El Camino de Santiago 2017

Arrancamos esta aventura de 950 km desde la ciudad de San Sebastian ( Donostia )
Ahí, llegaran nuestras bicis , algunas alquiladas , otras compradas , nos encontramos ahí Fermin ,
Horacio y Marcelo .
Viernes 1 de Septiembre
Dia del encuentro , yo llego desde Benicassim , desde la casa de Andrea y por una demora en el tren que
va de Sants a Prat ( aeropuerto Barcelona) casi pierdo el avion.Finalmente lo tome pero por problemas
en el aeropuerto de San Sebastian el vuelo fue a Bilbao , desde donde nos llevaron en micro a destino.
Conoci , sin querer , brevemente la ciudad de Bilbao y el recorrido desde alli a San Sebastian fue
hermoso, colinas , curvas y mucho verde en la carretera.Ya en San Sebastian , previo recibimiento de
una copiosa lluvia en la estacion de tren , donde me dejo el bus , me alojo por fin en el hotel Green Nest.
Fermin , habia alquilado su bici y ya la habia recibido pero Horacio y yo que las habiamos comprado
nos encontramos con la noticia que se demoro la empresa de logistica por ende deberiamos esperar hasta
el lunes .Para evitar mas contratiempos decidimos ir nosotros mismos a la empresa de logistica el lunes a
primera hora y arrancar desde alli .
Asi que , nos dedicamos ese fin de semana a recorrer San Sebastian , a conocerlo, pero en vez de
hacerlo en bici , fue caminando.
Lunes 4 de Septiembre
Largamos ….nos dirigimos temprano a Irun , ahí esta la empresa de logistica y si , estaban nuestras bicis
esperandonos.Vinieron semiarmadas , en caja , asi que las fuimos armando y cargando los bolsos y las
alforjas correspondientes .En mi caso , era mi primer viaje con bici cargada .Irun esta muy cerca de la
frontera con Francia , hacia ahí nos dirijiamos , pero antes , pasamos por una gasolineria para inflar un
poco mas las ruedas.No pudimos pues estaba roto el compresor asi que , a puro inflador manual las
dejamos listas.Y ahí arrancamos.A los pocos minutos , ya dejando Irun , nos acercamos a la frontera ,
cruzamos el puente sobre el rio Bidasoa entramos a Lapurdi , territorio vasco frances.
Seguimos pedalenado siempre siguiendo hacia el norte , subiendo en direccion al cantabrico norte ,
rumbo a Biarritz.Como habiamos dedicado buena parte de la mañana en armar las bicis y cargar las
alforjas ya empezabamos a acercarnos al mediodia.Asi que teniamos la excusa ideal para almorzar
Seguimos pedalenado por una hora , teniamos un sendero al lado del mar de a poco nos acercabamos a
lo que seria nuestra primer parada , Hendaya , un pueblo pesquero , con un boulevard maritimo muy
grande y una bahia de entrada al cantabrico.
Luego de almorzar , al lado del mar , continuamos nuestro viaje por Francia siempre por senderos
costeros .Los paisajes son maravillosos.Un mar color turquesa y unos acantilados nos acompañaron toda
la tarde en direccion norte .Pasamos por el pueblo de Socoa y luego llegamos a San Juan de Luz .Ahi

pasamos por una oficina de turismo y nos dieron un mapa con el cual nos guiamos para seguir camino a
Biarritz.A eso de las 17.00 llegamos finalmente a nuestro primer destino.Biarritz.
Paso el primer dia , el mas esperado , tardamos bastante en encontrar la calle del hotel que habiamos
reservado pero finalmente lo hallamos.Hotel Txutxu-Mutxu, en Av de La Marne.Nos dejaron guardar las
bicis en una cochera frente al hotel .Fueron nuestros primeros 60km pedaleando.
El dia siguiente , lo tomaremos para conocer la ciudad .Nos espera el cruce a los Pirineos , asi que
debemos estar bien descansados y con las bicis bien a punto.

Martes 5 de Septiembre
Dia de chequeo de ruedas de bici ( alineación ) y paseo por la ciudad .Aprovechamos que el hotel esta
cerca de la playa Grande y de la playa Miramar , cerca del faro y las recorremos .Luego caminamos
hacia el puerto de pescadores , pasamos por el Acuarium , por el atalaya y paseamos por el centro de la
ciudad. Nos sorprende ver las rocas gigantes que hay dentro de las playas .Mañana , volvemos a la bici.

