
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa 16 San Nicolás del Real Camino-Reliegos 
San Nicolás del Real Camino, Palencia 
 

El centro geográfico del Camino 

            
Los Caminos que llevan a Santiago 
 
Los primeros pasos por tierras leonesas nos llevaran desde San Nicolás del 
Real Camino, en su vecina Palencia, hasta Reliegos, ya adentrados en León.  
 
El paisaje sin apenas variación sigue ofreciéndonos un extenso horizonte de 
campos de cultivo, salteado por arraigadas localidades y esporádicas balsas 
de agua, hogar de diversas aves.  
 
Las típicas construcciones de adobe y paja, perfectamente conservadas en 
muchos de los casos, junto a la tradición jacobea de sus gentes y la huella de la 
historia que guardan estas tierras reflejada en verdaderas obras de arte tanto 
arquitectónicas como culturales, hacen de esta una bonita jornada. 
 
La etapa con 37,9 Km  se inicia junto a la iglesia de San Nicolás del Real Camino 
0 Km, siguiendo alguno de los trazados posibles nos encaminaremos hacia la 
próxima provincia que recorre el Camino Francés, León.  
 
A nuestra entrada en la provincia de León nos espera la ermita de la Virgen del 
Puente 5 Km a la que llegamos tras cruzar su puente medieval.  
 
 



 

Es en este lugar donde al parecer se encuentra la mitad geográfica del Camino 
Francés si tenemos como punto de partida Roncesvalles/Orreaga. Sahagún 7,5 
Km nos espera para mostrarnos toda la plenitud de su arte marcado por estilo 
románico-mudéjar cuyos ejemplos más visibles son la iglesia de San Tirso del 
siglo XII, la de San Lorenzo del siglo XIII y el Santuario de la Virgen Peregrina del 
siglo XIII.  
 
Pero antes, es la iglesia de la Trinidad de los siglos XVI y XVII junto a su 
escultura del peregrino, la que nos da la bienvenida a la localidad. Sahagún 
creció entorno al, en otra época, importante monasterio de San Benito fundado 
en el siglo X y construido sobre los restos del santuario erigido a los mártires y 
santos Fagún y Primitivo. 
 
De este monasterio se conserva la famosa Puerta de San Benito, de estilo 
barroco, junto a  la torre de la iglesia y la capilla. A Sahagún llega también el 
Camino de Madrid que peregrina desde la capital para unirse con el Camino 
Francés y juntos llegar hasta Santiago de Compostela.  
 
El Camino cruza el río Cea por el puente romano de la villa, lugar donde según 
se cuenta se disputo la heroica batalla entre Aigolando y Carlomagno.  
 
El recorrido nos vuelve a brindar la oportunidad de elegir entre seguir por 
distintos, pero históricos Caminos, el Francés o la Calzada romana que sigue la 
Vía Trajana y que vuelven a unirse en Mansilla de las Mulas.  
 
La inmensidad de la llanura leonesa y de sus campos de cereal abarcan todo el 
paisaje, un incansable andadero nos guiara por estas tierras pasando junto a 
pequeñas lagunas y ocultos arroyos. 
 
Bercianos del Real Camino 17,7 Km es la siguiente parada, no sin antes pasar 
junto a la ermita de Nuestra Señora de Perales popularmente conocida como La 
Perala. La localidad nos acoge con sus características casas de adobe, 
brindándonos un buen lugar para reponer fuerzas. 
 
El interminable andadero nos conducirá hasta El Burgo Ranero 25 Km, donde 
según se cuenta podremos contemplar una de las mejores puestas de sol de 
todo el Camino.  
 
Villamarco, una acogedora localidad a poco más de 1 Km del Camino, es todo lo 
que nos separa del final de la jornada, una amplia planicie que en ocasiones 
nos regala alguna ondulante zona que hace variar, al menos un poco, el paisaje.  
 
 



 

Reliegos 37,9 Km, donde acaba esta etapa, nos recibe con sus curiosas bodegas 
escavadas en la tierra, tan características por otro lado en esta zona, también 
podremos visitar la parroquia de los santos Cornelio y Cipriano, antes de irnos a 
descansar para dirigirnos mañana hacia León. 
 
