camino asfaltado, que en primer término se llama calle Rat Penat, y más 
adelante calle Esparver. El paisaje alterna entre los campos de naranjos y las casas con piscina de la urbanización La Mallada. 

22 Km. 16,1 – Al llegar al final de la calle y de la urbanización, girar a la derecha en el cruce e inmediatamente después a la izquierda. Continuar por 
un camino de tierra, luego asfaltado, que conduce directamente a un paso elevado por el que se cruza la autopista A-7. 

23 Km. 16,6 – Girar a la derecha y cruzar el paso elevado, desde donde ya se puede observar en dirección oeste la torre blanca de la Iglesia 
Parroquial de Loriguilla. A la salida del paso elevado, girar 180º a la izquierda y continuar recto para seguir por un camino que avanza en paralelo 
a la autopista A-7. Previamente, hay un desvío a la derecha que conduce al yacimiento visigodo Pla de Nadal, situado a 400 m de distancia. Este 
tramo discurre íntegramente por el término municipal de Ribarroja de Turia. 

24 Km. 17,9 – Después de desviarse por una zona arbolada, seguir recto en el cruce situado junto a un paso inferior de la autopista A-7. El camino a 
continuación traza una curva a derecha y continúa recto. 

25 Km. 18,3 – Girar a la izquierda en el primer desvío, a continuación a la izquierda en el siguiente cruce e inmediatamente después a la derecha 
junto a una casa en ruinas. En este punto se enfila la larga recta del camino Masía del Conde que ya no se abandonará hasta entrar en el casco 
urbano de Loriguilla. El terreno es completamente llano, y se pasa junto a un aparcamiento de camiones, un polígono industrial y, finalmente 
junto a la Masía del Conde de Torrefiel. 
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26 Km. 20,5 – En la rotonda de entrada a la población, continuar recto por la calle Ángel Custodio, y luego girar a la derecha por el parque situado 
entre las calle Joaquín Lleó y Paseo de Valencia.  

27 Km. 20,8 – Al llegar al final del parque, girar a la izquierda por la avenida Caudillo. Esta avenida termina en unas amplias escaleras, que hay que 
subir para acceder directamente a una plaza donde se encuentra el Ayuntamiento y la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, punto final de la 
etapa. 

 

 
 
Itinerario alternativo por el Parque Natural del Turia (10,1 Km) 
 

28 Km. 2,8 – Después de pasar por debajo del puente Nueve de Octubre, torcer a la derecha y seguir por el Parque de Cabecera, continuación del 
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Jardín del Turia. Esta parte del recorrido se puede hacer por cualquiera de los caminos del parque, que discurren en paralelo hasta el final del 
mismo. Se pasa junto a un lago artificial, y luego por debajo de una pasarela por la que se accede al Bioparc o zoológico de Valencia. 

29 Km. 4,0 – Al final del Parque de Cabecera, junto a una comisaría de policía llamada Molino del Sol, empieza el itinerario del Parque Fluvial del río 
Turia, que está perfectamente señalizado por un cartel indicativo. Desde aquí hay que seguir en leve ascenso por un camino de tierra apisonada, 
muy frecuentado por caminantes y ciclistas. 

30 Km. 5,9 – Cruce con un camino asfaltado, justo en la parte más cerrada de una curva a 180º, junto al Campo de Tiro de Mislata. Seguir  a la 
derecha y luego continuar recto por un túnel que pasa por debajo de la autovía V-30. A continuación se llega a una rampa en zig-zag por la que se 
sube a un puente de madera que da acceso al nuevo cauce del río Turia. 

31 Km. 6,3 – Bajar a la derecha al cauce del río por una larga rampa metálica situada al final del puente. A continuación hay un cruce con un canal, 
que es la desembocadura de la acequia de Tormos sobre el cauce del río. Normalmente está seco, pero en época de lluvias suele llevar agua y hay 
que cruzarlo con cuidado porque es resbaladizo. En este lugar empieza el nuevo cauce del río Turia o Plan Sur, que se realizó para prevenir 
inundaciones. Continuar recto por el camino de tierra. 

32 Km. 7,0 – Girar a la derecha antes de cruzar por el segundo puente de madera. Siguiendo por el puente, se llegaría directamente al centro urbano 
de Quart de Poblet. 

33 Km. 7,4 – Cruce en diagonal a la derecha de un camino asfaltado, que hay que realizar con cuidado por su mala visibilidad. Continuar recto por el 
camino de tierra, que en este tramo queda encajonado entre la autovía V-30 a la derecha y el río Turia a la izquierda. Se pasará por debajo de un 
puente atirantado que une las localidades de Manises y Paterna. 

34 Km. 9,2 – Doble giro de 90º a la izquierda, pasando junto a una parcela donde hay una fábrica de abonos. Continuar por el mismo camino de 
tierra. Más adelante, cruzar el río sobre otro puente de madera y continuar a la derecha a la salida del mismo. 

35 Km. 10,2 – Cruce de caminos, en el que hay que continuar por la derecha. Luego cruzar nuevamente el río por otro puente de madera y girar a la 
izquierda a la salida, pasando por debajo de la carretera N-220. A continuación, el camino describe una amplia curva a derechas siguiendo el curso 
del río hasta el siguiente puente de madera. 

36 Km. 11,5 – Girar a la izquierda en el cruce existente a la salida del puente en dirección a Manises. En el siguiente cruce volver a girar a la izquierda 
por un camino asfaltado, cruzando por encima de la acequia de Quart. 

37 Km. 11,9 – Girar a la derecha en el primer desvío y seguir recto. Justo donde acaba una empalizada con postes de madera, desviarse a la izquierda 
por un camino de tierra y continuar recto cuesta arriba, pasando por entre unos árboles. 

38 Km. 12,4 – Girar a la derecha en el cruce con otro camino de tierra, prolongación de la calle Ángel Nadal de Manises. Más adelante este camino 
acaba en un giro de casi 180º a la izquierda, desembocando en un camino asfaltado que habrá que seguir a la derecha, en el punto kilométrico 
11,3 del itinerario principal. A partir de aquí hay que sumar 1,6 Km a las distancias indicadas en el recorrido principal, hasta llegar a Loriguilla. 

 



 EL CAMINO DE SANTIAGO DESDE VALENCIA 

CAMINOS DE REQUENA Y DE LA LANA 

23 
 

ETAPA 2: LORIGUILLA – BUÑOL (28,8 KM) 
 
Esta etapa continúa su recorrido por caminos de tierra y carreteras secundarias, en un suave 
pero continuo ascenso por la comarca de la Hoya de Buñol. Se alternan paisajes de naranjos y 
viñedos con el cruce de las ramblas o barrancos del Pozalet y de Chiva, y la siempre cercana 
presencia de la autovía A-3, las vías del ferrocarril convencional y las del AVE. 
 
Algunas de las localidades por las que discurre el Camino celebran anualmente importantes 
eventos de relevancia internacional (Gran Premio de motociclismo en el circuito de Cheste, 
tomatina de Buñol), por lo que es conveniente estudiar el calendario de los mismos con 
antelación ante la previsible escasez de alojamientos disponibles en esas fechas. 
 

 
Etapa 2: Loriguilla – Buñol 
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Perfil Loriguilla – Buñol 

 

Distancia: 28,8 Km Pendiente media: 0,9% 

Altura mínima: 102 m Ascenso: 442 m 

Altura máxima: 386 m Descenso: 211 m 

 
Poblaciones y servicios 
 

Cheste 

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Hoya de 
Buñol 

Valencia 8.459 (2015) 
www.cheste.es 

 

 
Alojamiento Dirección Teléfono Precio Sitio web / Correo electrónico 

Hostal Cheste C. Godelleta, 
19 

962512360 -  

Hostal El Sol C. Chiva, 2 962510774 -  

 

Chiva 

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Hoya de 
Buñol 

Valencia 
15.004 
(2015) 

www.chiva.es 

 

 
Alojamiento Dirección Teléfono Precio Sitio web / Correo electrónico 

Hostal 
Restaurante El 

Canario 

Av. Reino de 
Valencia, 4 

962522886 
962520134 

Desde 15 €  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cheste.es/
http://www.chiva.es/
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Buñol 

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Hoya de 
Buñol 

Valencia 9.726 (2015) 
www.bunyol.es 

 

 
Alojamiento Dirección Teléfono Precio Sitio web / Correo electrónico 

Posada Venta Pilar Av. Pérez 
Galdós, 5 

962500923 15 € www.posadaventapilar.com 
ventapilar@posadaventapilar.com 

Hotel Condes de 
Buñol 

Av. Blasco 
Ibáñez, 13 

962504852 
638148273 

Desde 26 € www.hotelbunol.com 

http://www.bunyol.es/
http://www.posadaventapilar.com/
mailto:ventapilar@posadaventapilar.com
http://www.hotelbunol.com/
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Loriguilla – Cheste (12,4 Km) 
 

1 Km. 0,0 – Desde la plaza del Ayuntamiento, salir en dirección oeste y a la derecha por la avenida del Oeste, y luego seguir de frente por la calle 
Morera, pasando junto a un pequeño parque. A la altura de la escuela infantil municipal, girar a la izquierda por la calle Azahar. 

2 Km. 0,4 – En la rotonda seguir recto, cruzar por un puente el barranco del Pozalet y tomar el primer camino asfaltado a la derecha, encajonado 
entre dos linderos de piedra, y continuar recto, rodeados de campos de naranjos. 

3 Km. 1,2 – Girar a la izquierda en el primer cruce, donde hay unas naves ganaderas y, en el siguiente cruce, girar a la derecha. 

4 Km. 1,6 – Desvío a la derecha en una bifurcación, por una pista de tierra. Seguir sin desviarse por este camino, al principio en subida y luego en 
suave descenso, hasta el lecho del barranco del Pozalet. 
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5 Km. 3,2 – En un tramo donde se enlazan varias curvas a derechas y a izquierdas, se cruza el barranco del Pozalet. A continuación el camino 
asciende suavemente, torciendo a la izquierda frente un caserío llamado Masía del Pozalet. 

6 Km. 3,8 – En el cruce con la carretera CV-3840, girar a la izquierda. Continuando por la carretera durante un buen trecho sin desviarse, rodeados 
de campos de naranjos y viñedos, se pasará junto a otra explotación ganadera. 

7 Km. 5,5 – En un cruce de caminos, continuar a la izquierda por la carretera CV-3840 en un tramo ascendente. Se pasará junto a un club de 
aeromodelismo, y también es habitual escuchar el rugido de motores del cercano circuito de velocidad Ricardo Tormo de Cheste. 

8 Km. 6,2 – Cruce con la carretera CV-383, donde se puede ver al frente un enorme almacén logístico de vehículos al aire libre y, en segundo 
término, el circuito de velocidad. Girar a la derecha por dicha carretera, en paralelo a la vía del tren. 

9 Km. 6,7 – Justo donde la carretera inicia una curva a la derecha, bajar a la izquierda por un camino de tierra junto al viaducto del tren, y cruzar el 
pedregoso lecho del barranco del Poyo o de Chiva. Continuar sin desviarse por dicho camino, que al principio se aleja de la vía del tren, y poco 
después vuelve a aproximarse y discurre pegado a la misma. 

