
    

CASCO HISTORICO DE STO.DOMINGO
DE LA CALZADA 

>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
Para acceder a Santo Domingo de la Calzada, hay
que atravesar la N-120. Las aceras en general no
cuentan con vados rebajados.

La travesía principal, dentro del Casco Histórico en
el cual se encuentran los monumentos y puntos de
interés, trascurre por una plataforma única con
grado de accesibilidad alto, aunque aparecen aceras
sin rebajar en algunos puntos como las Murallas y el
Convento de San Francisco.
A la salida, la mayor dificultad está justo antes del
puente, donde nos encontramos bordillos altos y
pendientes transversales.

Tramo:

Sto. Domingo de la Calzada-Grañón ficha20

STO. DOMINGO DE LA CALZADA-

GRAÑÓN                                    7km

Cruzamos una calle ancha y seguimos de frente
hasta la plaza del Santo y la Catedral.
Continuamos por la calle Mayor, seguimos de
frente y tomamos una calle hacia la carretera.
Pasamos el puente sobre el río Oja y antes de cru-
zarlo se encuentra a la derecha la ermita del
Santo. Tras el puente veremos un panel informa-
tivo. Seguimos la carretera hasta pasar el km 49 y
pasar el cruce de Herramélluri y el cruce de
Corporales. Seguir por la carretera, dejando a la
izquierda la Cruz de los Valientes. Tomamos la
pista parcelaria hasta llegar al cruce. Seguimos de
frente, dejando el cementerio a la izquierda.
Entramos así en Grañón.
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En general, la totalidad del recorrido es fácil,
pues el pavimento está bastante compactado y
las pendientes son suaves. Sólo aparecen dos
tramos con una pendiente bastante pronuncia-
da.

Longitud del tramo: 7 km.

Subtramos:



ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

ALBERGUE PARROQUIAL   

CONSULTORIO MÉDICO. Todos los días a las 11:00, menos sába-
dos y domingos.

FARMACIA. Junto a la iglesia de San Juan.

IGLESIA DE SAN JUAN. Construida en el siglo XIV. En su interior
posee un valiosísimo retablo mayor, construido entre el año 1545
y 1556. 89. 

FIESTAS PATRONALES. El último domingo de agosto Acción de
Gracias. 24 de junio en honor  de San Juan.

AYUNTAMIENTO. Tlf. 941 420 685.

SERVICIOS DE SALUD

Ficha 20

Grañón

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS      Consultar fichas de accesibilidad

Retablo de la iglesia de San Juan en Grañón

Peregrino entre Santo Domingo de la Calzada y Grañón
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