 

Trucos 
 
La disposición de las localidades de la etapa hacen que podamos 
planteárnosla de muy diversos modos, pudiendo optar por la, como una buena 
opción, en Villamarco acortando así la distancia total.  
 
También las buenas comunicaciones que existen con la variante de la Vía 
Trajana, nos permiten poder alternar ambas al paso por las localidades que 
atraviesan. 
 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
 

A todos los peregrinos que 
visiten el Santuario de la 

Virgen del Camino, en 
Sahagún, y que así lo soliciten 
se les sellara la acreditación 

haciéndoles entrega de la 
Carta Peregrina, que acredita 
del paso del peregrino por el 
centro geográfico del Camino 

Francés, entre 
Roncesvalles/Orreaga y 

Santiago de Compostela, que 
se encuentra al lado de la 

ermita de la Virgen del 
Puente. 

 

 
No te pierdas... 

 
La iglesia de San Tirso a la 

salida del Camino de localidad 
de Sahagún, esta iglesia de 

estilo mudéjar, oculta a nuestra 
vista por las casas, la 

encontraremos cercana la 
famosa Puerta de San Benito. 

La iglesia guarda en su interior 
una importante colección de 

obras de arte, además de estar 
construida, según cuentan, 

sobre uno de los puntos más 
intensos de energía telúrica del 

Camino, marcado el punto 
exacto por una estrella en el 

suelo. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona mascotas 

 
 

Exigente etapa por los kilómetros que se recorren como por las condiciones 
que tendrán que soportar. Aunque el terreno por donde transita está en 

bastante buen estado y es prácticamente en su totalidad superficie de tierra, 
es este hecho el que más factura puede pasar al estado de las patas de 

nuestro compañero. Buena hidratación de las almohadillas y estar atentos 
revisándoselas de vez en cuando le evitaran muchos problemas. Los patucos 
pueden ser una solución para mitigar los efectos de los kilómetros por firme 

similar, si se los vamos alternando con periodos sin ellos. Atención a los pocos 
pero peligros cruces con las carreteras que tenemos que realizar y también en 

el andadero ya que es tremendamente fácil salir a la carretera que aunque 
poco suele tener tráfico. 

Arroyos y lagunas no son una buena idea para refrescar al compañero, sí que 
disponemos de fuentes en algunos puntos del recorrido además de en las 
localidades, pero no tenemos que confiarnos ya que nos es seguro que las 

encontremos operativas por lo que las provisiones de agua, como no debiera 
ser de otro modo, no pueden faltarnos, reponiéndolas a cada paso. Por suerte 
es posible encontrar algunas solitarias zonas de sombra donde dar un respiro 

a nuestro amigo, la hilera de árboles no sirve de mucho al estar demasiado 
cerca del andadero, pero menos es nada. 

Como suele ser habitual al paso del Camino por estas tierras, los campos de 
cultivo lo acaparan todo, nos encontrándonos con explotaciones ganaderas, 
salvo los pabellones agrícolas que en las inmediaciones de las localidades 
sirven de hogar a sus guardianes, por norma general atados o en recintos 

cerrados. En las lagunas habitan un buen número de aves que no deben ser 
molestadas. 

 
 



 

Ficha técnica 
 
Distancia total: 37,9 Km 

 
Tiempo total: 8h 10min 
 
Etapa larga en kilómetros y en duración, que no cambia demasiado si en vez de 
recorrer la pista que nos lleva desde Reliegos hasta Sahagún decidimos seguir 
el andadero, en cuyo caso nos ahorraremos unos 15 min más o menos.  
 
La relativa facilidad del terreno sin apenas desniveles nos permite circular con 
rapidez acortando incluso el tiempo planteado en algún minuto menos, ojo a 
los días de tiempo extremo que influyen considerablemente en nuestro avance. 
 
Época del año: Durante todo el año 
 
Como en etapas anteriores la primavera y el otoño son los periodos ideales para 
realizar esta etapa, evitándonos así los días de intenso calor o de mucho frio. 
Aunque es en verano e invierno cuando los días suelen ser más estables 
evitándonos así cambios bruscos de tiempo.  
 
Por lo demás el paisaje nos muestra una gran variedad de tonos con diferentes 
colores en cada época del año. 
 