10 Km. 8,3 – Cruzar de nuevo el barranco de Chiva y, en lugar de volver a la carretera, girar a la izquierda por un camino de tierra, que más adelante 
pasa por debajo del puente de la vía del tren. Continuar con precaución por este camino, lleno de cantos rodados debido al paso de agua por el 
barranco en época de lluvias. En este caso es preferible recorrer este tramo por la carretera CV-383 hasta Cheste. 

11 Km. 9,3 – En la siguiente bifurcación, girar a la izquierda para volver a cruzar el barranco y salir definitivamente de él. A continuación y junto a 
unas casas, tomar el primer camino asfaltado a la derecha, donde empieza un tramo más tranquilo. 

12 Km. 9,9 – Girar a la izquierda en la siguiente bifurcación. A partir de este punto, seguir por el camino principal asfaltado, sin hacer caso a los 
numerosos desvíos que van apareciendo a uno y otro lado del mismo, hasta llegar al cruce con la carretera CV-378. 

13 Km. 11,4 – Girar a la derecha y continuar por la carretera CV-378 en línea recta hasta Cheste. Extremar la precaución en este tramo, debido al 
abundante tráfico rodado y a la estrechez del arcén, especialmente después de pasar la primera rotonda. Hay que cruzar por sendos puentes, 
primero sobre el barranco de Chiva y luego por encima de la vía del tren, entrando en la población por la plaza de la Segunda República, donde 
hay una gran rotonda. 

14 Km. 12,0 – En la rotonda, girar a la izquierda por la avenida de Castilla y más adelante a la derecha por la calle Ribera, que continua en ligero 
ascenso hasta la plaza de la Iglesia, donde se encuentra la Iglesia de San Lucas Evangelista. 

 
Cheste – Chiva (4,7 Km) 
 

15 Km. 12,4 – Desde la plaza de la Iglesia el camino baja por la calle Jesús, y continua recto por la calle Chiva. Siguiendo el trazado de esta calle hasta 
el final, primero en una curva a izquierdas y luego recto, se sale fácilmente del casco urbano de la población. 
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16 Km. 13,2 – Incorporarse a la calle Carretera de Liria, que cruza sobre la vía del tren para llegar a una rotonda junto a la Cooperativa Vinícola. 
Seguir a la derecha por un carril bici, que cruza más adelante por un paso subterráneo por debajo la carretera CV-50 y otra rotonda de mayores 
dimensiones. A la salida del mismo, seguir recto por la vía de servicio de la carretera CV-50, pasando junto al pabellón municipal de deportes, al 
polideportivo Matías Morell y a un área recreativa, donde el camino se desvía a la derecha. 

17 Km. 13,9 – Trifurcación, en la que se sigue por el camino de la izquierda. Se trata de un camino asfaltado paralelo al barranco de Chiva, rodeado 
de campos de cultivo, que hay que seguir sin tener en cuenta los caminos adyacentes. 

18 Km. 15,3 – Salir recto por un camino de tierra, mientras que el camino asfaltado se desvía a la derecha. Se trata de una estrecha vereda que baja 
hasta el lecho del barranco de Chiva y luego vuelve a subir, enlazando con un camino de tierra más ancho. Seguir recto por este último y sin 
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desviarse, pasando junto a algunas casas de campo con ruidosos perros guardianes, hasta llegar al casco urbano de Chiva. 

19 Km. 16,5 – Girar a la izquierda por la calle Doctor Bernat, en dirección al centro de la población. Al llegar a una bifurcación en una plaza, seguir a la 
izquierda por la misma calle Doctor Bernat, hasta alcanzar un puente por el que se vuelve a cruzar el barranco de Chiva. Cruzar el puente e 
inmediatamente después se llega a la plaza Enrique Ponce y a la plaza de la Iglesia, donde se encuentra la Iglesia de San Juan Bautista. 

 

 
 

Chiva – Buñol (11,7 Km) 
 

20 Km. 17,1 – Desde la plaza de la Iglesia, salir por la calle Enrique Ponce hasta la plaza de la Constitución, dejando una balsa a mano izquierda donde 
está situada la Fuente de los Veintiún Caños. Cruzar la plaza y seguir de frente en ascenso por la calle Pascual Piquer, que sale a la derecha del 

18 

4 

19 

 

4 

20 

4 21 
22 

4 

23 

4 

24 

4 

25 

4 

17 

 

4 



 EL CAMINO DE SANTIAGO DESDE VALENCIA 

CAMINOS DE REQUENA Y DE LA LANA 

30 
 

Mercado Municipal. 

21 Km. 17,4 – Girar a la derecha por la calle Cruz de Piedra, y continuar por la misma en pleno casco antiguo de la población. Después de una curva a 
la izquierda hay otra a la derecha, pasando por un túnel cuyo lateral izquierdo es un muro de contención hecho de piedra. Se abandona la 
población de Chiva por un camino asfaltado que discurre entre el barranco del Gayo y la carretera N-III. 

22 Km. 17,9 – Girar a la izquierda e inmediatamente a la derecha en el primer cruce, siguiendo por un camino asfaltado en paralelo a la carretera N-
III, que es utilizado para pasear por muchos chivanos. Más adelante cruzar por un túnel por debajo de la carretera N-III, y continuar por el camino 
principal sin desviarse, primero rodeado de campos de cultivo, y luego bordeando por la derecha la urbanización Loma del Castillo. 

23 Km. 19,1 – Al final de la urbanización, girar a la derecha en un cruce con un camino de tierra, que continua en paralelo a la autovía A-3, entre 
zonas de cultivo y casas de labranza. 

24 Km. 20,2 – En el cruce con la carretera CV-421, girar a la izquierda, cruzar un pequeño puente y luego pasar por debajo de la autovía A-3. 
Inmediatamente después, girar a la derecha para seguir por otro camino de tierra, en ligero ascenso, paralelo a la autovía A-3. 

25 Km. 21,1 – Bifurcación, en la que hay que seguir el camino más ancho de la izquierda y cruzar por debajo de las vías del AVE, donde empieza a 
estar asfaltado. Seguir recto hasta otra bifurcación en la que se vuelve a seguir por la izquierda, en suave ascenso y en dirección a la Masía del 
Ferrajón, sin abandonar el camino principal. 

26 Km. 22,4 – Desviarse a la derecha por un camino de tierra, más estrecho y en peores condiciones, donde el paisaje se torna algo más agreste. 

27 Km. 22,8 – Doble giro a la derecha de 90º en dos cruces consecutivos, empezando un suave descenso. A la izquierda queda una loma cubierta de 
vegetación que domina el paisaje. En la siguiente bifurcación, seguir a la izquierda trazando una curva a medida que el camino va bordeando la 
loma, y luego continuar recto. 

28 Km. 24,3 – Al llegar a una rotonda por la que se accede al polígono industrial El Rincón, seguir recto y cruzarlo completamente por la calle central, 
hasta otra rotonda situada al final del mismo. El polígono está perfectamente señalizado con baldosas cerámicas, gracias a la colaboración de las 
empresas ubicadas en el mismo. 

29 Km. 25,0 – Salir del polígono industrial por una amplia carretera, que traza una curva a la derecha y a continuación una amplia curva a la 
izquierda. Continuar por la misma carretera hasta llegar a una rotonda situada junto a la ciudad deportiva del Levante UD, y seguir de frente. 

30 Km. 26,4 – Al llegar a una segunda rotonda más grande, continuar a la izquierda por la tercera salida, que da acceso a la larga calle Blasco Ibáñez 
por la que se accede a Buñol. En primer lugar se cruza por una zona industrial, para acceder más adelante al casco urbano de la población, 
pasando junto a la estación de ferrocarril. 

31 Km. 27,6 – En la rotonda, seguir recto hasta la plaza Ventas, situada en la parte alta de Buñol. Debe su nombre a que en el pasado había 
numerosas ventas o posadas donde se alojaban los viajeros que iban entre Valencia y Madrid. Cruzar la plaza y seguir de frente por la calle Condes 
de Buñol. 

32 Km. 27,9 – Girar a la izquierda y bajar por la calle Floridablanca hacia el casco antiguo de la población. Al llegar a una bifurcación, tomar la calle 
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Menéndez Pelayo a la izquierda, y seguir por la misma sin desviarse hasta alcanzar la plaza del Castillo, y continuar por la calle Puente del Castillo. 

33 Km. 28,4 – Pasando por debajo de un arco se accede al interior del Castillo de Buñol, del siglo XIII, directamente a la misma plaza de armas. Hay 
que cruzar completamente el interior del castillo de norte a sur, siendo uno de los rincones más sorprendentes de toda la ruta. La salida del 
castillo se hace por unas escalinatas de piedra que desembocan en la calle Mallorquines. Girar a la derecha, y luego a la izquierda por la calle 
Palafox, llegando a la plaza Doctor Ramón y Cajal, y seguidamente la plaza del Pueblo, donde se encuentra la Iglesia de San Pedro Apóstol. 
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ETAPA 3: BUÑOL – SIETE AGUAS (16,4 KM) 
 
En esta etapa se afronta el primer reto importante de la ruta, que es el ascenso de la sierra de 
Malacara, cercana a Buñol, donde se sube una altitud de unos 500 m en 9 Km de recorrido, 
para luego acometer una brusca bajada antes de llegar a Venta Quemada. El trazado discurre 
relativamente alejado de la autovía A-3. 
 
Aunque es una etapa corta, no hay poblaciones intermedias donde abastecerse, por lo que 
conviene salir bien pertrechado. El paisaje cambia radicalmente con respecto a las etapas 
anteriores, y la ruta se realiza casi íntegramente entre bosques de pinos, matorral y otros 
árboles de tipo mediterráneo, pasando por parajes de gran belleza natural. 
 

 
Etapa 3: Buñol – Siete Aguas 
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Perfil Buñol – Siete Aguas 

 

Distancia: 16,4 Km Pendiente media: 2,1% 

Altura mínima: 338 m Ascenso: 664 m 

Altura máxima: 831 m Descenso: 317 m 

 
Poblaciones y servicios 
 

Siete Aguas

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Hoya de 
Buñol 

Valencia 1.282 (2015) www.sieteaguas.es 

 
Alojamiento Dirección Teléfono Precio Sitio web / Correo electrónico 

Ecoaula Siete 
Aguas 

Fuente del 
Retiro, Urb. 
La Plana, 33 

626645575 - www.ecoaulasieteaguas.es 
ecoaula7aguas@gmail.com 

Casa Rosa C. Victorino 
Sánchez y 
Trinidad 

Balaguer, 7 

962340215 
650971655 

15 €  

Hostal Venta 
Quemada 

Ctra. Madrid 
– Valencia, 

km. 306 

962340521 
608856269 

20 € www.hostalventaquemada.com 
 

http://www.sieteaguas.es/
http://www.ecoaulasieteaguas.es/
mailto:ecoaula7aguas@gmail.com
http://www.hostalventaquemada.com/
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Buñol – Siete Aguas (16,4 Km) 
 

1 Km. 0,0 – Desde la plaza del Pueblo salir en dirección oeste por la calle Cid. Después de un quiebro a la izquierda, continuar por la calle San Luis 
hasta llegar al parque de San Luis, de obligada visita, donde se encuentran la ermita de San Luis y el auditorio municipal. 

