
    

AZOFRA-CIRUEÑA                                7,5km
Salimos del pueblo y antes de la Fuente de los Romeros
giramos a la izquierda. Seguir de frente y girar a la dere-
cha hasta el rollo medieval conocido como la Cruz de
los Peregrinos. Pasar el cruce, seguir la acequia de fren-
te. Nos cruzamos con una pista que tomamos a la dere-
cha y 100 m más adelante giramos a la izquierda.
Seguimos de frente hasta cruzar la carretera, y llegar al
arroyo de Las Ventas. Vamos ganando altura progresiva-
mente. Cruzamos la acequia y seguimos de frente, hasta
el cruce. Giramos a la derecha, llegando así a Cirueña.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
En los primeros tramos del camino la señalización es
escasa. La mayor parte del camino es de tierra y grava
compactada, con una anchura media de 3 m., y con
pendientes suaves o moderadas. Antes de cruzar el pri-
mer canal, hay una bajada pronunciada. Antes de llegar
al campo de golf, hay una subida muy fuerte con terre-
no irregular, lo cual otorga al tramo una dificultad muy
alta.

Tramo:

Azofra-Sto. Domingo de la Calzada ficha19

CIRUEÑA-
STO. DOMINGO DE LA CALZADA      6km  

Salimos a la carretera y giramos a la derecha. Tomamos
una pista parcelaria que seguimos de frente. Cruzamos
la pista transversal, llegando a un cruce de pistas.
Seguimos de frente por un camino secundario y pasa-
mos tras unas naves patateras. Salimos a la carretera y
giramos a la izquierda hasta encontrarnos con la carre-
tera general. La seguimos y entramos en Santo
Domingo de la Calzada.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

En la primera mitad del camino se recorren tramos con
fuertes pendientes tanto de subida como de bajada. A
partir de aquí, el camino discurre llano. El piso es muy
irregular, con zonas de grava suelta. A la llegada a
Santo Domingo de la Calzada la señalización es muy
escasa, aunque la orientación resulta fácil.
Si se ha optado por seguir la carretera N-120, no es
aconsejable entrar por ella a Santa Domingo de la
Calzada, debido a la necesidad de atravesar un cruce
muy peligroso. En este caso, se recomienda el desvío
previo a Ciriñuela y, desde aquí, continuar hacia Santo
Domingo de la Calzada o bien tomar la carretera
regional LR-204, menos peligrosa por su tráfico más
escaso y lento.

:N-120

Longitud del tramo: 13,5 km.

Subtramos:



IGLESIA PARROQUIAL: Dedicada a San Andrés. Edificio de recien-
te creación (1965). Destaca en su interior el retablo mayor barro-
co del siglo XVIII. 

FIESTAS PATRONALES: 8 de septiembre La Virgen. 

ALBERGUE CASA DEL SANTO 

ALBERGUE         

HOTEL EL CORREGIDOR***

PARADOR NACIONAL DE TURISMO****

HOSPEDERÍA SANTA TERESITA

VARIOS RESTAURANTES

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA MARGUBETE: 
C/ Margubete, 1 (junto a la Plaza del Ayuntamiento). 
Tlf. 941 342 173 .

FARMACIA: Ctra. De Logroño, s/n .

CONVENTO DE SAN FRANCISCO: Mandado construir a principios
del siglo XVII por el arzobispo de Zaragoza. Es de una sola nave con
capillas laterales.

MURALLAS DE SANTO DOMINGO: La ciudad se defendía con
una muralla de la que se conservan algunos lienzos y torreones.

CATEDRAL DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA: La iglesia
románica se comenzó a construir en el año 1.158, conservándose
en la actualidad gran parte de la antigua planta. 

CASA GÓTICA: Perteneciente al obispo Juan Pino, donde murió
Enrique II.

FIESTAS PATRONALES: 12 de mayo en honor de Santo Domingo.

AYUNTAMIENTO: Tlf. 941 340 004.

OFICINA DE TURISMO: C/ Mayor, 74. Tlf. 941 341 230.  

Ficha 19

Cirueña
OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS      Consultar fichas de accesibilidad

ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

SERVICIOS DE SALUD

Sto. Domingo de la Calzada

Santo Domingo de la Calzada

93

94

95

96

97

DONDE COMER Consultar fichas de accesibilidad

98

99

100

s/c

s/c

s/c