Material necesario: Nada de especial 
 
Los bastones son de gran ayuda en largos recorridos como este, a la ropa y 
calzado acorde con la época del año y a las condiciones meteorológicas 
tenemos que sumar el gorro o sombrero que junto a las gafas de sol y a la 
crema solar nos protejan del sol incluso en invierno.  
 
No podemos olvidarnos de la cantimplora con el agua y algún alimento ya que 
las localidades están algo separadas entre sí.  
 
Como en etapas anteriores la relativa benevolencia climática del otoño y de la 
primavera no tiene que engañarnos ya que son en estos periodos cuando 
mayores son las diferencias de temperatura entre el día y la noche que 
sumadas a la inestabilidad característica de estas estaciones hace que 
debamos ser previsores con la ropa que portemos. 
 
 
Desnivel acumulado: 514 m   Desnivel positivo: 249 m   Desnivel negativo: 265 m 



 

 
Dificultad: Notable 
 
 
Física 
 
Etapa dura por el kilometraje que debemos afrontar y que puede ver 
aumentada esa dureza por las condiciones climatológicas que se nos 
presenten.  
 
No tendremos que asumir desniveles de importancia pero los suaves repechos 
que nos encontraremos se pueden hacer duros si vamos justos de fuerzas al 
final del día.  
 
La cantidad de áreas de descaso y bancos dispersos por el andadero hacen que 
podamos descansar sin problemas, pero sin olvidarnos de lo que todavía nos 
quede por delante. 
 
 
Precaución 
 
Las mayores complicaciones se encuentran en el entorno de Sahagún, ya que 
es donde tendremos que cruzar en varias ocasiones la carretera, incluida 
alguna rotonda.  
 
Las localidades tienen bastante distancia entre ellas por lo que tendremos que 
medir bien nuestras fuerzas antes de aventurarnos hasta la siguiente población 
del recorrido.  
 
Ojo con los golpes de calor, la zona en verano registra altas temperaturas y la 
buena hidratación es fundamental. La aparente calma de la carretera que 
acompaña al andadero durante casi todo el recorrido no debe engañarnos y 
hacernos caer en la tentación de caminar por ella olvidándonos que comunica a 
las localidades por las que pasamos. 
 
 
Orientación 
 
Como en etapas anteriores el andadero es el guía perfecto que evitara 
confusiones de caminos. Siendo una etapa bien señalizada es al paso por las 
localidades donde la abundancia de señales puede despistarnos o hacernos 
dar un rodeo, por lo general el Camino atraviesa sin desviarse todas ellas, por lo 
que no tiene perdida.  
 



 

Al inicio del día, con las variantes propuestas donde mayor complicación 
tendremos es a la salida de San Nicolás.  
 
Las señales más marcadas nos llevaran directos al andadero y las de la 
variante se encuentra algo menos marcadas. Por contra a la altura de la ermita 
son las de esta opción las más visibles mientras que el andadero se encuentra 
más en desuso.  
 
Pasado Sahagún nos encontraremos con el comienzo de la variante con la 
Calzada Romana o Vía Trajana y un gran número de marcas que indican ambas 
posibilidades bien señalizadas en sus recorridos. Tenemos que tener claro cuál 
de las dos es la que queremos seguir. 
 
 

Lugares importantes de paso 
 

Coordenadas UTM Datúm WGS84  

 
 

Perfil de la etapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE LUGAR DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS UTM 

01-San Nicolás del Real Camino 0h 00min 840 m 0 Km 30T 339229 4691976 

02-Ermita de la Virgen del Puente 1h 05min 815 m 5 Km 30T 335348 4692867 

03-Sahagún 1h 30min 832 m 7,5 Km 30T 333054 4692915 

04-Bercianos del Real Camino 3h 35min 853 m 17,7 Km 30T 323462 4695048 

05-El Burgo Ranero 5h 15min 885 m 25 Km 30T 317439 4699013 

06-Desvío a Villamarco 7h 05min 868 m 32,9 Km 30T 310915 4703442 

07-Reliegos 8h 10min 825 m 37,9 Km 30T 306486 4704999 



 

Cartografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica 
derivada © Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrantes 196 y 195, 1:50.000". 

 
 
 
 

La etapa 
 
 
De San Nicolás del Real Camino a Sahagún 
 
Comenzamos esta etapa siguiendo la calle La Era, que nos trajo hasta la iglesia 
de San Nicolás del Real Camino (0h 00min). 
 