2 Km. 0,6 – Dejando el parque de San Luis a la espalda, cruzar la calle San Luis y seguir a la izquierda por una vereda para acceder al Parque Fluvial, 
realizando un agradable recorrido por el margen del río Buñol sobre un camino de tablones de madera. Al llegar a un puente, cruzar a la derecha 
al otro lado del río y a continuación seguir a la izquierda por el camino de la Piscina. 

 

 
 

3 Km. 1,7 – En la tercera rampa de subida y antes de una curva, salir a la izquierda por un camino de tierra, que asciende por el bosque por encima 
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de la carretera. El camino sigue recto y se convierte en un estrecho sendero que discurre paralelo al de la carretera, completamente rodeado de 
vegetación. Es recomendable que los ciclistas continúen el recorrido por la carretera. 

4 Km. 2,4 – Después de una curva cerrada a la izquierda, girar a la derecha en el cruce con un camino de tierra más ancho. Continuar por este 
camino llaneando y sin desviarse hasta llegar, primero a un camino asfaltado, que hay que seguir a la derecha, y luego a un nuevo cruce con la 
carretera CV-427, por la que hay que continuar a la izquierda. 

5 Km. 3,2 – Salir a la derecha por un camino forestal asfaltado, por el que se inicia el ascenso por la sierra de Malacara, que se prolongará durante 
los siguientes 7 Km. En la primera bifurcación, tomar el camino de la izquierda y continuar recto siguiendo el trazado de las líneas eléctricas de 
alta tensión, e ignorando todos los desvíos que salen a ambos lados del camino. En este tramo la vegetación predominante son arbustos y 
matorrales, con escasez de árboles debido a la acción de los incendios forestales. 

6 Km. 6,1 – A la altura de un chalet el camino pasa a ser de tierra, y sigue en continuo ascenso por un paisaje de monte bajo y bosques de pino 
carrasco. No tener en cuenta los caminos secundarios que van saliendo a ambos lados. 

7 Km. 7,9 – Paso junto a un centro de rehabilitación de perros y gatos, con el consiguiente concierto de ladridos que se prolonga durante un tiempo 
después de haberlo dejado atrás. Esta parte del ascenso es más suave, lo que permite relajarse y disfrutar de las vistas antes del esfuerzo final. 

8 Km. 10,0 – Aquí se alcanza el punto de mayor altitud (unos 840 m), después de haber superado algún que otro duro repecho. Una vez alcanzada la 
cima comienza el descenso, que al principio es suave y reconfortante. 

9 Km. 11,1 – En el cruce con un camino que va a Venta Mina, el descenso empieza a hacerse más pronunciado, con abundantes piedras sueltas, que 
hay que descender con mucha precaución. Después de una curva a derechas, se puede disfrutar de unas vistas espectaculares del valle del río 
Buñol, con Siete Aguas al fondo. 

10 Km. 13,3 – Al final de la bajada se llega a un área urbanizada conocida como Venta Quemada. En el cruce con un camino asfaltado, girar a la 
derecha, y luego seguir de frente. Justo antes de llegar al cruce con un camino asfaltado tributario de la carretera N-III, tomar un estrecho sendero 
de tierra a la derecha. 

11 Km. 13,5 – Girar a la izquierda para introducirse por un túnel que pasa por debajo de la carretera N-III. A la salida, girar a la izquierda para meterse 
por un segundo túnel y, finalmente, girar a la derecha para pasar por un tercer túnel más largo, que cruza por debajo de la autovía A-3 y de la vía 
del ferrocarril convencional. A la salida de este último, seguir a la izquierda por una vereda que asciende hasta llegar a un camino de tierra más 
ancho, por el que se sigue a la izquierda hasta el siguiente cruce. 

12 Km. 14,0 – Girar a la derecha en la intersección y dirigirse a la izquierda para cruzar el paso elevado sobre la vía del AVE. Seguir recto en el cruce 
situado a continuación, por un camino de tierra. 

13 Km. 15,3 – Cruce con la carretera CV-388, por la que hay que seguir a la derecha en dirección a Siete Aguas. Antes de la siguiente curva a 
derechas, salir recto por un camino asfaltado, por el que se cruza un antiguo puente, llegando nuevamente a la carretera. Se trata del Puente Real 
y Concejil, del siglo XVIII, que antiguamente era el primer puente del Reino de Valencia que se cruzaba viniendo desde Madrid. 
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14 Km. 16,0 – Continuar a la izquierda por la carretera CV-388 y, a la altura de una curva a derechas a la entrada de la población, girar a la izquierda 
por la estrecha calle Molinillo. Continuar por un pasadizo que conduce, por debajo de unas casas, hasta la calle de la Iglesia, y luego girar a la 
derecha para llegar a la plaza de la Constitución, donde se encuentra la Iglesia de San Juan Bautista. 
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ETAPA 4: SIETE AGUAS – REQUENA (22,9 KM) 
 
Esta etapa va serpenteando por las cercanías de la autovía A-3, y al mismo tiempo la evita, 
recorriendo por caminos que permiten disfrutar el paisaje con mayor tranquilidad. El perfil es 
ondulado, salvando algunos desniveles sin dificultades excesivas, que hacen la etapa más 
entretenida. 
 
El paisaje combina bosques de pinos con campos de viñedos, siendo la entrada a Requena por 
el curso del río Magro un placer para los sentidos. Esta última localidad posee un rico 
patrimonio histórico, arquitectónico y cultural, y es un hito fundamental en la historia del 
Camino de Valencia a Santiago, por lo que debería considerarse como parada obligada en la 
ruta. 
 

 
Etapa 4: Siete Aguas – Requena 

 



 EL CAMINO DE SANTIAGO DESDE VALENCIA 

CAMINOS DE REQUENA Y DE LA LANA 

38 
 

 
Perfil Siete Aguas – Requena 

 

Distancia: 22,9 Km Pendiente media: -0,0% 

Altura mínima: 624 m Ascenso: 371 m 

Altura máxima: 775 m Descenso: 379 m 

 
Poblaciones y servicios 
 

El Rebollar 

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Requena-
Utiel 

Valencia 141 (2015) www.requena.es/elrebollar 

 
 

Requena 

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Requena-
Utiel 

Valencia 
20.621 
(2015) 

www.requena.es 

 

 
Alojamiento Dirección Teléfono Precio Sitio web / Correo electrónico 

Casa del Peregrino C. Cuesta de 
Carnicerías, 

s/n 

 -  

Hotel Avenida C. San 
Agustín, 10 

962300480 
962300590 

30 € www.hotelavenidarequena.es 

Hotel-Motel Sol II Ctra. N-III, 
km. 272 

962300058 30 € www.hotelsolrequena.com 
 

 
 
 
 

http://www.requena.es/elrebollar
http://www.requena.es/
http://www.hotelavenidarequena.es/
http://www.hotelsolrequena.com/
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Siete Aguas – El Rebollar (11,8 Km) 
 

1 Km. 0,0 – Desde la plaza de la Constitución, salir por la avenida de la Fuente, donde se encuentra la fuente de los Siete Caños. Girar a la izquierda 
por la calle Victorino Sánchez y Trinidad Balaguer y continuar recto hasta el final de la calle.  

2 Km. 0,4 – Girar a la izquierda en el cruce con la carretera CV-388 y salir del casco urbano de la población. Continuar por la carretera sin desviarse 
en un tramo en ascenso. 

3 Km. 1,9 – Salir de la carretera a la izquierda por un camino de tierra e, inmediatamente después, tomar la variante de la derecha en un cruce algo 
confuso. Continuar hasta el final por este camino, primero en subida y luego en bajada, hasta llegar a un cruce con otro camino de tierra. 
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4 Km. 2,8 – Girar a la derecha y continuar en paralelo a la vía del AVE. Más adelante, desviarse a la derecha por un camino asfaltado que nos llevará 
nuevamente a la carretera CV-388. Simplemente se ha dado un rodeo para evitar la monotonía de caminar por la carretera. 

5 Km. 3,7 – Girar a la izquierda en el cruce con la carretera CV-388, y continuar por la misma. Más adelante, el cruce de las vías del AVE y del 
ferrocarril convencional se puede hacer por el paso elevado de la carretera o por otro situado a su derecha. Este último es más seguro por la 
ausencia de tráfico rodado, para lo que hay que salir de la carretera poco antes del cruce y retornar a ella a continuación.  

6 Km. 4,7 – Atravesar recto por una rotonda y a continuación cruzar la autovía A-3 por otro paso elevado. A la salida de éste, desviarse a la izquierda 
en un cruce e, inmediatamente después, girar a la derecha para incorporarse a la vía de servicio de la autovía. 

7 Km. 5,4 – Giro de 90º en el primer desvío a la izquierda, continuando recto por un camino de tierra que asciende a través de un bosque de pinos 
hacia una loma, por la que discurre una línea de alta tensión y un cortafuegos. 

8 Km. 6,1 – Pasar bajo la línea de alta tensión, y seguir por el mismo camino, ahora en bajada y también rodeado de árboles. Al final del mismo se 
pasa junto al Parque de Fauna Ibérica, actualmente fuera de uso, tomando un atajo por un estrecho sendero que sale a la derecha, para 
desembocar en un ancho camino de tierra, en un paraje forestal de gran belleza. 

9 Km. 7,2 – Girar a la derecha y seguir por el camino que conduce directamente al Rebollar, por un terreno ligeramente ascendente en dirección 
noroeste, entre campos de viñas y otros cultivos. En la primera bifurcación, elegir el camino de la izquierda y, a partir de aquí, seguir siempre 
recto por el camino principal, obviando los desvíos que van apareciendo a ambos lados del mismo. 

10 Km. 9,4 – En este punto se pasa junto a una subestación eléctrica. Seguir recto sin desviarse del camino principal, que se va aproximando 
paulatinamente a la autovía A-3. 

11 Km. 11,5 – Llegada al Rebollar, que es una pedanía de Requena situada junto a la autovía A-3. La entrada se hace por la calle Yátova, por la que 
hay que seguir recto hasta llegar a la plaza de la Virgen. 

 
El Rebollar – Requena (11,1 Km) 
 

12 Km. 11,8 – Desde la plaza de la Virgen salir por la calle Don Juan. En la primera bifurcación seguir por la derecha, avanzando en paralelo a la 
autovía A-3, y más adelante junto a la pista del aeródromo de Requena. 

13 Km. 14,2 – Justo después de pasar al lado de los hangares del aeródromo, seguir a la derecha en el primer cruce y a continuación salir a la 
izquierda en la siguiente bifurcación, por un camino de tierra con un trazado ondulado y en descenso hasta el barranco del Rubio. 

14 Km. 15,2 – Girar a la izquierda por una estrecha vereda que conduce por el lecho del barranco del Rubio. Más adelante la vereda confluye con un 
camino más ancho, por el que hay que seguir recto hasta llegar al río Magro. Todo este tramo se realiza en suave descenso por un paraje natural 
privilegiado, rodeado de vegetación a ambos lados. 
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15 Km. 17,5 – Desviarse a la derecha en el cruce con un camino situado en la ribera del río Magro. El camino se introduce en un desfiladero, 
siguiendo el curso ascendente del río, y es uno de los tramos más espectaculares de toda la ruta. A la salida del desfiladero, con la vista de 
Requena al fondo, se llega hasta una bifurcación por la que hay que seguir recto. 