Miercoles 6 de Septiembre
Hoy , luego de un buen desayuno , salimos rumbo a Saint Jean Pie de Port. Por suerte pudimos recuperar
la señal del chip de telefono entonces usamos googlemaps para guiarnos en la salida de la ciudad que fue
de tan solo 15’.Lo malo , fue el tiempo , arranco el dia con una llovizna continua que nos acompaño toda
la jornada .Aun no estamos en el camino de santiago , pero las carreteras tienen a la derecha un carril
semi exclusivo para bicis , asi que la mayor parte del camino lo utilizamos .Fue un recorrido sin mayores

dificultades , con un paisaje muy lindo , con mucho verde , bordeando por momentos un rio , y pasando
por pueblitos muy pequeños .Finalmente , apenas pasadas las 13:00 hs llegamos a Saint Jean Pie de Port
El hostel donde teniamos reservado , recien abria a las 16 hs , asi que aprovechamos y almorzamos una
rica pizza en uno de los pocos restaurantes de la ciudad. Luego , fuimos a la Casa del Peregrino ,donde
se pueden pedir información , mapas, y lo mas importante el “ carnet “ del peregrino.Que nos
acompañara durante todo el trayecto y donde pondremos los sellos de los lugares visitados asi , cuando
lleguemos a Santiago , podremos solicitar nuestra Compostela , pero para eso falta mucho .

Jueves 7 de Septiembre
Arranca nuestro tercer dia de pedaleo .Nos levantamos temprano , desayunamos y dejamos Francia para
cruzar los Pirineos hacia España.Vamos a tomar la ruta de Napoleon , que coincide en esta zona con el
camino de Santiago.Apenas empezamos ya nos podemos dar una idea de lo duro que va a ser .No
dejamos de subir y subir , en algunos momentos es tan empinado el trayecto que prácticamente vamos al
ritmo de los peregrinos de a pie , es tremendo .Luego hay trayectos no tan empinados pero que no dejan
de ser ascendentes , parece que no terminan jamas Luego de mas de 3 horas de pedaleo aparece un
refugio , albergue Orisson , como tiene una pequeña taberna y una terraza aprovechamos y nos comemos
unos bocadillos y los acompañamos con una sopa deliciosa.Fue una gran decision pues luego no
tendriamos mas nada hasta llegar a España.Seguimos pedaleando luego del merecido descanso y por 3
horas mas solo nos toco subir , la recompensa era el paisaje , magnifico , silencioso , lo unico que corta
ese silencio eran los cencerros de las pocas ovejas que pastaban por ahí.
Apenas nos adentramos en España , por fin , comenzamos a bajar .Muy emocionante la bajada y no
menos peligrosa , curvas , piedras y el bosque de Navarra que nos deja luego de muchos minutos de pura
emocion a los pies de Roncesvalles

Viernes 8 de Septiembre
Dia de descanso en Roncesvalles , paramos en Casa de Beneficiados , un hermoso hotel .Aqui nos
encontramos con Marta, Adriana , Ana y Teddy que se nos suman desde aquí hasta Santiago.

Sabado 9 de Septiembre
Dejamos atrás Roncesvalles.Demoramos un poco la salida para conocer el servicio que nos trasladaria
las maletas desde aquí ciudad por ciudad hasta Santiago.La empresa CaminoFacil resulto ser de gran
ayuda en nuestro viaje.Pasamos por Burguete , Espinal, Zubiri , pueblos muy pequeños Tenemos por
delante unos 66km hacia Puente de La Reina .A la mañana nos agarro un poco de lluvia pero nada grave
apenas estabamos cerca de Pamplona ya habia mejorado bastante el tiempo.Almorzamos en la estacion
de tren de Pamplona , luego pasamos por el barrio antiguo , sellamos y seguimos viaje .Cerca de las
15:00 llegamos a los Altos del Perdon ,una sierra de mas de 800 metros donde se encuentra el
monumento al Peregrino , hecho de chapa , con un mirador donde podemos ver la zona pirenaica que
dejamos y los llanos que nos llevan a Puente de La Reina.Por la tarde llegamos a destino, es una ciudad
pequeña pero muy linda , ya teniamos reservas en Casa Maitetxu , una casona grande donde pudimos
dejar las bicis y descansar .Por la noche cenamos en Bar Aloa en plaza mayor y paseamos .