Dejando ésta a nuestra espalda seguimos la calle sin desviarnos, que nos 
llevara a pasar junto a unos pabellones. Tras vadear el, normalmente seco 
cauce de un arroyo, el recorrido convertido ya en pista de tierra asciende 
levemente hasta llegar a un cruce de caminos. 
 



 

Es en este lugar donde se nos vuelven a plantear dos alternativas, desviarnos 
hacia la derecha y seguir por el andadero que comienza poco después o 
continuar recto por la pista de tierra que nos llevara entre los campos de 
cultivo dándonos una bonita panorámica de Sahagún. 
 
La opción del andadero nos ahorrara, hasta el reencuentro con los peregrinos 
que sigan por la pista, unos 500 m de distancia, pero nos obligara a caminar con 
la nacional a nuestro lado. Si se opta por éste, siguiendo el camino de la 
derecha a los pocos metros nos encontraremos con la nacional y el inicio del 
andadero. 
 
Ya solo nos queda seguirlo sin más complicación que el desvío obligado por el 
nudo de acceso a la cercana autovía que nos encontraremos algo más 
adelante. El andadero deja paso a una pista que, serpenteante, bordea las 
diversas carreteras y puentes que componen este acceso para volver al 
encuentro de la nacional y del andadero. 
 
Nuevamente una larga recta nos encaminara hacia el encuentro con los 
peregrinos que se decantaron por la otra opción al salir de San Nicolás del Real 
Camino. 
 
Si elegimos seguir por la pista, ésta recorre los ondulantes campos de cereal lo 
suficientemente alejada de la carretera, dejando tras nosotros la localidad y los 
pabellones agrícolas de sus afueras. 
 
Más adelante nos encontraremos con un cruce de caminos debiendo seguir por 
la pista de la derecha que continua remontando una pequeña loma. 
 
Al llegar a lo alto de este cerro dejaremos a nuestra derecha un camino que de 
seguirlo nos llevaría hacia el andadero, justo donde éste bordea el nudo de 
acceso a la autovía. En este tramo del Camino, casi sin darnos cuenta hemos 
dejado atrás Palencia para adentrarnos en la provincia de León. 
 
El Camino sigue recto mostrándonos una bonita estampa de Sahagún, 
comenzando entonces un leve descenso que nos llevara hasta un nuevo cruce. 
Es ahora cuando debemos seguir hacia la derecha para, al poco, encontrarnos 
con la nacional y el andadero por donde seguiremos. 
 
Casi inmediatamente el río Valderaduey se cruza en nuestro camino, 
obligándonos a dejar el andadero y seguir por la nacional unos metros. Nada 
más cruzar el puente que lo salva veremos que nos vuelven a dar dos 
posibilidades de llegar hasta Sahagún. 
 



 

La primera, por el andadero, aproximadamente 300 m más corta y mucho más 
monótona, sigue su recto trazado, dejando atrás cuantos cruces se encuentra, 
para poco después de entrar en la localidad reencontrarse junto al silo de 
cereal con la otra vía. 
 
Y la segunda, cruzando la nacional y siguiendo por el camino que a nuestra 
derecha conduce hacia la Ermita de la Virgen del Puente (1h 05min), a la que 
llegaremos tras cruzar un bonito puente que salva un pequeño arroyo. 
 
Aquí veremos dos grandes columnas que representan el punto intermedio del 
Camino y por donde pasaremos, para seguir por la pista que se dirige 
nuevamente hacia Sahagún. 
 
Sin abandonar esta pista, que pasa bajo el viaducto de la nacional, llegaremos a 
las inmediaciones de la localidad. 
 
El recorrido convertido ya en calle pasa junto a unos pabellones y se encuentra 
con la calle por donde vienen los peregrinos que eligieron seguir por el 
andadero. 
 
Cruzando esta calle el Camino pasa junto al silo y continua paralelo a las vías 
del tren, que algo más adelante tendremos que cruzar. 
 
Después de pasar junto a la plaza de toros, la calle se encuentra con el puente 
que nos servirá para pasar las vías del tren y por donde seguiremos. 
 
Una vez pasado el puente el recorrido sigue por la primera calle que 
encontraremos a nuestra derecha, adentrándose en Sahagún (1h 30min). 
 