16 Km. 19,9 – Paso junto a la ermita de San Blas, donde todos los años se celebra una romería en febrero en honor al santo. Continuar recto por el 
camino de tierra, que ahora es ascendente.  

17 Km. 21,0 – Al pasar junto a la entrada de un caserón donde se levanta un muro de piedras, el camino pasa a estar asfaltado. Seguir recto sin hacer 
caso a los desvíos del camino hasta la entrada en el casco urbano de Requena, por la calle Ollerías. 

18 Km. 21,7 – Cruzar por debajo de la carretera N-III por un paso subterráneo. A la salida torcer a la izquierda por la calle Desamparados y seguir 
recto por la misma, hasta llegar a la parroquia del Convento del Carmen. Luego continuar a la izquierda por la calle del Carmen. 
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19 Km. 22,2 – Al llegar a la plaza de España, girar a la izquierda por la calle Hermanos López. Más adelante, torcer a la derecha por la calle Cuesta de 
Carnicerías, que es una calle peatonal escalonada que traza una curva a izquierdas. Por esta calle, donde se encuentra la Casa del Peregrino de 
Requena, se accede al casco antiguo de la ciudad, conocido como barrio de la Villa.  Al final de la misma se llega al cruce con la calle Santa María, 
por la que hay que seguir a la izquierda. 

20 Km. 22,5 – Girar a la derecha a la altura de la impresionante portada de la iglesia de Santa María, y seguir por la calle del Cristo. En primer término 
se pasa por la plaza Albornoz, en cuyo subsuelo se encuentran las Cuevas de la Villa, de época musulmana. La calle del Cristo continua 
describiendo una curva a la derecha en cuesta abajo, y desemboca en la calle García Montes, por la que se sigue recto hasta llegar a la plaza del 
Portal, final de la etapa. Desde aquí hay una excelente vista de la torre del homenaje del castillo de Requena. 
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ETAPA 5: REQUENA – CAUDETE DE LAS FUENTES (23,6 KM) 
 
Esta etapa discurre en suave ascenso por los llanos de la comarca de Utiel-Requena, 
predominando los paisajes de viñedos característicos de la zona. Durante casi toda el tiempo, 
el recorrido se realiza por caminos de tierra, pero siempre cercanos a la autovía A-3 y a la 
carretera N-III. 
 
El principal hito de esta etapa es la localidad de Utiel, destacado núcleo urbano de esta 
comarca vinícola. Al final de la misma se llega a la población de Caudete de las Fuentes, situada 
en una encrucijada de caminos. Se va notando una fuerte influencia castellana en todas las 
localidades de paso, a medida que nos acercamos a la provincia de Cuenca. 
 

 
Etapa 5: Requena – Caudete de las Fuentes 
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Perfil Requena – Caudete de las Fuentes 

 

Distancia: 23,6 Km Pendiente media: 0,4% 

Altura mínima: 664 m Ascenso: 185 m 

Altura máxima: 782 m Descenso: 99 m 

 
Poblaciones y servicios 
 

San Antonio

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Requena-
Utiel 

Valencia 1.840 (2015) www.requena.es/sanantonio 

 
Alojamiento Dirección Teléfono Precio Sitio web / Correo electrónico 

Hotel 1900 Casa 
Anita 

C. Mayor, 13 962329584 30 € www.hotel1900casaanita.com 
 

 

Utiel 

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Requena-
Utiel 

Valencia 
11.915 
(2015) 

www.utiel.es 

 

 
Alojamiento Dirección Teléfono Precio Sitio web / Correo electrónico 

Casa rural El Pollo 
de Enmedio 

C. Enmedio, 
31 

962170360 15 €  

Hostal El Vegano C. Isabel la 
Católica, 2 

962170124 -  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.requena.es/sanantonio
http://www.hotel1900casaanita.com/
http://www.utiel.es/
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Caudete de las 
Fuentes 

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Requena-
Utiel 

Valencia 724 (2015) www.caudetedelasfuentes.es 

 
Alojamiento Dirección Teléfono Precio Sitio web / Correo electrónico 

Restaurante Las 
Viñas 

C. Ctra. 
Madrid, 25 

962319029 
606022198 
646454346 

15 €  

http://www.caudetedelasfuentes.es/
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Requena – San Antonio (7,8 Km) 
 

1 Km. 0,0 – Desde la fuente de los Patos, situada en plaza del Portal, la ruta recorre en dirección oeste la mayor parte de la amplia y arbolada 
avenida del Arrabal, que es la más larga de Requena.  

2 Km. 0,6 – Al llegar a la altura de la plaza de toros, girar a la izquierda por la plaza Juan Grandia. Salir a la derecha por la calle Villajoyosa, e 
inmediatamente girar a la izquierda por la calle Jaime Castañé. Al final de la misma, girar a la derecha y seguir por la calle Juan XXIII. 

3 Km. 1,1 – Cruzar la carretera N-III por un paso subterráneo, saliendo al otro lado por un camino asfaltado junto al barrio de la Torrecilla, y dejando 
atrás el casco urbano de la ciudad. Seguir el camino recto sin desviarse por un terreno llano y cómodo, pasando junto a incontables viñedos y 
numerosas casas de labranza. 

 

 

1 

4 

2 

4 

3 

4 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

7 

10 

8 

9 



 EL CAMINO DE SANTIAGO DESDE VALENCIA 

CAMINOS DE REQUENA Y DE LA LANA 

47 
 

 

4 Km. 2,0 – Bifurcación, en la que se sale por el camino de tierra de la derecha. En la siguiente bifurcación poco más adelante, se vuelve a seguir por 
la derecha. El camino traza un recorrido sinuoso, pero hay que seguirlo sin desviarse por el trazado principal. 

5 Km. 3,6 – Después de una curva de 90º a la derecha, girar a la izquierda en un cruce, y continuar recto sin hacer caso a los desvíos en ambos 
laterales del camino. A la altura de una casa pequeña, torcer a la derecha. 

6 Km. 4,5 – Girar a la derecha en el primer cruce y a la izquierda en el siguiente. En este tramo hay que ir atento a las flechas amarillas, porque 
puede ser fácil equivocarse de desvío. En cualquier caso, se pueden utilizar como referencias la carretera N-III, que discurre a la derecha, y el río 
Magro a la izquierda, ambos en paralelo a la ruta. 

7 Km. 5,4 – En una trifurcación, tomar el camino de la derecha pasando junto a unas casas rodeadas de un muro blanco y una solitaria chimenea. A 
continuación el trazado del camino es zigzagueante y, justo cuando se convierte en una calle asfaltada, torcer a la derecha hasta llegar al cruce 
con la carretera N-III. 

8 Km. 6,1 – Cruzar con cuidado la carretera N-III, que puede tener bastante tráfico, y seguir recto por un camino de tierra junto a una bodega. Al 
llegar a una intersección y después de pasar junto a los depósitos de vino, girar a la izquierda por otro camino de tierra. Más adelante se pasa 
junto a la bodega Dominio de la Vega. El paisaje está completamente rodeado de viñedos hasta donde alcanza la vista. 

9 Km. 7,2 – La entrada a San Antonio se realiza por la calle San Luis. Al final de la calle girar a la izquierda por la avenida Antich, y luego a la derecha 
por la calle Rafael Duyos. De nuevo al final de esta calle girar a la izquierda por la calle Pascual Climent hasta el cruce con la carretera N-III, por la 
que se sigue a la derecha hasta alcanzar la parroquia de San Antonio de Padua, en el centro de la población. 

 
San Antonio – Utiel (7,6 Km) 
 

10 Km. 7,8 – El recorrido continúa por la misma carretera N-III. Después de cruzar la rambla de San Antonio, torcer a la derecha por la primera calle e 
inmediatamente girar a la izquierda por la calle Madrid, por la que se abandona la población, convirtiéndose en un camino de tierra que discurre 
entre más viñedos. 

11 Km. 9,5 – Al llegar a una rotonda grande, tomar la tercera salida, e inmediatamente después, seguir a la derecha un camino de tierra que avanza 
en leve acenso pegado a la autovía A-3. 

12 Km. 10,8 – Paso junto a una explotación ganadera. Más adelante el camino hace un quiebro, salvando la rambla de Estenas, y llega al cruce con la 
carretera CV-447, que hay que ignorar. A continuación, desviarse a la izquierda por un camino que discurre justo por debajo de las vías del AVE. 

13 Km. 12,0 – Al llegar al cauce del río Magro, girar a la derecha por un camino de tierra que bordea su curso, y seguirlo sin desviarse durante un 
largo trecho, ya que conduce directamente hasta la población de Utiel. 

14 Km. 14,9 – Después de pasar por debajo de la autovía A-3, se llega a la intersección con la carretera N-III, que hay que cruzar con mucha 
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precaución. Ya en el casco urbano de Utiel, dirigirse hacia una pequeña rotonda y seguir a la izquierda por la calle Requena. Al llegar a una plaza 
con un aparcamiento al aire libre, girar a la derecha por la calle Pintor Sorolla. 

15 Km. 15,2 – Al llegar a la intersección con la calle Alejandro García, torcer a la izquierda. En el siguiente cruce seguir recto por la calle Real, que es 
peatonal y más estrecha, hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento, donde se encuentra la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. 

 

 
 
Utiel – Caudete de las Fuentes (8,1 Km) 
 

16 Km. 15,4 – Desde la plaza del Ayuntamiento, continuar por la calle Real hasta la plaza Miguel Ballesteros, por la que hay que seguir a la izquierda. 
Después del siguiente cruce con la calle Antonio Maura, seguir recto sin desviarse por la calle García Berlanga. 
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17 Km. 16,0 – Al llegar a una plaza triangular llamada Generoso Planells, salir recto por el camino Viejo de las Casas, que está asfaltado y por el que 
se abandona la población de Utiel. Este tramo es llano y cómodo, y discurre en paralelo a la carretera CV-470. 

18 Km. 16,9 – Salir a la izquierda por un camino de tierra y, poco más adelante, girar a la derecha justo después de pasar junto a un portón metálico y 
un pequeño puente. Continuar por un camino que va bordeando la rambla de la Torre por la izquierda, nuevamente rodeados de viñedos por 
doquier. Al final del mismo seguir a la izquierda por un tramo asfaltado. 

19 Km. 19,1 – Salir a la izquierda en una curva cerrada por un camino de tierra. Después de una curva a derechas y una pequeña granja, girar a la 
izquierda en la primera bifurcación y todo seguido a la derecha en la segunda, avanzando en suave ascenso por un camino amplio y cómodo. Más 
adelante se pasa junto a una bodega. 

20 Km. 20,5 – Seguir recto en un cruce de caminos junto a una balsa de riego. Este tramo discurre por una cañada real, y es un ejemplo típico de la 
agricultura de la zona, con predominio abrumador de los viñedos. Seguir recto en los siguientes cruces y bifurcaciones que van surgiendo más 
adelante, hasta llegar a las primeras casas de Caudete de las Fuentes. 

