
CAMINO FRANCÉS: 
DE BURGOS
A LEÓN

El tramo del Camino de Santiago desde Burgos a León es, posi-
blemente, el que menos personas escogen, basándose en la idea 
preconcebida de que resulta menos atractivo. La realidad es bien 
diferente. 

Además de tratarse de una ruta relativamente sencilla, sin gran-
des desniveles y sin zonas peligrosas, algunos de los pueblos 
que se atravesarás guardan joyas del románico jacobeo y del 
gótico que merecen una visita y tejen la trama de una Castilla 
de rostro duro, pero corazón amable.

178km 8 etapas 10 días / 9 noches
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A tu llegada a Burgos, la ciudad te 
ofrece una gran cantidad de recur-
sos turísticos que visitar como la 
Catedral, el Arco de Santa María o el 
Monasterio de las Huelgas y disfrutar 
de sus calles. Por lo que te recomen-
damos que cojas una noche extra 
para poder disfrutar de todos sus 
encantos o llegues lo antes posible. 
Además, te ofrecemos una visita al 
Monasterio de San Pedro de Cardeña, 
una abadía trapense fundado en 902, 
y la visita a la Cartuja de Santa María 
de Miraflores. No te vayas sin probar 
el lechazo de cordero es el plato más 
apreciado de la zona y dispones de 
una amplia oferta en las proximida-
des de la catedral para degustarlo. 
Si eres de los/las que prefieren los 
dulces, las yemas de Burgos elabo-
radas con yema de huevo, azúcar y 
agua, son el postre estrella.

La salida de Burgos es relativamente 
rápida para adentrarse en campos 
marcados por el cultivo del cereal 
tan propios de Castilla. Es el inicio de 
la Meseta, una pequeña muestra de 
lo que te espera los próximos días: 
zonas con escasa sombra. Por eso 
te recomendamos que tus salidas 
sean a primera hora de la mañana 
para evitar caminar en las horas 
centrales del día. Abandonarás la 
ciudad siguiendo el transcurso del 
río Arlanzón y a tu paso encontrar las 
localidades de Tardajos y Rabé de las 
Calzadas. Sus recias casas de piedra 
conservar el carácter tradicional 
de la arquitectura de la zona. Desde 
Rabé hasta Hornillos del Camino so-
lamente te quedan algo más de 7km.

Éste pequeño municipio es men-
cionado por Aymeric Picaud en el 
Codex Calixtinus. Su propio topónimo 
denota la vinculación con la ruta 
jacobea. Es famosa su olla podrida, 
con alubias rojas y morcilla, chorizo y 
panceta. Si después de esta copio-
sa comida todavía tienes ganas de 
más te recomendamos la visita al 
Monasterio de Santa María la Real de 
Sasamón.
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De Burgos
a Hornillos  
del Camino
20,3 km
Dificultad 2/5

Llegada a
Burgos
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De Hornillos  
del Camino
a Castrojeriz
19,9 km
Dificultad 2/5

Hoy seguiremos las mismas pautas 
paisajísticas del tramo anterior. Atra-
vesaremos trigales hasta Hontanas, 
que conserva su hospital de peregri-
nos, llamado "de los Franceses". Des-
pués llanearemos hasta el valle de San 
Antón y pasaremos junto a su conven-
to, del siglo XV. La Desamortización 
del siglo XIX consagró su abandono, 
pasando los monjes existentes a la 
Orden de San Juan de Jerusalén (hoy 
orden de Malta). Quedan apenas cua-
tro kilómetros para alcanzar el final de 
la etapa, la población de Castrojeriz. 

Esta hermosa población, surgida a 
los pies de una fortificación levanta-
da sobre restos celtíberos y romanos, 
vive, con la consolidación del Camino 
Francés, uno de los momentos de 
mayor prosperidad. Un crucero mo-
numental te dará la bienvenida y muy 
cerca encontrarás la Colegiata de 
Santa María del Manzano. En la loma 
se recorta el castillo en el que fue 
asesinada en 1359 la reina Leonor de 
Castilla. La iglesias de Santo Domin-
go y San Juan, las ruinas del conven-
to de San Francisco y el actual de 
Santa Clara completan sus edificios 
emblemáticos.