Domingo 10 de Septiembre
A pesar de que la campana de la Iglesia sonaba cada hora incluso durante la noche , pudimos descansar
bien .Desayunamos y comenzamos nuestro viaje hacia Logroño , nuestro proximo destino a 72 km .
Cruzamos por el puente de La Reina, sobre el rio Arga y seguimos en direccion a Estela , Los Arcos y
Lazagurria .Ya estamos dejando Navarra y entramos a La Rioja , zona llana , repleta de viñedos.
Pedaleamos por senderos de tierra , llanos y por momentos aridos.Paramos en la bodega Irache y
probamos su vino tinto que se puede probar desde una canilla como si fuera una fuente de agua.
El camino no presenta mayores dificultades y llegamos a la tarde a Logroño, al hotel Zenit

Lunes 11 de Septiembre
Dejamos Logroño , pasamos por el centro de la ciudad a revisar la bici de Ana y seguimos viaje
Nuestro destino , Santo Domingo de la Calzada , a solo 50km.Apenas salimos de la ciudad entramos en
el parque y emblase de la Grajera .En ese parque nos sella el carnet Marcelino Lobato el “Peregrino
Pasante” Sigue nuestro viaje , pasamos Navarrete y luego llegamos a Ventosa .Ahi paramos y comimos
una rica paella , pero hay seguir con el pedaleo , aun faltan 580 km a Santiago.

Martes 12 de Septiembre
Amanece en Santo Domingo de la Calzada.Desayunamos en un bar bien temprano , tenemos una larga
jornada de 75 km camino a Burgos.Paramos apenas en Belorado para pagar el servicio de maletas pues
ahí tienen la oficina .Todo el recorrido es mayormente llano y nos acompaña un dia radiante de sol.La
parte mas dura fue Villafranca Montes de Oca , donde pensabamos que la subida no terminaba nunca
Finalmente llegamos a la altura de Puerto de La Pedraja , a 1150 metros y luego el camino se nos hizo
mucho mas agradable con una entrada arbolada y al rato, la entrada a Burgos.
Nos alojamos en el hotel Bulevard , muy cerca del casco historico , la pudimos conocer caminando por
sus calles , sus plazas y su hermosa catedral.

Miercoles 13 de Septiembre
Luego de desayunar en el hotel , sacamos las bicis de la cochera y nos vamos a la catedral a sacarnos
una ultima foto.Nos damos ese tiempo pues hoy tenemos un recorrido algo mas corto , nuestro destino
Castrojeris.El recorrido es llano, de unos 42 km .El camino es seco , y tambien nos acompaño el calor
todo el dia .Durante el camino conocimos a dos señoras de holanda que venian en bici y mas tarde nos
acompaño un tramo un aleman que arranco desde Burgos .Llegamos a eso de las 3 de la tarde.
Castrojeris es un pueblo muy pequeño , teniamos reservadas unas cabañas , dentro del camping
En el mismo camping , a la noche nos castigamos con una lechada de cordero.

Jueves 14 de Septiembre
Nos levntamos muy temprano.Nos esta gustando esto de llegar con tiempo a destino .
Ademas nos separan 82 km de Sahagun , nuestra proxima meta.El camino es llano y nos volvemos a
encontrar con Joerg , desyunamos con el aleman en Itero de La Vega .De aquí en mas nos acompañara
hasta Santiago.Llegamos temprano , descansamos y cenamos muy bien.Mañana , a Leon .

Viernes 15 de Septiembre
Nos separan 55 km de Leon .Pasamos por pueblos muy pequeños en un recorrido muy llano , Bercianos,
Burgo Ranero, Reliegos , Mansilla de Las Mulas, etc. Siempre que podemos nos hacemos sellar el
carnet peregrino .Apenas 5 km antes de llegar nos topamos con una pequeña cuesta y finalmente
llegamos. La tarde estaba fresca pero no perdimos la oportunidad de recorrer la ciudad caminando.
Visitamos la catedral , el casco antiguo , tomamos algo y regresamos al hotel , donde cenamos y
brindamos con orujo.