21 Km. 23,2 – La entrada a la población se realiza por la calle del Almendro, que hay que seguir sin desviarse. En la intersección con la calle Cruces, 
girar a la izquierda para llegar a la plaza Mayor, final de la etapa. En esta plaza se encuentra la parroquia de Nuestra Señora de la Natividad, en 
cuyos laterales se pueden observar cuatro ventanucos con la forma de cruces de Santiago. 
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ETAPA 6: CAUDETE DE LAS FUENTES – MIRA (31,3 KM) 
 
Esta etapa está marcada por el paso desde la provincia de Valencia a la de Cuenca. Al inicio de 
la misma se afronta una subida no muy larga pero de cierta dificultad, por la estribaciones de 
la Sierra de la Bicuerca. Luego el perfil es más llano, de características similares a las de la 
etapa anterior. La última parte es un preludio a la belleza de los paisajes que nos 
encontraremos en las siguientes etapas por la Baja Serranía de Cuenca. 
 
El recorrido discurre por caminos cercanos a carreteras comarcales y se cruza con la vía del 
ferrocarril convencional en Camporrobles. Éstas son ahora las principales infraestructuras de 
transporte de referencia. Se combinan paisajes de viñedo con la cercanía de algunos montes 
de escasa altitud y, al final de la etapa, la refrescante presencia del río Mira. 
 

 
Etapa 6: Caudete de las Fuentes – Mira 
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Perfil Caudete de las Fuentes – Mira 

 

Distancia: 31,3 Km Pendiente media: 0,2% 

Altura mínima: 772 m Ascenso: 368 m 

Altura máxima: 946 m Descenso: 315 m 

 
Poblaciones y servicios 
 

Fuenterrobles

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Requena-
Utiel 

Valencia 698 (2015) www.fuenterrobles.es 

 
Alojamiento Dirección Teléfono Precio Sitio web / Correo electrónico 

Casa rural La 
Peladilla 

C. Calvario, 
42 

627611008 20 €  

 

Camporrobles

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Requena-
Utiel 

Valencia 1.322 (2015) www.camporrobles.es 

 
Alojamiento Dirección Teléfono Precio Sitio web / Correo electrónico 

Cabañas La Balsa Ctra. Utiel, 
s/n 

961235076 
659388183 

16,50 € www.avensport.com/cabanas-
madera-la-balsa 

avensport@avensport.com 

Alojamiento rural 
El Roble 

Ctra. 
Villargordo, 

5B 

665316210 20 € www.alojamientoelroble.com 
info@alojamientoelroble.com 

Alojamiento rural 
Camporrobles 

Av. Purísima, 
6 

649827953 -  

 
 
 
 

http://www.fuenterrobles.es/
http://www.camporrobles.es/
http://www.avensport.com/cabanas-madera-la-balsa
http://www.avensport.com/cabanas-madera-la-balsa
mailto:avensport@avensport.com
http://www.alojamientoelroble.com/
mailto:info@alojamientoelroble.com
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Mira 

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Serranía Baja Cuenca 987 (2015) 
www.mira.es 

 

 
Alojamiento Dirección Teléfono Precio Sitio web / Correo electrónico 

Casa rural Castrón C. Rambla, 
s/n 

969340037 
600420922 
678669584 

. www.casaruralcastron.com 
casaruralcastron@hotmail.com 

http://www.mira.es/
http://www.casaruralcastron.com/
mailto:casaruralcastron@hotmail.com
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Caudete de las Fuentes – Fuenterrobles (9,4 Km) 
 

1 Km. 0,0 – El recorrido parte de la plaza Mayor, bajando por la plaza de la Lonja hasta la carretera N-III, que cruza el pueblo por su parte más baja. 
Girar a la derecha y al llegar a una rotonda, volver a torcer a la derecha por la calle Madrid hasta la plaza Correos. Desde allí subir a la izquierda 
por la calle del Horno, siguiendo hasta el final de la misma. 

2 Km. 0,5 – Cruzar la carretera de Las Casas y continuar recto por la calle Calvario, para salir de la población por un camino de tierra que pasa junto 
al cementerio. Continuar recto en el primer cruce de caminos, en dirección norte. 

 

 
 

3 Km. 1,6 – Después de pasar junto a un desvío a la izquierda, una caseta con dos cipreses y otro desvío a la derecha, girar a la izquierda por otro 
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camino de tierra, iniciando el ascenso hacia el extremo más meridional de la Sierra de la Bicuerca, que se prolongará durante tres kilómetros y 
medio. Hay que continuar por el camino principal, ignorando los desvíos que salen a ambos lados. La vegetación de este tramo alterna los cultivos 
de viñedos con el bosque mediterráneo. 

4 Km. 3,8 – Desviarse a la izquierda en la intersección con un camino de tierra y, después de una curva a izquierdas, seguir recto en el siguiente 
cruce con un camino que viene desde la derecha, procedente de Las Casas. Seguir el trazado más o menos recto del camino principal, que 
empieza a llanear, sin hacer caso a los numerosos senderos a ambos lados del mismo. 

5 Km. 5,7 – Intersección con otro camino de tierra, en la que hay que desviarse a la izquierda. Seguir recto llaneando a través de un paisaje 
nuevamente rodeado de viñedos, obviando todos los caminos y cruces que salen a izquierda y derecha. Como referencia, hay que caminar 
siempre en dirección oeste. 
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6 Km. 7,4 – Cruce con una cañada real, siguiendo recto en suave bajada hacia la población de Fuenterrobles, que ya está a la vista. Nuevamente se 
evitarán los desvíos a ambos lados del camino. 

7 Km. 8,8 – Al llegar a la intersección con el camino del Cementerio, continuar recto entrando en el pueblo. En el siguiente cruce torcer a la derecha 
por la calle Barcas, y más adelante a la izquierda por la calle Santiago. Al final de esta calle a la derecha se llega a la céntrica plaza Enrique Pedrón, 
que hay que cruzar recto siguiendo por la calle Valencia hasta la plaza de la Constitución, donde se encuentra la iglesia parroquial de Santiago 
Apóstol. 

 
Fuenterrobles – Camporrobles (9,0 Km) 
 

8 Km. 9,4 – Desde la plaza de la Constitución, volver a la plaza Enrique Pedrón por la calle Valencia. Salir a la izquierda por la calle de la Paz en un 
recorrido ascendente hasta el final de la misma, donde hay que girar a la izquierda por la calle Pozo Viejo. 

9 Km. 9,9 – Después de pasar una casa de labranza, tomar el desvío en diagonal a la derecha por un camino de tierra de perfil ascendente, para salir 
de la población. Continuar a la derecha en la primera bifurcación y recto en las siguientes. 

10 Km. 11,0 – Después de pasar junto a una explotación avícola, desviarse a la izquierda en la primera intersección y seguir recto en la segunda. Más 
adelante se pasa junto a otra granja similar a la anterior, continuando recto sin desviarse del camino. 

11 Km. 12,9 – Al iniciar el camino una curva de 90º a la derecha, salir por un desvío a la izquierda, para ir a buscar la carretera CV-475. Seguir recto en 
el siguiente desvío. En este tramo el paisaje predominante siguen siendo los viñedos, aunque se disfruta de las vistas de la sierra de la Bicuerca a 
la derecha. 

12 Km. 14,1 – Cruce con la carretera CV-475, por la que se sigue hacia la derecha. Es una carretera estrecha y de firme irregular, pero 
afortunadamente cuenta con poco tráfico y el tramo a recorrer por la misma no es muy largo. 

13 Km. 15,0 – Salir de la carretera a la izquierda por un buen camino de tierra, que lleva directo a la población de Camporrobles. Este tramo es  
agradable y se puede realizar relajadamente, sin desviarse en ninguno de los cruces que hay a ambos lados del camino. 

14 Km. 17,6 – Nuevo cruce con la carretera CV-475, por la que hay que seguir a la izquierda. Dirigirse a un paso elevado que cruza sobre la vía del 
tren justo antes de entrar en el pueblo por la calle Fuenterrobles. 

15 Km. 18,1 – Girar a la derecha por la avenida de la Purísima y, al final de la misma, continuar recto hasta la plaza de España. Camporrobles es la 
última población de la ruta perteneciente a la provincia de Valencia. Tiene una larga tradición jacobea, pues ya en el siglo XVI se solicitó la 
construcción de un hospital para peregrinos y transeúntes en la localidad. 
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Camporrobles – Mira (12,9 Km) 
 

16 Km. 18,4 – Desde la plaza de España, salir por un callejón lateral en dirección noroeste. En el cruce con la calle Apóstol Santiago, desviarse a la 
izquierda y luego seguir a la izquierda por la calle San Isidro. En la siguiente confluencia de calles, continuar recto por la calle Retiro. 

17 Km. 18,7 – Cruzar recto la calle Sinarcas, que forma parte del recorrido urbano de la carretera CV-474, y continuar por la calle Salto. Esta última 
calle ya no se abandonará hasta salir de la población de Camporrobles. 

18 Km. 19,4 – Desvío a la derecha por un camino de tierra, llamado Camino del Buitrón, que sigue en línea recta sin desviarse. A los 800 m se 
encuentra la línea divisoria entre las provincias de Valencia y Cuenca. Desde este punto, el camino está perfectamente señalizado con unos 
llamativos mojones azules hechos a partir de traviesas de ferrocarril, por cortesía del ayuntamiento de Mira. 
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19 Km. 20,8 – Desvío a la izquierda por un estrecho y pedregoso sendero que atraviesa una zona más agreste, sin cultivar. En primer término se pasa 
junto al enorme hoyo de una cantera, y más adelante hay un corto pero brusco descenso hasta llegar al siguiente cruce. 

20 Km. 22,5 – Girar a la derecha por un camino de tierra ancho y de buen firme, por el que se puede avanzar a buen ritmo. Hacia el este se puede 
contemplar la parte más meridional de la sierra de Mira, que se extiende hacia el norte. 

21 Km. 24,9 – Salir del camino principal en un desvío muy cerrado a la izquierda, y a continuación desviarse a la derecha por un camino de tierra más 
estrecho en una zona de monte bajo. Al llegar a una edificación en ruinas, continuar a la derecha. 

22 Km. 26,2 – Girar a la izquierda en el cruce con otro amplio camino de tierra, en una zona donde la vegetación empieza a ser más cerrada. 

23 Km. 27,1 – Salir a la derecha por un camino de tierra, iniciando el descenso hacia la ribera del río Mira por el tramo con la vegetación más densa 
de toda la etapa. Debido a la abundancia de piedras sueltas en el camino, hay que tomar las debidas precauciones en el descenso. En la primera 
bifurcación, girar a la derecha. 

24 Km. 28,6 – Al final del descenso y después de una curva cerrada a derechas, salir por un desvío a la izquierda en una curva muy cerrada, y seguir el 
trazado sinuoso del camino hasta llegar a la ribera del río Mira. 

25 Km. 28,8 – Antes de llegar al puente sobre el río Mira, tomar el desvío a la derecha para iniciar un recorrido bordeando su ribera hasta la 
población de Mira, en un agradable y reconfortante paseo al final de la etapa. 

