
TRAMOS DE ETAPA

TRAMO 1
San Juan de Ortega-Ibeas de Juarros          

10,5km
SUBTRAMOS

San Juan de Ortega-Santovenia de Oca  3km
Santovenia de Oca-Zalduendo  3km
Zalduendo-Ibeas de Juarros  4,5km

TRAMO 2
Ibeas de Juarros-Burgos  14km

SUBTRAMOS

Ibeas de Juarros-Burgos  14km
Burgos-Burgos

Etapa:

San Juan de Ortega-Burgos Etapa12

A lo largo de todo el Camino francés en la Península, el
itinerario a seguir para acercarse desde San Juan de
Ortega a Burgos es el más polémico y de los de peor
rodadura. Históricamente – y lo dice la guía del Codex
Calixtinus – no hay duda de que, tras Villafranca
Montes de Oca, vienen Atapuerca y la ciudad de
Burgos. Si no resulta fácil acercarse hasta Atapuerca,
salir de allí tiene dificultades para las personas normal-
mente capacitadas y es imposible para los motóricos. La
Sierra de Atapuerca es un obstáculo serio por lo que, sin
entrar en detalles de este camino tan poco practicable y
con señalizaciones a veces confusas, nos limitamos a
indicar los tramos que hay hasta Burgos: San Juan de
Ortega – Ages, 3,8 Kms.; Ages – Atapuerca, 2,1 Km.;
Atapuerca – Orbaneja, 7,4 Kms.; Orbaneja –
Villafría, 3 Kms.; Villafría – Burgos, 9 Kms. por duro
asfalto, pasando por la zona industrial, lo que supone
uno de los tramos negros del Camino en España.

Como no podemos olvidar la especialidad de esta guía,
tal como se indica en el texto principal, elegimos la
opción de Santovenia de Oca, Zalduendo, Ibeas de
Juarros, Burgos.

    

Recorrido de la etapa: 24,5 km.
Distancia a Santiago de Compostela: 514,70 km

Lo divino no es algo lejano y por encima de nosotros.
Está en el cielo, está en la tierra, está dentro de nosotros.

(Morihei Ueshiba – El arte de la paz)

VALORACIÓN GENERAL DE LA ETAPA
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