
EL BURGO RANERO-VILLAMARCO  8,5km 
Continuamos por Burgo Ranero sin alterar nuestra
dirección por la calle que tenemos enfrente hasta la
iglesia parroquial y salimos del pueblo. Junto a los arro-
yos de Vegasolana, Valdeasneros y Utierga, que encon-
traremos en nuestro camino, existen zonas arboladas
con mesas y bancos para el descanso. Seguimos la
carretera hacia el cruce de Villamarco.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

El camino presenta un firme bien compactado y no
tiene pendiente transversal. Las zonas de descanso
cuentan con abundante vegetación.
Paralela a la calzada arbolada discurre una vía asfal-
tada que es utilizada por los ciclistas y que constitu-
ye una buena alternativa para la circulación en silla
de ruedas.

Tramo:

El Burgo Ranero-Reliegos ficha38

VILLAMARCO – RELIEGOS                 4km
Dejando a la izquierda el pueblo de Villamarco llega-
mos a un paso a nivel que cruzamos hasta una zona de
mesas y sillas en la vega de Valdearcos llegando ense-
guida a Reliegos.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

El camino presenta un firme bien compactado y no
tiene pendiente transversal. Debe destacar un paso a
nivel por el cual se atraviesan dos vías del ferrocarril,
continuando el camino; en este punto se está cons-
truyendo actualmente un paso inferior.
Las zonas de descanso tienen un difícil acceso para
personas en silla de ruedas debido a la abundante
vegetación.
Paralela a la calzada arbolada discurre una vía asfal-
tada que es utilizada por los ciclistas y que constitu-
ye una buena alternativa para la circulación en silla
de ruedas.

Longitud del tramo: 12,5 km.

Subtramos:



CENTRO DE SALUD.

IGLESIA PARROQUIAL:  Reconstruida en la década de los años
70 del pasado siglo y cuentan que fueron vendidos todos los obje-
tos artísticos y de valor que tenía.

CALZADA ROMANA: Históricamente llamada Vía Trajana.

FIESTAS PATRONALES: Celebradas el 15 de mayo en honor a San
Isidro. El 8 de diciembre se celebra La Inmaculada, que es la patro-
na del pueblo.

AYUNTAMIENTO: Tfl. 987 317 663. 

ALBEGUE DE RELIEGOS DE LAS MATAS  

BAR GIL.  

CENTRO DE SALUD. C/ La Barrera, s/n. Tlf. 987 314 131. Martes y
jueves de 10:30 a 12:00 .

IGLESIA DE SAN CORNELIO Y SAN CIPRIANO: En el templo actual
se conserva una talla gótica de gran valor.

FIESTAS PATRONALES: Se celebran el 16 y 17 de septiembre en
honor a San Cornelio y San Cipriano. El 15 de mayo, San Isidro
Labrador. La primera semana de agosto se celebra la semana cul-
tural .

AYUNTAMIENTO: Tlf. 987 314 131.

Ficha 38

Villamarco

Reliegos

SERVICIOS DE SALUD

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS

ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

DONDE COMER Consultar fichas de accesibilidad

SERVICIOS DE SALUD

OTRA INFORMACIÓN 
DE INTERÉS
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