26 Km. 30,3 – Cruce con un camino asfaltado, junto a unas edificaciones en muy mal estado, siguiendo a la izquierda por la ribera del río Mira. La 
entrada a la población de Mira se hace por la calle Cercados. 

27 Km. 31,0 – Cruzar el puente sobre el río Mira a la altura de la carretera CM-2109, en el centro de la población, y continuar por la orilla opuesta por 
la calle Maestro Vicente Martínez. Después de pasar por la plaza de la Constitución, torcer a la izquierda y ascender por la calle Fuente, que 
continua por la calle de la Cruz, hasta llegar a la plaza de la Iglesia, donde se encuentra la parroquia de Nuestra Señora de la Ascensión. 
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ETAPA 7: MIRA – CARDENETE (33,2 KM) 
 
Esta etapa es de una dureza considerable, tanto por la distancia como por lo accidentado del 
terreno. No en vano el camino discurre por la Baja Serranía de Cuenca, a través de valles y 
montes, siempre rodeado de bosques y monte bajo. Además las poblaciones intermedias con 
pequeñas, por lo que el peregrino deberá ir provisto de comida y bebida para afrontarla sin 
mayores contratiempos. 
 
La etapa está marcada por el cruce de los ríos Narboneta, San Martín y Cabriel. Hasta llegar a 
Víllora, el recorrido es un continuo sube y baja por pedregosos caminos de tierra, con algunos 
tramos cortos asfaltados, pero evitando el tránsito por la carretera CM-2109. La última parte 
hasta Cardenete es más suave y transcurre cercana a la carretera. Esta última población, con 
tradición jacobea, es agradable y acogedora, y dispone de todos los servicios necesarios para el 
peregrino.  
 

 
Etapa 7: Mira – Cardenete 
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Perfil Mira – Cardenete 

 

Distancia: 33,2 Km Pendiente media: 0,4% 

Altura mínima: 757 m Ascenso: 845 m 

Altura máxima: 1016 m Descenso: 708 m 

 
Poblaciones y servicios 
 

Narboneta 

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Serranía Baja Cuenca 56 (2015) 
 
 

 
 

Víllora 

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Serranía Baja Cuenca 141 (2015) 
www.villora.com 

 

 
 

Cardenete 

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Serranía 
Media-

Campichuelo 
Cuenca 533 (2015) www.cardenete.org 

 
Alojamiento Dirección Teléfono Precio Sitio web / Correo electrónico 

Albergue de 
peregrinos 

 969348001 -  

Casa rural La 
Tinaja 

Pza. 
Sanochaores, 

2 

969348259 
617857702 

25 € www.casarurallatinaja.com 
info@casarurallatinaja.com 

Bar Hostal Tres 
Hermanos 

C. Iglesia, 40 969348040 -  

http://www.villora.com/
http://www.cardenete.org/
http://www.casarurallatinaja.com/
mailto:info@casarurallatinaja.com
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Mira – Narboneta (5,6 Km) 
 

1 Km. 0,0 – Desde la plaza de la Iglesia, la ruta inicia un fuerte ascenso por un laberinto de calles estrechas, primero por la calle San Sebastián, y 
luego siguiendo a la izquierda por la calle Pinillo. Al final de esta última, girar a la izquierda por la calle Fuente Vieja y, en el siguiente cruce, seguir 
a la derecha, sin dejar de ascender en zig-zag hasta salir del pueblo por el asfaltado camino de Cuenca en una curva a izquierdas. 

2 Km. 0,4 – A continuación de una curva muy cerrada a izquierdas, se llega a una bifurcación junto a una pequeña nave. Después de tomar un 
respiro, continuar ascendiendo en línea recta por un camino de tierra. 

3 Km. 1,1 – Girar a la derecha en el cruce con la carretera CM-2200, por la que se sigue en suave ascenso en dirección norte. 
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4 Km. 1,8 – Salir por el tercer desvío de la carretera a mano izquierda, por un camino de tierra que continua recto, llaneando por una pequeña 
meseta situada entre los valles de los ríos Mira y Narboneta. Ignorar todos los senderos que salen a ambos lados del mismo. 

5 Km. 4,2 – Al llegar a una curva de 90º a la derecha, salir del camino principal y continuar recto por un sendero rodeado de árboles, en el que se 
inicia un pronunciado descenso hacia el valle del río Narboneta. En esta bajada hay que tomar muchas precauciones debido a la estrechez del 
sendero, la fuerte pendiente y a la presencia de abundante vegetación y piedras sueltas. 

6 Km. 4,9 – Una vez pasada la parte más complicada de la bajada, el sendero se convierte en un camino más ancho, que continúa serpenteando 
hasta llegar al puente sobre el río Narboneta, situado junto a unas casas, al pie del cerro sobre el que se alza la pequeña población del mismo 
nombre. Cruzar el puente para llegar a la orilla más cercana al pueblo, al que no se llega a entrar. 

 
Narboneta – Víllora (17,1 Km) 
 

7 Km. 5,6 – Tras cruzar el puente, girar a la izquierda en el cruce con otro camino de tierra y continuar recto en paralelo al río. Después de ignorar el 
primer desvío a la derecha, tomar el siguiente a la izquierda y continuar rodeando una pequeña loma. Luego desviarse hacia la derecha hasta 
llegar a la carretera CUV-5015. 

8 Km. 7,2 – En el cruce con la carretera CUV-5015, seguir a la izquierda por la misma en un suave descenso. Se trata de un tramo cómodo y con 
poco tráfico por el valle del río Narboneta. 

9 Km. 8,4 – Salir de la carretera por un camino de tierra a la derecha, iniciando un nuevo ascenso por una zona despoblada y agreste. 

10 Km. 9,7 – Después de pasar junto a un caserío en ruinas, seguir a la izquierda en la primera bifurcación. El camino avanza al pie de la falda de una 
colina y se va encajonado progresivamente en la Rambla del Castillejo. 

11 Km. 10,7 – Girar a la derecha en la siguiente bifurcación, donde el arbolado empieza a ser más denso, y continuar en un corto pero duro ascenso 
por otro camino de tierra más estrecho, al final del cual se llega a una pequeña pradera donde se pueden reponer fuerzas. 

12 Km. 12,0 – Al final de la pradera, girar a la derecha por un camino asfaltado, que se abandonará en el siguiente cruce saliendo a la izquierda por 
otro camino de tierra, que asciende de forma más suave. Evitar los estrechos senderos que aparecen a ambos lados del camino. 

13 Km. 13,7 – Girar a la izquierda en el primer cruce y, poco más adelante, nuevamente a la izquierda en el segundo. A partir de aquí se inicia un 
descenso por un camino rodeado de árboles, recto al principio y sinuoso después, evitando los senderos más estrechos. En el último tramo, girar 
90º en una curva a la derecha y continuar descendiendo hasta el cruce con la carretera CM-2109. 

14 Km. 16,2 – Cruzar con cuidado la carretera CM-2109 y seguir recto sin desviarse por un camino en continuo descenso rodeado de un denso 
arbolado. Conviene informarse previamente si el río San Martín va con mucha agua, en cuyo caso es aconsejable seguir por la carretera hasta 
Víllora. 
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15 Km. 18,0 – Trifurcación, en la que hay que escoger el camino de la derecha. Este tramo desciende de forma intrincada entre los árboles, por lo 
que hay que estar atento para no desviarse del camino principal. Girar a la derecha en el primer cruce, a la izquierda en el segundo y seguir recto 
en el tercero. Después de cruzar un barranco hay una curva a derechas que lleva hasta el cruce con el río San Martín. 

16 Km. 20,3 – Vadear con cuidado el estrecho cauce del río San Martín, que no es más que un riachuelo. Luego continuar a la derecha por un camino 
de tierra que se dirige directamente hacia la población de Víllora, que ya está a la vista. A 1 km de distancia en sentido opuesto (a la izquierda), se 
encuentra el espectacular Puente de los Imposible, viaducto por el que pasa la vía del tren para salvar el valle del río San Martín. 

17 Km. 21,3 – Después de una curva de 90º a la derecha, desviarse a la izquierda por un camino que avanza entre campos de cultivo, y que conduce 
nuevamente a la carretera CM-2109. 

18 Km. 22,3 – Cruzar la carretera y entrar en Víllora por la calle José Antonio. Continuar por esta misma calle y, al final de la misma, torcer a la 
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izquierda por la calle Cuenca para llegar al ayuntamiento. 
 

 
 
Víllora – Cardenete (10,4 Km) 
 

19 Km. 22,7 – Continuar por la calle Cuenca al encuentro con la carretera CM-2109 a la salida de Víllora, que hay que volver a cruzar. Salir por un 
camino en diagonal a la izquierda y continuar por el mismo sin desviarse, avanzando en paralelo a la carretera como si se tratara de una vía de 
servicio. 

20 Km. 24,1 – Al final de una curva a derechas, incorporarse a la carretera CM-2109 y continuar por la misma en suave descenso. Hay que tomar las 
debidas precauciones por la presencia de tráfico rodado. 
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21 Km. 25,8 – Paso junto a un puente de piedras que cruza sobre las vías del tren, que en este tramo circulan en paralelo a la carretera y 
prácticamente al lado de la misma. 

22 Km. 27,6 – Cruce del puente sobre el río Cabriel, desde donde se puede observar la cola del pequeño embalse del Bujioso. A partir de este punto 
el recorrido por la carretera es ascendente y se hace bastante pesado, debido a los kilómetros acumulados en esta larga etapa. 

23 Km. 30,4 – Justo a mitad de una curva a izquierdas de la carretera, salir a la derecha por un camino de tierra, y girar a la izquierda a continuación 
por otro camino que discurre paralelo a la carretera. A partir de aquí el recorrido está perfectamente señalizado con postes, por lo que es difícil 
extraviarse. 

24 Km. 31,1 – Girar a la derecha en el primer cruce, y a la izquierda inmediatamente después. Luego seguir por un camino de trazado sinuoso, 
rodeado de olivos, sin desviarse en ninguna intersección. 

25 Km. 32,6 – Desviarse a la derecha en el cruce con la calle Rajuelo, por la que se entra en Cardenete. Más adelante girar a la izquierda por la calle 
Nueva y continuar hasta llegar a la plaza Sanochaores, donde se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. 
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ETAPA 8: CARDENETE – MONTEAGUDO DE LAS SALINAS (28,2 KM) 
 
La presente etapa discurre por parajes de gran belleza natural, que son un regalo para los 
sentidos del esforzado peregrino. Sin embargo, habrá que proveerse de comida y bebida 
porque después de la pequeña población de Yémeda no hay ningún otro lugar de 
abastecimiento. 
 
La etapa tiene dos partes claramente diferenciadas. En la primera mitad, se realiza un 
agradable y refrescante paseo por la ribera del río Guadazaón, que discurre encajonado por la 
serranía, y que hay que cruzar en varias ocasiones. En la segunda parte de la etapa hay que 
salvar un duro ascenso para luego dejarse caer hacia Monteagudo de las Salinas, donde la ruta 
se une al tramo del Camino de la Lana procedente de Alicante. 
 