Al poco, nuevamente volvemos a girar a nuestra izquierda en la primera calle 
que encontremos, para salir a la Avda. Constitución. 
 
 
De Sahagún a Bercianos del Real Camino 
 
Nada más llegar a la Avda. Constitución, a nuestra derecha veremos que ésta se 
bifurca en dos, debiendo seguir por la calle de la izquierda. 
 
Esta calle que no dejaremos en ningún momento nos conducirá por la 
localidad, haciéndonos ganar altura, para luego emprender un rápido descenso 
pasando junto a un pequeño parque. 
 



 

Casi al final de esta estrecha calle, a nuestra derecha podemos contemplar la 
preciosa imagen que forma la torre de la iglesia de San Tirso al fondo de un 
angosto paso entre dos casas. 
 
Nuestra calle se cruza con la Avda. Doctores Bermejo y Calderón, el Camino de 
Madrid se une con el Francés, además podremos contemplar el impresionante 
Arco de San Benito. 
 
Cruzamos la avenida y continuamos recto, ahora el firme de la calle combina el 
cemento y los adoquines. El recorrido sale a otra calle, frente a nosotros el 
puente por donde cruzaremos el río Cea y un bien cuidado característico 
crucero del Camino. 
 
Nada más atravesar el puente comienza el andadero por donde seguiremos y 
que se alarga en busca de la nacional. 
 
Este tramo, protegido inicialmente del sol por frondosos árboles, nos alejara 
finalmente de Sahagún, llevándonos hasta una rotonda que se interpone al 
andadero. 
 
Bordeando esta rotonda el recorrido prosigue el recto curso, volviéndonos a 
encontrar con la nacional. El andadero discurre encajado entre la nacional y 
una pista de tierra que más adelante nos abandonara definitivamente. 
 
Este tramo en suave ascenso sigue paralelo a la nacional, el andadero más 
parecido a una senda bien definida nos sirve de perfecto guía. 
 
Algo después de dejar atrás un puentecillo junto a un depósito de sal llegamos 
al final del andadero en esta mano de la nacional. Cruzando la carretera se 
inicia de nuevo el andadero, pero ahora llevando la nacional a nuestra 
izquierda. 
 
Este corto tramo pronto llega a un cruce de carreteras, donde de seguir por la 
carretera que a la derecha cruza la autovía nos dirigiríamos hacia Calzada del 
Coto tomando así la variante que lleva hasta Mansilla de las Mulas por la 
Calzada Romana o Vía Trajana. 
 
El itinerario sigue recto atravesando este peligroso cruce para nada más pasar 
al otro lado contemplar el comienzo de un nuevo andadero que nos espera y al 
que llegamos después de descender por un pequeño camino que tomaremos al 
finalizar el quitamiedos que bordea el cruce. 
 
Por delante nos aguarda un largo tramo de andadero flanqueado por lo que 
antaño era una pista de roja tierra, ahora asfaltada, y por el otro una 



 

interminable hilera de arbolitos que marcan el trazado del trayecto y los límites 
de los campos de cultivo. 
 
El andadero, que se pierde en el horizonte, recorre los campos salvando 
cuantos obstáculos se encuentra, tales como las entradas a las fincas que nos 
acompañan o algún que otro solitario arroyo. 
 
Poco después de pasar bajo el puente que soporta las vías del tren llegamos a 
una pequeña área de descanso. La ermita de nuestra señora de Perales es el 
siguiente punto de paso que encontramos donde también podemos aprovechar 
para tomarnos un descanso. 
 
El andadero continua su monótono discurrir acercándonos poco a poco a la 
siguiente localidad del día. El terreno con su engañosa planicie nos hace ir 
ganando altura lentamente para entrar en Bercianos del Real Camino (3h 
35min), ahora ya por la pista que llega hasta la población. 
 
Siguiendo recto por la calle Mayor y dejando a la derecha otra que se adentra 
en la localidad, el Camino recorre esta agradable población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Bercianos del Real Camino a El Burgo Ranero 
 
Esta calle convertida ya en camino de tierra nos conducirá hasta el comienzo 
del nuevo tramo de andadero que nuevamente continua junto a la pista, ahora 
carretera. 
 