4
El día de hoy cuenta con un repecho 
fuerte al Alto de Mostelares justo a 
la salida de Castrojeriz; en apenas 
dos kilómetros ascenderás 145m. 
El resto de la etapa, al igual que las 
anteriores, transcurre por caminos 
de tierra bastante llanos. Tras pasar 
los primeros nueve kilómetros nos 
encontramos con el Puente de Itero, 
que cruza el río Pisuerga y que fue 
edificado por orden de Alfonso VI 
en el siglo XII, aunque fue remo-
delado en el siglo XVII respetando 
su estilo románico primitivo. Aquí 
abandonamos la provincia de Burgos 
para adentrarnos en Palencia. La 
bonita ermita de San Nicolás que se 
encuentra junto al puente ha sido 
recientemente rehabilitada como 
albergue por una asociación italiana 
que mantiene el tradicional rito del 
lavado de pies. A tu llegada a Boadilla 
del Camino podrás contemplar un 
magnífico rollo gótico del siglo XV, 
profusamente decorado con motivos 
animales y jacobeos. En esta pobla-
ción también podrás ver la iglesia de 
Santa María de la Asunción del siglo 

XVI y el Antiguo Hospital, del mismo 
año. Pero sin duda, una de las obras 
más faraónicas de este tramo es el 
Canal de Castilla, proyectado en el 
siglo XVI e impulsado por el Marqués 
de la Ensenada para dotar a Castilla 
de una vía navegable. 

A tu llegada a Frómista, te recomen-
damos una menestra de verduras 
típica de la zona, elaborada con un 
sofrito de magro de cerdo, ternera y 
cebolla. Después de comer, a unos 
cincuenta metros del camino, te es-
pera la bellísima visita a la iglesia de 
San Martín de Tours, joya cultural de 
la etapa y una de las mejores mues-
tras del románico español; y si toda-
vía te quedan ganas, un recorrido en 
barco por el mencionado Canal, que 
siempre abre el apetito y la sed. 
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De Castrojeriz
a Frómista
24,6 km
Dificultad 2/5

De Frómista
a Carrión  
de los Condes
18,7 km
Dificultad 1/5

Etapa sencilla, sin desniveles y 
rodeados por las llanuras cerealistas. 
Los primeros 3,5 kilometros transcur-
ren con sin dificultad como los de la 
etapa anterior. Al llegar a la Población 
de Campos, justo antes de cruzar el 
río Ucieza, deberás decidir si conti-
nuar con el camino oficial o tomar 
la variantes por Villovieco. De este 
modo seguiremos por un agradable 
camino que avanza junto al río, y que 
alarga menos de 1km la etapa. Sin 
duda, te recomendamos la variante. 
A tu llegada a Villalcázar de Sirga no 
dejes de visitar a iglesia de Santa 
María la Blanca, del siglo XIII antes de 
continuar casi 6km hasta Carrión de 
los Condes. Tras varias jornadas con 
núcleos poblacionales pequeños, esta 
amplia población te ofrece una mayor 
variedad de servicios y de patrimonio 
que no puedes dejar de visitar: la 
Casa del Águila, la Casa de los Girón, 
el Teatro Sarabia o el Monasterio de 
San Zoilo fundado en el siglo XI, son 
algunos de los monumentos con los 
que cuenta esta hermosa villa.
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La etapa de hoy cuenta con la calma 
y la planicie de las etapas anteriores. 
A excepción de los primeros kilóme-
tros que transcurren por una carre-
tera local, el resto es por una pista de 
tierra fina. Haz buen a copio de agua 
y víveres para afrontar esta etapa 
dado que es la más larga del Camino 
Francés sin poblaciones intermedias, 
aproximadamente 17km. 

Tras pasar Calzadilla de la Cueza 
encontrarás en Santa María de las 
Tiendas las ruinas del monasterio de 
Santa María y su antiguo hospital del 
Gran Caballero propiedad de la Orden 
de Santiago. Sus orígenes se remon-
tan al siglo XII cuando la Orden fundó 

Hoy te espera, sin duda, el día más 
duro de este tramo. Nuestra reco-
mendación es que si dispones de 
tiempo partas la etapa en dos tra-
mos: de Terradillos de los Templarios 
a Sahagún con 12,9 km y otro tramo 
se Sahagún al Burgo Ranero 17,7 km. 
Pero si eres de los que tiene los días 
contados en sus vacaciones y te en-
cuentras con fuerza para afrontar la 
etapa completa, te indicamos como 
hacerlo.

