CAMINO DE SANTIAGO DEL SURESTE (mayo 2006 - paso a paso, cruce a cruce)
BANCO DE DATOS para la Guía del Camino a pie, en bici o a caballo,
por Paco Serra (Técnico de Senderos de la Escuela Española de Alta Montaña de la F.E.D.M.E. y F.E.M.E.C.V.) y Manolo Aliaga (Investigador)

ALBACETE – TOLEDO
SEPTIMA ETAPA: ALBACETE - LA RODA
LA GINETA --- LA RODA. 18.468 m.
0. ASFALTO. Itinerario urbano: Salir de Albacete por el Paseo de la Cuba y pasada la estación
del tren a la altura de un gran silo.
1. 0 m. girar a la derecha. En dirección al cementerio. o bien, en la rotonda anterior, una vez
terminado el Parque Lineal, avda. Cronista Mateos y Sotos, girar a la derecha por el Canal de doña
Maria Cristina. Si salimos por la estación del tren o de autobuses: seguir recto por calle Federico
García Lorca, girar a la izquierda por Vicente Alexandre, girar a la derecha por calle del Ferrocarril,
seguir recto por calle Valdeganga, seguir recto por calle Camino del Cementerio y girar a la derecha
por el Canal de doña Maria Cristina, subir escaleras metálicas gran pasarela, cruzar las vías del
tren y bajar girar a la izquierda seguir paralelo tapia vías ferrocarril unos 150 m. y en diagonal
hacia la dcha coger camino con árboles, que en 400 m. nos lleva a pasarela elevada en caracol
sobre la autovía, cruzarla y estamos en el cementerio, el camino es 1.000 m. mas corto que el
antiguo por la catra. de Requena y mucho mas tranquilo..
2. 200 m. Pasado el edificio alto de los silos cruzar las vías por el puente.
3. 1.200 m. cruzar la autovía por otro puente que nos llevaría al cementerio, pero bajado éste,
cogemos un camino a la izda. del puente que nos lleva paralelo a la salida de la autovía con catra.
de Requena
4. 1.500 m. Nos incorporamos a la salida para Requena de la autovía.
5. 2.000 m. cruzar rotonda catra. Requena, seguir recto.
6. TIERRA 2.200 m.. Renault Truch seguir por el camino paralelo a la dcha. de la autovía .
7. 2.400 m. Bifurcación, girar a la izquierda y seguir recto por la vía de servicio.
8. 2.520 m. Igual.
9. 3.250 m. Por la izda. otro puente autovía, seguir recto por la vía de servicio.
10. 4.750 m. Se incorpora camino por la dcha. seguir recto.
11. 4.940m. Bifurcación, seguir recto. hacia la dcha..
12. 5.780 m. Nos viene por izda. Camino grande, nos incorporamos a el. girar a la derecha.
13. 5.950 m. Dejamos el camino grande y girar a la izquierda por camino del tendido de alta tensión.
14. 7.600 m. bifurcación coger derecha seguir recto.
15. 8.050 m. Cruce seguir recto. a la izda. están de obras con el ave.
16. 9.140 m. Igual.
17. 10.100 m. OJO, hay que cruzar el puente del tren y girar a la derecha por camino, ( el de servicio
NO).
18. 10.800 m. Cruce, a la izda. nave agrícola y empieza camino ancho y recta de 6.300 m. seguir recto.
19. 12.800 m. Camino a la dcha. seguir recto.
20. 13.500 m. A la izda. club de aeromodelismo. seguir recto.
21. 14.200 m. Camino a la dcha. seguir recto.
22. 14.500 m. Camino a la izda. seguir recto panel pista galgos, aeromodelismo y albergue La Gineta
630943845 Javier.
23. 14.900 m. Camino dcha. seguir recto.
24. 15.400 m. Comienza la pista de galgos.
25. 16.400 m. Finaliza la pista de galgos.
26. 17.400 m. Vía de servicio de la autovía girar a la derecha.
27. 17.600 m. cruzar autovía por el túnel cuadrado.
28. 18.100 m. Pasar la antigua catra. General por el túnel cuadrado y girar a la izquierda.
29. ASFALTO. 18.200 m. Itinerario urbano: Entrar a La Gineta por la calle San Juan, la segunda a
la izda. desde el túnel.
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30. 18.468 m. Calle Real y plaza del Ayuntamiento de la Gineta recto, pero girar a la izquierda por
Lope de Vega.
LA GINETA --- LA RODA. 21.432 m.
30. 0 m. Calle Real y plaza del Ayuntamiento de la Gineta recto, pero girar a la izquierda por Lope de
Vega.
31. 100 m. en la calle Lope de Vega, centro juvenil con Internet, ludoteca.
32. 332 m. Recto la iglesia, girar a la derecha por Camino Real, en el nº 45 Albergue de Peregrinos,
630.94.38.45 Javier.
33. 832 m. Cruce girar a la derecha. piscina municipal y cruzar autovía por debajo, catra. de Tarazona.
34. TIERRA. 1.632 m. Dejar catra. Y girar a la izquierda por camino.
35. 2.072 m. Cruce, seguir recto, estamos en caminos anchos de concentración parcelaria.
36. 2.882 m. Cruce, seguir recto.
37. 3.702 m. Cruce, girar a la derecha.
38. 4.032 m. girar a la izquierda por camino.
39. 4.732 m. Cruce caminos anchos, seguir recto.
40. 5.532m. Cruce, seguir recto.
41. 6.182 m. Camino a la dcha. seguir recto.
42. ASFALTO. 6.572 m. Cruce, carretera girar a la derecha.
43. TIERRA. 6.982 m. Dejar catra. y girar a la izda. por camino.
44. 7.642 m. Cruce, seguir recto.
45. 8.572 m. Camino a la izda. seguir recto.
46. 8.962 m. Camino a la dcha. seguir recto.
47. 9.562 m. Cruce, girar a la izquierda.
48. 9.832 m. girar a la derecha camino hacia los pinos.
49. 10.832 m. Camino y casa a la izda. seguir recto.
50. 13.432 m. Camino y casas a la dcha. seguir recto.
51. 14.132 m. Cruce, seguir recto.
52. 14.332 m. Cruce en X el de la izda. va a las casas, girar a la derecha.
53. 14.832 m. Se incorpora por la izda el camino de las casas. seguir recto.
54. 15.632 m. Cruce 20 m. Antes del trasvase, seguir recto.
55. 15.652 m. Trasvase, seguir recto.
56. 16.732 m. Granja. seguir recto.
57. ASFALTO. 18.832 m. Vía de servicio de la autovía, girar a la derecha y subir por el puente.
58. 19.732 m. Itinerario urbano: Primeras casas de La Roda, hay un pequeño parque, seguirlo hasta
el final.
59. 19.732 m. Carretera, girar a la izquierda hasta el Rollo.
60. 19.932 m. Rollo, coger antigua carretera girar a la derecha hacia el centro ciudad hasta casi el final
de La Roda
61. 21.432 m. Dejar catra. y girar a la izquierda por calle Dulcinea, antes de las dos chimeneas y luego
la 1ª girar a la derecha.
FIN DE LA SEPTIMA ETAPA ALBACETE - LA RODA.
OCTAVA ETAPA: LA RODA – MINAYA 16.500 m.
61 ASFALTO. 0 m. Itinerario urbano: Dejar catra. y girar a la izquierda por calle Dulcinea, antes de
las dos chimeneas.
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62 80 m. girar a la derecha.
63 227 m. Bifurcación en Y girar a la derecha por el Camino viejo de Minaya, estamos en el tramo 6
de la Ruta de D. Quijote.
64 TIERRA. 2.240 m. Se termina el asfalto, sigue camino ancho de tierra. seguir recto.
65 4.100 m. Sale camino a la izda., seguir recto.
66 4.400 m. Camino a la izda. seguir recto.
67 5.700 m. Cruce, seguir recto y a 100 m. Granja a la dcha..
68 6.500 m. Cruce, seguir recto hacia la casa en alto, dejándola a la izda. la Ruta de D. Quijote va
hacia la izda.
69 8.100 m. Cruce, seguir recto.
70 8.800 m. Cruce en diagonal izda. dcha. seguir recto.
71 9.800 m. Camino izda., seguir recto.
72 11.000 m. Cruce, seguir recto.
73 12.200 m. Igual.
74 ASFALTO. 14.300 m. Se incorpora camino por la izda., girar a la derecha en diagonal.
75 14.700 m. Itinerario urbano: Primeras casas de Minaya y a la izda. piscina municipal. seguir
recto.