El paisaje algo más ondulante que el anterior no evita su similitud al que 
traemos hasta aquí, pero una laguna donde se sitúa un observatorio de aves sí 
que lo hace algo más ameno. Unos kilómetros después de salir de la localidad 
pasamos junto a una pequeña área de descanso junto al arroyo del Olmo. 
 



 

El recorrido sigue sin desvíos dejando a un lado y al otro los caminos con los 
que se cruza y a nuestra derecha la laguna de Bercianos, hogar de diversas 
especies de aves. Tras el desvío optativo para visitar la laguna, nuestro caminar 
nos lleva hacia la confluencia con la autovía del Camino, la cual cruzamos por 
debajo. 
 
Nada más salvar este obstáculo ya podemos contemplar el siguiente objetivo 
de la jornada, del que ya poco nos separa. El andadero finaliza, justo a la 
entrada de la población, al encontrarse con otra carretera que tenemos que 
cruzar para continuar por la calle que casi frente a nosotros sigue recto hacia el 
centro de la localidad. 
 
Esta calle de curioso firme asfaltado nos hará las veces de guía al paso por El 
Burgo Ranero (5h 15min). 
 
 
Desde El Burgo Ranero hasta Reliegos 
 
La calle Real se extiende a lo largo de El Burgo Ranero mostrándonos parte de 
esta interesante localidad. 
 
Sin hacer caso de las calles con que nos cruzamos paso a paso iremos saliendo 
de la población. 
 
Nada más salir de ella retomamos el andadero, que otra vez será el compañero 
de fatigas junto a la cercana carretera. Una vez más una extensa altiplanicie 
plagada de campos de cultivo nos aguarda. 
 
Un buen número de arroyos donde, en algunos de ellos, se aprovecha la 
frescura de la arboleda que crece a su alrededor para plantar unos bancos y 
unas mesas que nos sirvan de descanso, es todo lo que nos encontramos en 
esta parte del recorrido. 
 
El andadero prosigue bordeando los campos de cultivo, flanqueado por la 
carretera y por un sin fin de árboles cuyo conteo seguramente a estas alturas 
ya lo hayan perdido todos aquellos peregrinos que se hubieran propuesto 
conocer su número exacto. 
 
Esta parte del recorrido caracterizado por un suave y ondulante trazado pasa 
junto a un aeródromo desde donde podemos ver una frondosa chopera que 
oculta una de las localidades del Camino y donde se sitúa otra área de 
descanso. 
 



 

Pasada esta chopera y su área correspondiente llegamos al Desvío a Villamarco 
(1h 05min), localidad que dista del andadero 1,3 escasos kilómetros. 
 
El discurrir por el andadero nos lleva a cruzar un gran canal de agua, 
volviéndonos a encontrar con unos cuantos cruces de caminos que acceden a 
los campos y en los cuales no tenemos que desviarnos, siguiendo siempre el 
rumbo que marca el andadero. 
 
Esta parte del recorrido alterna las zonas prácticamente llanas con algún 
tobogán que nos exige un mayor esfuerzo a estas alturas de la etapa, pero nada 
serio en comparación con otros pasados. 
 
Estas ondulaciones suelen venir marcadas por arroyos que con el paso de los 
años han ido ahondando el erosionado terreno. El itinerario vuelve a pasar bajo 
las vías del tren para brindarnos un tramo de curvas y suaves desniveles que 
rompen con la continuidad lineal que nos trajo hasta aquí. 
 
Poco nos separa ya del final de la jornada, un suave descenso nos acerca a la 
última población del día oculta tras un pequeño cerro. 
 
Entramos en Reliegos (8h 10min), siguiendo por la calle Real, la de la izquierda 
de las dos que nos reciben a la entrada en la localidad donde finaliza esta larga 
etapa. 
 
 

Localidades en el Camino                                                                                                                      
 
  
 
 
 
 
 
San Nicolás del Real Camino,      Sahagún,        Bercianos del Real Camino 
Palencia         León        León 
 
 
 
 
 
 
 
El Burgo Ranero, León  Reliegos, León 



 

 
Localidades del Camino 
 
 
 
 
 
 
 
Calzada del Coto,  Calzadilla de los Hermanillos,  Villamarco, 
León    León      León 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas. 
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea 
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por 
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar 
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido 
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física, 
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate 
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el 
compromiso de SENDITUR con la  Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te 
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el 
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a 
enviar un correo a info@senditur.com.     