Al poco de iniciar nuestra etapa 
nos topamos con la población de 
Moratinos, que conserva referentes 
históricos claros de su vinculación 
con el camino. Entre sus casas de 
adobe y tapial sobresale la torre de 
su iglesia parroquial erigida en el 
siglo XVI. Continuando esta etapa, 
sin desniveles significativos y sin 
dificultades añadidas más que la au-
secia de sombra, nos encontramos 
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De Carrión  
de los Condes  
a Terradillos  
de los Templarios
26,4 km
Dificultad 2/5 un hospital para peregrinos que fue 

el germen del monasterio. Este hos-
pital fue uno de los más famosos de 
la ruta jacobea y estuvo en funcio-
namiento hasta el siglo XIX. No es el 
único hospital de este tramo, existía 
el Ledigos el Hospital de San Lázaro, 
hoy desaparecido, cuya ubicación 
puede verse en un hito de piedra. En 
apenas tres kilómetros llegarás al fin 
de tu etapa de hoy. 

Cuenta la leyenda que en Terra-
dillos de los Templarios el cura de 
la desaparecida parroquia de San 
Esteban, llevaba cada año a Santiago 
un huevo de oro. Un día el cabildo le 
pidió la gallina entera y para que no la 
entregara los caballeros del Temple 
la enterraron en el Alto Torbosillo.

De Terradillos  
de los Templarios
a El Burgo Ranero
30,9 km
Dificultad 2/5



con San Nicolás del Real Camino, la 
última parada del Camino Francés en 
tierras palentinas. Si has preferido 
partir esta etapa en dos, te queda 
afrontar los últimos kilómetros hasta 
llegar a Sahagún. El nombre de la 
villa es fruto de la deformación de 
San Facundo o Fagunt, cuyos se-
guidores construyeron en el siglo IX 
una ermita en su honor en esta zona, 
que se convertiría en monasterio. No 
podemos dejar de visitar la iglesia 
de San Tirso y San Lorenzo, dos 
de los ejemplos más completos de 
arquitectura mudéjar del Camino de 
Santiago. También te recomendamos 
visitar los restos del Monasterio Real 
de San Benito, en concreto el Arco de 
San Benito construido en 1662 que 
sustituía a la portada románica que 
estaba en ruinas y que fue reconfigu-
rado como un arco triunfal al proyec-
tar la carretera nacional por debajo. 
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De El Burgo Ranero
a Mansilla  
de las Mulas
18,8 km
Dificultad 2/5

Si para ti la etapa finalizada en este 
punto, te recomendamos que visites 
el Santuario de la Peregrina, de 
hermosas yeserías mozárabes y que 
pasees tranquilamente por las calles 
de Sahagún para empaparte de su 
ambiente medieval, el cual podemos 
descubrir a través de sus casas con 
entramado de madera en paredes 
rellenadas de adobe.

Si has preferido continuar, te en-
cuentras a mitad de camino, repón 
fuerzas y continuamos. El último 
tramo transcurre por andaderos de 
tierra rectilíneos, acondicionados 
para los peregrinos, mediante la 
plantación de una hilera de árboles 
para darles cobijo en las horas cen-
trales del día. A tu llegada al Burgo 
Ranero habrás finalizado la etapa 
más larga de este tramo, ¡enhora-
buena! Ahora no queda más que 
sentarse a descansar y disfrutar de 
sus calles de trazado medieval.

En el tramo de hoy únicamente atra-
vesaremos una población, Reliegos, 
por lo que te aconsejamos que te 
proveas de agua y víveres suficien-
tes, aunque hay una fuente a medio 
camino. Este largo y monótono tramo 
entre el Burgo Ranero y Reliegos 
pondrá a prueba vuestro empeño 
de alcanzar, a pie, el sepulcro del 
apóstol. 

A tu llegada a Mansilla de las Mulas 
accederás al núcleo medieval por 
una de cuatro puertas que tenía la 
antigua muralla. De la Puerta del 
Castillo todavía se conservan sus dos 
paredes laterales y junto a esta se 
puede contemplar un monumento al 
peregrino. Las murallas del siglo XII 
contaban con torres exentas cada 
cuarenta metros comunicadas con 
un muro anterior hoy totalmente 
desaparecido. De estas murallas se 
conservan algunos restos de tapial, 
varios torreones con almenas y algu-
na de sus puertas. Podrás disfrutar 
de las ruinas del Convento de San 



Agustín, que llegó a ser en el siglo 
XV un centro de primera orden con 
cátedras de Gramática e Latín y con 
un vasto archivo y biblioteca que fue 
arrasado en 1808 . Actualmente ha 
sido reacondicionado para albergar 
el Museo Etnográfico Provincial de 
León. Todavía puede apreciarse en 
la cornisa escudos, conchas y la cruz 
de Santiago, reflejo de la significaci-
ón que este monasterio llegó a tener 
como centro de acogida de peregri-
nos. 