Sabado 16 de Septiembre
Salimos rumbo a Astorga en una mañana muy fresca .Ya el camino comienza a tener mayores
andulaciones. A los 30km cruzamos el puente antiguo de Orbigo y comemos unos bocadillos en Villares
de Orbigo.Llegamos bien a la ciudad de Astorga y nos alojamos en un hotel alejado de la ciudad que se
parecia a un castillo.A la noche nos tomamos un taxi a la ciudad , la recorremos y cenamos

Domingo 17 de Septiembre
Nos levantamos temprano y arrancamos en direccion a Molinaseca , la idea hoy es desayunar en el
camino.Hoy el camino es duro , mucho ascenso , debemos cruzar Cruz de Ferro (1504 m).Tuvimos dos
o tres pinchaduras pero fueron previas a la subida.Luego de 2 hs de pedaleo continuo llegamos a la cruz
es el punto mas alto del camino frances y cumplimos la tradicion de dejar una piedra. De aquí en mas a
disfrutar la bajada , almorzamos en Acebo , y seguimos bajando hasta llegar a Molinaseca.Un pueblo
muy lindo , de origen medieval , con un puente romano que cruza el rio Meruelo.Paramos en casa Elias

Lunes 18 de Septiembre
Camino a las Herrerias , hoy salimos algo mas tarde , amanecio con una pequeña lluvia .
Cerca de Ponferrada nos encontramos con un ciclista de Santa Fe ,” mingo “ , el primero que vimos de
argentina .Aprovechamos y conocemos la ciudad , visitamos el castillo de los Templarios y seguimos el
camino. El paisaje ya comienza a estar con mas vegetación , y tambien con pequeñas lomas .Cada vez
estamos mas cerca de Santiago.Almorzamos en un bar , cerca del Bierzo. Luego de 51 km llegamos.
El pueblo es mas chico de lo que imaginamos , apenas 1 cuadra , con 4 o cinco casas .Paramos en el
hostal Casa do Ferreiro , donde las Marias , madre e hija nos atienden de maravilla.

Martes 19 de Septiembre
Ya abandonamos la provincia de Leon para , una vez cruzado O Cebreiro nos encontremos con Galicia.
De entrada se comienza a ascender , cada vez con mayor inclinación pero la vista y el lugar son
magnificos; pasamos por La Faba , Laguna y justo al medio dia llegamos a O Cebreiro ( 1335 m).
Almorzamos ahí junto a mingo y a Joerg .Luego fue todo bajar , adentrandonos en Galicia ,algunos en
Triacastela pero finalmente llegamos bien a Sarria.Nos alojamos en un apartamento en el centro

Miercoles 20 de Septiembre
Salimos de Sarria rumbo a Palas de Rei a 48 km .Poco antes de llegar a Portomarin nos agarra una
espesa niebla que logramos dejar atrás al cruzar el puente sobre el rio Miño.Nos toca una pendiente
grande y luego almorzamos y sellamos en Gonzar .El camino sigue con mucha vegetación y nos
volvemos a encontrar con las ciclistas holandesas.Llegamos a Palas de Rei , paramos en casa Curro.

Jueves 21 de Septiembre
Arrancamos el otoño . camino a Arzua , a 30 km .Joerg va directo a Santiago , asi que nos despedimos
El recorrido es maravilloso, lleno de colinas , plantaciones y pueblitos pequeños , casas con horreo.
Ya empezamos a disfrutar los manjares gallegos , pulpo, pimientos , pescados y el orujo , combustible
indispensable para nuestras piernas .El camino cada vez tiene mas peregrinos.

Viernes 22 de Septiembre
Salimos finalmente hoy con destino Santiago.Los senderos estan cada vez mas concurridos de
peregrinos .El camino es boscoso con algunas colinas , mucha vegetación y pueblitos con casa de piedra
menos distantes entre si .Aprovechamos a sacar unas fotos desde el monte de Gozo y ya comenzamos a
ver la ciudad.Llegamos al medio dia , entrando por la calle de Santiago , en direccion a la plaza de
Obradoiro , frente a la Catedral .Hay mucha gente , estamos muy emocionados .Lo logramos por fin.
Años planeandolo , soñandolo y estabamos ahí.Ahora , a tramitar nuestra merecida Compostela

BUEN CAMINO !