 
Etapa 8: Cardenete – Monteagudo de las Salinas 
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Perfil Cardenete – Monteagudo de las Salinas 

 

Distancia: 28,2 Km Pendiente media: 0,2% 

Altura mínima: 826 m Ascenso: 541 m 

Altura máxima: 1097 m Descenso: 499 m 

 
Poblaciones y servicios 
 

Yémeda 

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Serranía 
Media-

Campichuelo 
Cuenca 23 (2015)  

 
 

Monteagudo de 
las Salinas 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Serranía 
Media-

Campichuelo 
Cuenca 144 (2015) 

 
 
 

 
Alojamiento Dirección Teléfono Precio Sitio web / Correo electrónico 

Centro social 
municipal 

C. Real de 
Abajo, 1 

969336063 -  
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Cardenete – Yémeda (6,2 Km) 
 

1 Km. 0,0 – El recorrido se inicia en la plaza Sanochaores, bajando por la calle Iglesia hasta llegar al cruce con la carretera CM-2109. Girar a la 
derecha y continuar por la carretera para salir de la población. 

2 Km. 1,0 – Después de cruzar sobre el arroyo de la Hocecilla, salir de la carretera a la izquierda por un amplio camino de tierra, que luego describe 
una curva a derechas. Girar a la izquierda en el primer desvío por un camino que también viene desde la carretera. 

3 Km. 1,7 – En el siguiente cruce torcer a la derecha en una corta subida y luego desviarse a la izquierda en una bifurcación situada junto a un corral. 
Tras cruzar un área cultivada en la parte superior de una loma, el estrecho y pedregoso camino desciende sinuosamente por una ladera cubierta 
de matorrales. 
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4 Km. 3,4 – Cruce del paso elevado sobre la vía del ferrocarril. El camino continúa con la misma tónica, descendiendo por la ladera hasta el valle del 
río Guadazaón. 

5 Km. 4,5 – Al llegar a la parte más baja de la ladera, habrá que desviarse a la derecha y realizar un trecho campo a través en dirección a un amplio y 
cómodo camino de tierra apisonada que avanza en dirección noroeste hacia Yémeda, en paralelo al curso del río Guadazaón. 

 
Yémeda – Monteagudo de las Salinas (22,1 Km) 
 

6 Km. 6,2 – Al llegar al cruce con la carretera CUV-5042, girar a la izquierda y seguir por la misma. A la derecha queda la pequeña población de 
Yémeda, en la que no se llega a entrar. 

7 Km. 6,8 – Cruce del puente sobre el río Guadazaón. Justo al lado del puente se encuentra el balneario de Yémeda que, después de cincuenta años 
de abandono, cuenta con un proyecto de rehabilitación. Siguiendo a la derecha por la carretera, ignorar dos desvíos que salen a la izquierda y 
tomar el siguiente a la derecha por una pista de tierra. Desde este punto el camino avanza plácidamente entre una ladera repleta de árboles, a la 
izquierda, y la vega del río Guadazaón, a la derecha. 

8 Km. 9,0 – El camino se va aproximando al curso del río por su orilla derecha, ascendiendo suavemente y a contra corriente, en un entorno natural 
privilegiado. A medida que el valle se va estrechando, el río se encajona entre las dos líneas de montes que lo flanquean. 

9 Km. 10,9 – Intersección con otro camino que viene desde la otra orilla del río, procedente de Yémeda. Continuar a la izquierda, describiendo una 
larga curva a la izquierda siguiendo un meandro del río. A partir de aquí el camino avanza por un desfiladero, rodeado de espesa vegetación. 

10 Km. 11,7 – Primer cruce con el río Guadazaón, que hay que vadear recto con cuidado. Hay que ser especialmente precavido en época de lluvias, 
por el aumento del caudal de agua del río. 

11 Km. 12,9 – Girar a la izquierda en la intersección, para seguir avanzando por la ribera izquierda del río, rodeada de vegetación. Más adelante, 
volver a desviarse a la izquierda en otra bifurcación. 

12 Km. 14,1 – Segundo cruce con el río Guadazaón, que hay que vadear nuevamente. El trazado realiza un giro de 180º en un bello paraje donde 
merece la pena detenerse y disfrutar de la naturaleza. Luego continuar por la orilla opuesta del río en sentido contrario, es decir, corriente abajo. 

13 Km. 15,1 – Curva de 90º a la derecha, comenzando un duro ascenso por un ondulado camino repleto de piedras sueltas, situado en un barranco o 
rambla, para dejar atrás definitivamente la ribera del río Guadazaón, que es en uno de los tramos más bonitos de toda la ruta. 

14 Km. 17,6 – Al llegar a un cruce de caminos, girar a la izquierda y seguir ascendiendo. Más adelante se llega a una intersección con un camino más 
ancho, por el que hay que seguir a la derecha, y luego continuar recto sin desviarse por la cresta de una loma. 

15 Km. 19,5 – Después de coronar la loma, seguir a la izquierda en la primera bifurcación, a la derecha en la segunda y luego recto en el cruce con un 
camino más estrecho, en un recorrido en suave descenso por un área de monte bajo. 
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16 Km. 21,0 – Seguir recto en el cruce al lado de una zona de labranza, después de pasar junto una caseta con corral. A continuación, al paso por 
otros tres cruces consecutivos un tanto confusos, continuar siempre recto por el camino principal en dirección oeste. A partir de aquí empieza un 
tramo llano, recto y sin posibilidad de pérdida, pues ya se tiene como referencia el cerro con el castillo que corona la población de Monteagudo 
de las Salinas. 

17 Km. 24,3 – Después de una curva a la derecha y de pasar junto a una nave agrícola, se llega a un cruce por el que hay que seguir recto. En este 
punto la ruta se une a la variante del Camino de la Lana procedente de Alicante. Continuar recto también en los dos cruces siguientes, pudiendo 
observar a la derecha las salinas que dan nombre a la población de destino de esta etapa. 

18 Km. 25,1 – Nuevo cruce en el que hay que desviarse a la izquierda, a la altura del arroyo de las Salinas, que habitualmente es un pequeño cauce 
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seco. Este tramo se realiza en suave descenso hasta el cruce con la carretera CM-2153. 

19 Km. 27,0 – Paso inferior bajo la carretera CM-2153. Continuar recto sin desviarse en dirección a la población, en un recorrido ascendente cuya 
pendiente se va acentuando progresivamente. 

20 Km. 27,9 – Seguir recto en el cruce con la antigua carretera de Cuenca, a la entrada de la población. Girar a la derecha por la primera calle, que 
luego se convierte en un callejón y, al final del mismo, seguir a la derecha por la calle Real de Abajo hasta la plaza Francisco Patiño, famoso 
peregrino del siglo XVII. Allí se encuentra la iglesia del Salvador, punto final de la variante del Camino de la Lana desde Valencia o Camino de 
Requena. 
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ETAPA 9: MONTEAGUDO DE LAS SALINAS – FUENTES (23,4 KM) 
 
A partir de Monteagudo de las Salinas, el recorrido se realiza ya por el Camino de la Lana 
propiamente dicho, cuyo destino final es la ciudad de Burgos. Gran parte de la etapa continúa 
recorriendo la serranía de Cuenca, por lo que seguiremos disfrutando del paisaje y de la 
tranquilidad de esta comarca. 
 
Tras superar una subida al inicio, el resto de la etapa no ofrece mayores dificultades, con un 
perfil en ligero ascenso y un final en bajada hasta llegar a Fuentes. No se pasa por ninguna 
población intermedia, aunque sí por la finca Navarramiro, donde es posible encontrarse con 
reses sueltas, corzos y otros animales en libertad. 
 

 
Etapa 9: Monteagudo de las Salinas – Fuentes 
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Perfil Monteagudo de las Salinas – Fuentes 

 

Distancia: 23,4 Km Pendiente media: 0,0% 

Altura mínima: 978 m Ascenso: 336 m 

Altura máxima: 1172 m Descenso: 335 m 

 
Poblaciones y servicios 
 

Fuentes 

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Serranía 
Media-

Campichuelo 
Cuenca 465 (2015) www.ayuntamientodefuentes.es 

 
Alojamiento Dirección Teléfono Precio Sitio web / Correo electrónico 

Albergue 
parroquial 

C. Real de 
Abajo, 1 

969257001 -  

Pensión Los 
Cazadores 

C. Juan 
Martínez 
Medina, 1 

969257033 -  

Hostal Los 
Palancares 

C. San Juan, 6 969257121 
689144320 

30 € www.lospalancares.com 
 

 
 
 

http://www.ayuntamientodefuentes.es/
http://www.lospalancares.com/
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Monteagudo de las Salinas – Fuentes (23,4 Km) 
 

1 Km. 0,0 – El recorrido se inicia en la plaza Francisco Patiño, junto a la iglesia del Salvador, y sale por la calle Real de Abajo. Esta calle va 
describiendo una curva a la derecha y a continuación sigue recto. Justo a la salida del pueblo, seguir recto por un amplio camino asfaltado en 
dirección al cementerio, que más adelante es de tierra. 

2 Km. 1,1 – Después de pasar junto al cementerio, seguir a la izquierda por el camino más ancho en una bifurcación, iniciando un ascenso corto 
pero de cierta dificultad. A partir de aquí se pasa de un paisaje agrícola a un denso bosque propio de la Serranía de Cuenca. Continuar por el 
camino principal. 
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3 Km. 2,4 – Salir por un desvío a la izquierda, por un amplio camino de tierra de buen firme, rodeado de bosques de pinos y perfectamente 
señalizado. 

4 Km. 4,9 – Continuar recto por el camino principal al pasar junto a un desvío a la derecha. Más adelante se desechará otro desvío más estrecho de 
la misma manera. 

5 Km. 6,6 – Girar a la izquierda para afrontar una corta bajada. Después de una curva pronunciada a derechas, se llega a un cruce en el que hay que 
seguir por la derecha por un camino de características similares al anterior. 

6 Km. 7,3 – Entrada a la finca privada Navarramiro de Abajo, donde hay una cancela y un cartel indicando la prohibición del paso. Se trata de una 
cañada real, por lo que el acceso es libre, pero hay que dejar la cancela perfectamente cerrada después de pasar, para evitar que salga el ganado 
vacuno. Continuar por el camino principal, en suave ascenso, con la debida precaución por la posible presencia de animales sueltos. 
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7 Km. 9,1 – Seguir recto en dos cruces consecutivos, para acometer un corto descenso y luego empezar a llanear. En esta zona es posible encontrar 
ganado y perros sueltos. 

8 Km. 10,4 – Paso junto a las edificaciones de la finca Navarramiro de Abajo, donde hay una casa, algunos corrales, un almacén y una ermita. Toda 
la finca está perfectamente cuidada y vale la pena hacer el recorrido a un ritmo relajado para disfrutar del paisaje, de la exuberante vegetación y 
de la observación de animales. 

9 Km. 12,0 – Cruzar otra cancela, del mismo modo que se hizo a la entrada de la finca, y continuar recto. Aún hay que cruzar una tercera cancela 
poco más adelante, hasta la salir definitivamente de la finca. Asegurarse de dejar ambas cancelas bien cerradas después de pasar. Este tramo es 
ligeramente ascendente y la vegetación se va haciendo menos densa. 
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10 Km. 15,1 – El camino acaba abruptamente al llegar a un cruce junto a las vías del AVE. Girar a la derecha y luego trazar una curva a la izquierda, 
para dirigirse al paso elevado sobre el que se cruzan las vías. Luego continuar recto en suave ascenso por una zona despoblada de árboles. 