Si por la tarde quieres seguir cono-
ciendo algunos de los monumentos 
patrimoniales más significativos 
de la provincia de León, y realizas 
tu camino entre los meses de mayo 
y octubre, te recomendamos una 
visita al Monasterio de San Miguel 
de la Escalada. Un edificio fundado 
en el siglo IX, de estilo mozárabe, 
construido sobre una iglesia visigoda 
y con un pórtico con doce arcos de 
herradura.
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De Mansilla  
de las Mulas
a León
18,6 km
Dificultad 1/5

Día para el descanso y para descubrir 
la ciudad de León, llena de posibili-
dades. Sin duda, la visita a la catedral 
gótica de Santa María de impresionan-
tes vidrieras y a la cripta de la Basílica 
de San Isidoro, conocida como "La 
Capilla Sixtina del arte románico" son 
dos recorridos obligados. Pero date 
prisa, las entradas a San Isidoro son 
limitadas y, si lo tienes claro, avísanos 
cuando hagas tu reserva para que 
lo gestionemos por ti. Cerca de la 
catedral, en la Calle Ancha, también 
encontrarás dos de los monumentos 
más atractivos de la ciudad: la Casa 
Botines — una de las tres obras que 
realizó Gaudí fuera de Cataluña — y, 
el Palacio de los Guzmán, un edificio 
renacentista construido por una de 
las familias leonesas de mayor renom-
bre. No dejes de pasear por delante 
del antiguo Convento de San Marcos, 
actualmente hotel. Y si finalmente 
has decidido quedarte un día más 
nuestra recomendación es la visita a 
las Cuevas de Valporquero, una de las 
maravillas geológicas de la provincia.

Dejaremos Mansilla a través del largo 
puente medieval sobre el río Esla, de 
141m, formado por 8 arcos. Conviene 
salir temprano para llegar a León a 
mitad de mañana y tener tiempo para 
disfrutar de la ciudad. No obstante, si 
dispones de tiempo, te recomenda-
mos una noche extra para disfrutar 
de sus múltiples posibilidades. Este 
último tramo es también llano, como 
los de las etapas anteriores, y no re-
presenta ninguna dificultad. Tan sólo 
al final, en la entrada de la ciudad de 
León, conviene fijarse en la señaliza-
ción para no perderse en la sucesión 
de rotondas del polígono industrial. A 
tu llegada a León podrás disfrutar de 
su espectacular patrimonio cultural. 
Sin embargo, te recomendamos des-
cansar y centrarte en su patrimonio 
gastronómico, con el cocido mara-
gato como estrella. Como alternativa, 
la calle Ancha, en las proximidades 
de la catedral, separa los barrios 
más conocidos de tapeo: el Barrio 
Húmedo al sur y el Barrio Romántico 
al norte.

10 Descubre
a León



Precio del programa

850,00€ 620,00€ 590,00€
Precio por persona  

en habitación individual
Precio por persona  

en habitación doble*
Precio por persona  

en habitación triple*

* Atención | Los precios de las habitaciones doble y triple  
sólo se aplican en caso de dos o tres huéspedes, respectivamente. 

 Servicios incluidos
Estos son los servicios que incluimos en este pro-
grama, que cubren tu peregrinación en las mejores 
condiciones:

 → 9 noches en alojamientos del programa.
 → 9 desayunos reforzados (especiales  
para caminantes y peregrinos).

 → Traslado de equipaje de un alojamiento a otro  
(1 bulto por persona de máx. 20kg).

 → Documentación completa sobre  
los alojamientos, ubicación, contacto, etc.

 → Audioguías del Camino.
 → Credencial del peregrino. 
 → Seguro de viaje (ver condiciones en nuestra web).
 → Asistencia en ruta 24 horas para incidencias.
 → IVA y otros impuestos de aplicación.

 Servicios opcionales
 → Traslado privado desde el aeropuerto 
de Burgos a Burgos ciudad: 25,00€*.

