
    

SANSOL-TORRES DEL RIO                  1km  
Salimos de frente cruzando la carretera y seguimos al
otro lado una pista que queda a la izquierda.
Descendemos así la carretera de Lazagurría. Cruzamos
y bajamos al puente que salva el río Linares. Llegamos
así a la Iglesia del Santo Sepulcro en Torres del Río.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

El camino discurre por la carretera, pero no es accesi-
ble por las pendientes excesivas. La señalización es
correcta.

LOS ARCOS-SANSOL                          7km
En la pequeña plaza con pórticos, girar a la derecha y
salir a la plaza de la Iglesia. Cruzándola, saldremos a la
carretera y atravesaremos el Puente de los Peregrinos,
tras el que seguimos de frente dejando a la derecha la
Ermita de San Lázaro. Al llegar al cruce seguimos de
frente. Pasamos el río San Pedro y salimos a la carrete-
ra que tomamos a la izquierda hasta Sansol.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
A la salida de Los Arcos, el camino es ancho y no está
bien señalizado, pero accesible. Más adelante, se
estrecha y surgen baches hasta llegar a la carretera
NA-7205. A partir de aquí y hasta Sansol, se conti-
núa por esta carretera, que no tiene arcenes y hay
poca circulación.

Tramo:

Los Arcos-Torres del Río ficha14

Longitud del tramo: 8 km.

:NA-7205

:NA-7205

Subtramos:



FARMACIA: Barrio Nuevo, s/n. Tlf. 948 648 328.

IGLESIA DE SAN ZOILO: Aprovecha las estructuras de otra ante-
rior del siglo XVI, es de estilo barroco. En el exterior se impone
su torre. Su interior guarda dos esculturas bellísimas: una talla
gótica del apóstol San Pedro y un Crucificado de estilo románi-
co.

FIESTAS PATRONALES: agosto, La Virgen de Nieve.

AUTOBUSES: Autobuses de línea.

ALBERGUE HOSPITAL PEREGRINO DE TORRES DEL RÍO 

CENTRO DE SALUD: Asistencia sanitaria. Médico tres días a la
semana: Lunes, martes y miércoles.

IGLESIA DEL SANTO SEPULCRO: Edificio románico con unas con-
notaciones funerarias evidentes, cabe destacar la rica y llamativa ico-
nografía de sus capiteles. 

IGLESIA DE SAN ANDRÉS: De pequeñas dimensiones y estilo
gótico-renacentista, construida en el siglo XVI. 

FIESTAS: 14 de septiembre La Cruz. La procesión de Semana
Santa, es muy típica.

SERVICIOS DE SALUD

Ficha 14

Sansol

Torres del Rio

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

SERVICIOS DE SALUD

Torres del Río

Torres del Río
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63
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s/c




