
    

GRAÑÓN- REDECILLA DEL CAMINO 5km
Entrar en este pueblo es fácil, pero no la salida en busca
del camino; incluso es cuestión de acertarla. Hay que ir
por la calle Cuatro Cantones hasta casi el final del pue-
blo y luego intentar bajar a la derecha, fiándose de las
flechas amarillas. El camino vecinal, mientras comien-
za a descender, se hace impracticable del todo. A la
mitad del trayecto y coincidiendo con el límite de la
provincia de Burgos, aparece la senda peatonal creada
para los peregrinos por el Ministerio de Fomento. Un
panel informativo señala la ruta. Aún estamos en alto y
la senda, tras atravesar la N-120, nos conduce a
Redecilla del Camino.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

La salida del pueblo está muy mal señalizada, resul-
tando imperceptible en algunos tramos.
La mayor parte del camino está bien compactado y
cuenta con suaves pendientes. A mitad del camino hay
una pendiente ascendente muy pronunciada, con el
terreno muy irregular, donde el agua ha formado sur-
cos que dificultan el paso. En el caso de encontrar el
terreno mojado, el ascenso resulta imposible.

Tramo:

Grañón-Castildelgado ficha21

REDECILLA DEL CAMINO-
CASTILDELGADO                               2km

Por una plazoleta arbolada con indicaciones de que
estamos en el primer pueblo de la Comunidad de
Castilla y León, junto con otro panel informativo de
piedra, el Camino es la calle Mayor que atraviesa la
localidad y a su salida hay que cruzar con cuidado la
N-120 y seguir adelante, descendiendo un poco para
pasar a la otra parte del río Reláchigo mediante un
pontón de hormigón a nivel. Sigue la senda paralela a
la N-120 y sin ninguna particularidad se alcanza
Castildelgado.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO
Prácticamente la totalidad del camino es terreno com-
pactado bastante regular, con pendientes suaves.
La mayor dificultad se encuentra en atravesar el río, ya
que las piezas de hormigón dispuestas para ello sólo
servirán para los caminantes. La alternativa es cruzar
por un vado a través del agua, cuya profundidad no
alcanza los 10 cm.

Longitud del tramo: 7 km.

Subtramos:



ALBERGUE MUNICIPAL DE REDECILLA

CONSULTORIO: Lunes, miércoles y viernes, de 12 a 2 del medio-
día.

IGLESIA PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DE LA CALLE:
Reedificada en el siglo XVIII y que conserva sobre su puerta princi-
pal una talla en madera de la Virgen gótica. En el interior guarda
una pila bautismal románica, decorada con motivos que represen-
tan una ciudad fortificada. 

PILA BAUTISMAL: La iglesia de la Virgen de la Calle guarda en su
interior una de las joyas escultóricas del Camino: Su pila bautis-
mal, románica del siglo XII. Se trata de una gran copa, asentada
sobre un haz de ocho columnas.

FIESTAS: Romería de Nuestra Señora de Ayago: finales de agosto.
San Roque: 16 de agosto.

AYUNTAMIENTO: Tlf. 947 588 078.

LÍNEA DE AUTOBUSES LOGROÑO-BURGOS.

OFICINA DE TURÍSMO 

HOSTAL RESTAURANTE EL CHOCOLATERO** 

CONSULTORIO MÉDICO: Consulta tres veces a la semana.

IGLESIA DE SAN PEDRO: Una poderosa Iglesia parroquial tardogó-
tica, con una esbelta torre de base cuadrada. 

ERMITA DE SANTA MARÍA DEL CAMPO: En un lugar próximo
se encuentra esta interesante ermita, en la que destaca la porta-
da y espadaña barrocas.

FIESTAS: Las fiestas patronales son el 5 y 6 de febrero Santa
Águeda y el último domingo de agosto Acción de Gracias. Muestra
de bizcochos con vino el día de Santa Águeda.

Ficha 21

Redecilla del Camino

Castildelgado

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS      Consultar fichas de accesibilidad

ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

SERVICIOS DE SALUD

ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

SERVICIOS DE SALUD

FIESTAS: Las fiestas patronales son el 5 y 6 de febrero Santa
Águeda y el último domingo de agosto Acción de Gracias. Muestra
de bizcochos con vino el día de Santa Águeda.

AYUNTAMIENTO: Tlf. 947 588 084.

LÍNEA DE AUTOBUSES LOGROÑO-BURGOS: Uno a la semana,
los viernes a las 11:05 horas desde la plaza.

Redecilla del Camino
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