11 Km. 17,1 – Continuar recto en un cruce de caminos. Aquí se alcanza una altitud de unos 1170 m, que es la máxima en toda la ruta entre Valencia y 
Cuenca, y a partir de este punto el perfil es descendente. En el siguiente cruce también hay que seguir recto. 

12 Km. 18,8 – Cruzar de nuevo las vías del AVE por un paso elevado y seguir por el camino principal, en un cómodo descenso que durará casi hasta el 
final de la etapa. 

13 Km. 21,3 – Después de pasar por la rambla de San Miguel, que normalmente no tiene agua, continuar recto al paso de los cruces con tres caminos 
prácticamente consecutivos, en dirección a la carretera N-420. 

14 Km. 22,8 – Incorporarse a la izquierda y con cuidado a la carretera N-420, que puede llevar tráfico rodado. Por esta carretera se accede 
directamente al centro de la población de Fuentes, finalizando la etapa junto a la ermita, en la plaza de la Constitución. 
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ETAPA 10: FUENTES – CUENCA (21,6 KM) 
 
La última etapa de la primera parte de la ruta discurre mayoritariamente por caminos agrícolas 
cercanos a la carretera N-420. Es una etapa tranquila y eminentemente llana, excepto por la 
presencia de un par de repechos, el cruce campo a través por una zona de cultivo entre las 
localidades de Fuentes y Mohorte, y la subida final por el casco antiguo de Cuenca. 
 
Las localidades de paso son pequeñas pedanías de Cuenca, y la entrada a la capital es anodina 
y sin interés. Pero el centro histórico de Cuenca, encajonado entre los cañones de los ríos Júcar 
y Huécar, es una maravilla monumental, Patrimonio de la Humanidad, y supone un hito 
extraordinario en este itinerario jacobeo. 
 

 
Etapa 10: Fuentes – Cuenca 
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Perfil Fuentes – Cuenca 

 

Distancia: 21,6 Km Pendiente media: -0,4% 

Altura mínima: 914 m Ascenso: 273 m 

Altura máxima: 1047 m Descenso: 354 m 

 
Poblaciones y servicios 
 

Mohorte 

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Serranía 
Media-

Campichuelo 
Cuenca 51 (2009)  

 
 

La Melgosa 

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Serranía 
Media-

Campichuelo 
Cuenca 159 (2009) 

 
 

 
Alojamiento Dirección Teléfono Precio Sitio web / Correo electrónico 

Casa rural La 
Antigua Vaquería 

Ctra. Nac. 
420, km. 437 

626999297 
619648073 

20 € www.antiguavaqueria.com 
info@antiguavaqueria.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.antiguavaqueria.com/
mailto:info@antiguavaqueria.com
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Cuenca 

 

Comarca Provincia Población Sitio web 

Serranía 
Media-

Campichuelo 
Cuenca 

55.428 
(2015) 

www.cuenca.es 

 
Alojamiento Dirección Teléfono Precio Sitio web / Correo electrónico 

Casa del peregrino C. Mateo 
Miguel 

Ayllón, s/n 

 -  

Pensión Ángel C. San Lázaro, 
5 

969226556 15 € www.pensionangel-cuenca.com 
 

Pensión Central C. Doctor 
Alonso 

Chirino, 7 – 
2º der. 

969211511 15 €  

Hostal Mora C. San 
Francisco, 1 

666643259 17 € www.hostalmoracuenca.com 
 

Posada Tintes C. Tintes, 7 969212398 20 € www.posadatintes.com 
posadatintes@hotmail.com 

Hostal Cortés C. Ramón y 
Cajal, 45 

969220400 22 € www.hostalcortes.com 
hostalcortes@hostalcortes.com 

Hostal Residencia 
Avenida 

C. Carretería, 
25 

969214343 
969214344 

23 € www.hostalresidenciaavenida.com 
 

Hostal Posada 
Huécar 

Pº. Huécar, 3 969214201 24 € www.posadahuecar.com 
posadahuecar@hotmail.com 

Hostal Castilla C. Diego 
Jiménez, 4 

969225357 25 € www.hostalcastillacuenca.es 
 

 
 
 
 

http://www.cuenca.es/
http://www.pensionangel-cuenca.com/
http://www.hostalmoracuenca.com/
http://www.posadatintes.com/
mailto:posadatintes@hotmail.com
http://www.hostalcortes.com/
mailto:hostalcortes@hostalcortes.com
http://www.hostalresidenciaavenida.com/
http://www.posadahuecar.com/
mailto:posadahuecar@hotmail.com
http://www.hostalcastillacuenca.es/
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Fuentes – Mohorte (8,8 Km) 
 

1 Km. 0,0 – Desde la plaza de la Constitución, cruzar el puente sobre el río Moscas y salir por la calle Huertas. Inmediatamente se pasa junto a la 
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. En la primera bifurcación girar a la derecha por un camino asfaltado en suave descenso, que luego se 
convierte en un camino de tierra y por el que se sale del pueblo. Poco más adelante, justo antes de una curva a la derecha, cruzar el barranco de 
Montesinos. 

2 Km. 1,1 – Girar a la izquierda en la primera bifurcación y a la derecha en la segunda, avanzando entre campos de cultivo de cereales. Continuar 
recto en el siguiente cruce. 
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3 Km. 2,7 – Paso junto a la laguna Negra, a la izquierda, y poco más adelante junto a la laguna de los Cedazos, a la derecha, que forman parte de la 
microrreserva del complejo lagunar del río Moscas, formada por nueve pe queñas lagunas. 

4 Km. 3,4 – Girar a la izquierda por el camino principal después de pasar la laguna de los Cedazos, donde el perfil empieza a ser ascendente. Al final 
de una recta cuesta arriba, girar 90º a la derecha. Después de una curva a izquierdas, torcer a la derecha en un cruce y luego seguir recto,  
pasando junto una granja de ganado ovino. 

5 Km. 4,9 – Desde la cima de la colina conocida como Atalaya de Cuenca, descender por un pedregoso camino ignorando los dos primeros desvíos 
que salen a la izquierda. A la salida de una curva a derechas salir a la izquierda por un sendero, que avanza rodeado de árboles. 

6 Km. 5,9 – Sorprendentemente, el sendero termina frente un campo de cultivo perfectamente arado, que borra todo rastro de la ruta. Hay que 
internarse campo a través por el terreno cultivado, con la referencia del camino que continúa al otro lado en línea recta, a unos 600 m de 
distancia. 

7 Km. 6,5 – El camino reaparece, perfectamente señalizado, junto al primer hito del término municipal de Cuenca. Continuar recto sin desviarse en 
un tramo descendente, de nuevo rodeado de árboles. Al final se llega por una vaguada a una zona un tanto confusa con varios cruces de 
senderos, en la que hay que mantenerse por el camino de la derecha. 

8 Km. 8,4 – Cruce antes de la entrada a la pequeña localidad de Mohorte, en el que hay que seguir recto por un camino asfaltado. En la siguiente 
bifurcación continuar a la izquierda por la calle Fuente, hasta llegar a la plaza del Pueblo. 

 
Mohorte – La Melgosa (3,6 Km) 
 

9 Km. 8,8 – Desde la plaza del Pueblo, continuar recto por la calle Fuente y, al final de la misma, girar a la izquierda y seguir por la carretera CUV-
5012. A la altura de las últimas casas del pueblo y justo cuando la carretera traza una curva a la derecha, salir a la izquierda por un amplio camino 
de tierra. 

10 Km. 9,5 – Seguir recto en la primera bifurcación por un camino que discurre en paralelo al curso descendente del río Moscas, que se puede 
observar a la derecha. Ignorando los pequeños senderos a ambos lados, este camino conduce directamente a la pequeña población de La 
Melgosa, entrando por la calle Camino de la Morracha, por un barrio de casas adosadas. 

 
La Melgosa – Cuenca (9,1 Km) 
 

11 Km. 12,4 – Desde la calle Camino de la Morracha, desviarse a la derecha en el primer cruce, para llegar a la intersección con la calle del Río. Girar 
nuevamente a la derecha, para salir de la población en dirección a la carretera N-420, que habrá que cruzar con mucha precaución. Seguir por la 
carretera a la derecha unos 400 m. 
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12 Km. 13,2 – Girar a la izquierda para cruzar el paso elevado sobre las vías del tren. A la salida del paso elevado girar a la izquierda y continuar recto 
por un camino de tierra que discurre paralelo a la carretera N-420, en dirección a Cuenca. 

13 Km. 14,1 –  Salir por el segundo camino a la derecha, que es un desvío por el que se evita la entrada a la capital provincial a través de un polígono 
industrial, por una carretera con abundante tráfico. En este punto se inicia un ascenso que se prolongará durante unos dos kilómetros, 
atravesando campos de cereales. 

14 Km. 16,1 – En el cruce existente al final del camino, girar a la izquierda y continuar recto por otro camino de tierra de perfil ondulado, con varias 
subidas y bajadas.  

15 Km. 17,7 – Al llegar a un cruce de caminos tras una pequeña colina, continuar recto por un paraje desolado. Desde aquí ya se puede vislumbrar la 
ciudad de Cuenca, con la Sierra de la Pila a la derecha y un barrio periférico de nueva construcción a la izquierda. Dirigirse en diagonal hacia este 
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último. 

16 Km. 18,7 – Seguir a la derecha en el cruce con la calle Francisco Suay, que hace de frontera entre el campo y la ciudad. Continuar sin desviarse 
hasta el final de esta larga calle y, después de pasar junto a varias manzanas de casas adosadas, seguir por una curva a la izquierda. 

17 Km. 20,0 – En la rotonda, salir a la derecha por la primera salida, dejando a la izquierda un campo de fútbol y el cerro Molina, donde se encuentra 
el Museo Arqueológico. En la siguiente bifurcación, continuar recto por la calle Tiradores Altos B, por la que se accede al barrio de Los Tiradores, 
ya en el casco antiguo de la ciudad. 

18 Km. 20,4 – Al llegar a una pequeña rotonda, bajar a la izquierda por la calle Azafranes y, en la siguiente bifurcación, seguir a la izquierda por la 
calle Tiradores Bajos A, junto a un muro de piedra. Continuar descendiendo por esta sinuosa calle hasta llegar al paseo del río Huécar. 

19 Km. 20,8 – Puente sobre el río Huécar. Los principales monumentos de la ciudad, como las casas colgadas, la catedral o el parador, quedan a la 
derecha siguiendo por este paseo. Sin embargo, hay que seguir a la izquierda sin cruzar el río por la calle Tintes, que lo va bordeando en una curva  
a la izquierda. 

20 Km. 21,2 – Girar a la izquierda por calle Fray Luis de León. Al llegar a la plaza de la Constitución, doblar en diagonal a la derecha por la calle Mateo 
Miguel Ayllón, que conduce directamente al antiguo Hospital de Santiago de la capital conquense, punto final de la etapa. 
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