 → Seguro de cancelación (ver condiciones): 19,00€. 
 → Suplemento de cenas (9 cenas): 210,00€.
 → Suplemento picnic (8 etapas. Incluye bocadillo, 
bebida y postre): 105,00€. 

 → Noches extra en Burgos, León u otras  
poblaciones: consultar.

* En los traslados privados se indica el precio del traslado total, 
hasta 4 personas. Para grupos superiores a 4 personas, consul-
tar. Para traslados a otros aeropuertos, consultar.

 

Ultreia!



 
Visitas culturales

El Camino de Santiago no se limita a la experiencia 
de caminar por un sendero milenario. Más allá de los 
márgenes de la ruta hay elementos de gran interés cul-
tural, paisajístico, etnográfico, etc. Aquí te proponemos 
algunos de los más interesantes y que se encuentran 
cerca de los lugares de fin de etapa en este Camino. 
Los precios no están indicados porque varían según el 
número de personas y las condiciones del servicio. Si te 
interesan, indícanoslo y te haremos llegar una propues-
ta concreta.   
 

 → Visita Burgos La ciudad de Burgos guarda un buen 
número de tosoros que conocer. Te ofrecemos que lo 
hagas con un guía oficial con recorrido privado, a tu 
aire, o uniéndote a una visita pública. 

 → Yacimiento de Atapuerca Una de las cunas más 
antiguas de la humanidad te espera. 

 → Monasterio de Cardeña Fundado en época visigótica, 
en este monasterio trapense conviven varios estilos, 
del románico al renacentista. Aquí estuvieron enterra-
dos  el Cid y su esposa Jimena hasta el siglo XIX.

 → Cartuja de Miraflores Uno de los monumentos más 
interesantes del gótico final europeo. Situado sobre 
un antiguo palacio-alcázar real, este monasterio fue 

fundado en el siglo XV como panteón real.
 → Santa María la Real de Sasamón Descubre este 
templo de proporciones catedralicias con elementos 
que van desde el siglo XII al XVII.

 → San Martín de Frómista Parte de un antiguo, mo-
nasterio benedictino este templo fundado en el s. XI 
emparenta con las corrientes románicas jaquesas y 
es uno de los más perfectos ejemplos de este estilo 
en todo el Camino de Santiago. 

 → Canal de Castilla Recorre en barco uno de los tramos 
de esta obra de ingeniería sin igual en toda España. 

 → Vinos de Castilla y León Descubre una de las mejo-
res bodegas de esta Denominación de Origen vitiviní-
cola, con cata y guía. 

 → Valporquero Visita una de las más hermosas cuevas 
de estalacticas y estalagmitas de la península ibérica, 
de la mano de guías especialistas. 

 → San Miguel de la Escalada Fundado a finales del 
siglo IX sobre los restos de una iglesia visigótica, hoy 
es posible visitar aquí uno de los mejores ejemplos 
del románico hispánico. 

 → Descubre León Conoce la capital del antiguo reino 
de León y sus secretos de la mano de guías oficiales, 
en grupo o con visita privada a tu ritmo. 



 → A medida Hacemos programas persona-
lizados. No importa si quieres realizar las 
etapas clásicas o un programa en etapas 
más cortas. Sólo tienes que contactar con 
nosotros y decírnoslo.

 → Alojamientos Tendrás los alojamientos 
reservados etapa a etapa y no tendrás que 
preocuparte de llegar antes que nadie a los 
albergues, que suelen llenarse rápidamen-
te.

 → Equipaje Llevamos tu equipaje de aloja-
miento a alojamiento. Así puedes limitar tu 
carga a una pequeña mochila para el móvil, 
la cartera, una botella de agua y algunos 
frutos secos. Sin peso, podrás vivir la expe-
riencia del Camino al máximo.

 → Audioguías del Camino La red más com-
pleta de puntos de audioguía del Camino de 
Santiago.

 → 24 horas Estamos ahí si nos necesitas, con 
nuestro servicio de atención de urgencias 
24 horas.

 → Cultura Buscamos y diseñamos planes 
complementarios de interés cultural en la 
mayoría de etapas, para que el Camino sea 
más que caminar o pedalear.

¿Por qué  
  conProguias?

reservas@proguias.es

proguias.es

+34 | 633 111 949

+34 | 981 539 494

¿Te llamamos?
Haz clic aquí o entra en nuestra web  
y usa el botón «Te llamamos»