76 14.900 m. Antiguo Parador, girar a la izda. C/ San Antón, Minaya está señalizada con azulejos con
vieira.
77 15.000 m. girar a la derecha, es la Calle Grande. (vieira).
78 15.400 m. Iglesia de Santiago y Plaza Mayor, (vieira) al fondo fuente potable y Casa de la
Cultura.
79 15.600 m. Se incorpora por la dcha., la carretera, Camino Real, (vieira), parada bus.
80 15.700 m. Seguir el Camino Real que gira a la derecha (vieira).
81 16.500 m. Últimas casas de Minaya, junto a la gasolinera hostal restaurante Tebymar,
968.450.042. OJO aquí se separa el Camino de Levante que va hacia San Clemente por la
catra. a Casas de Fernando Alonso.
FIN DE LA OCTAVA ETAPA: LA RODA – MINAYA.
NOVENA ETAPA: MINAYA – EL PROVENCIO. 25.400 m.
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

TIERRA. 0 m. Desde la gasolinera seguir recto por camino paralelo izda. catra.
350 m. Dejar el paralelo a la catra. y girar a la izquierda por camino en diagonal.
ASFALTO. 4.000 m. Llegamos a Casas de Roldán.
4.250 m. Cruce en T, es la calle Estación, girar a la izquierda hasta la iglesia de San Sebastián.
4.300 m. Iglesia, girar a la derecha, es la calle de la Iglesia y salemos por ella del pueblo.
TIERRA. 4.550 m. Cruce en Y, girar a la derecha que va a Casa de las Monjas, el de la izda. va a
Ventas de Alcolea. y siguiendo la Ruta de D. Quijote enlazaríamos en el 94.
ASFALTO. 6.000 m. girar a la izquierda Gerfonsa, nave con dos chimeneas redondas.
TIERRA. 6.500 m. a la izda. entrada a Gerfonsa. seguir recto.
7.350 m. recto a Ventas de Alcolea, girar a la derecha hacia la casa con tres naves juntas
7.530 m. bifurcación, girar a la izquierda hacia la casa con tres naves.
8.500m. casa con tres naves juntas, pasar entre la casa y las naves.
9.160 m. bifurcación, girar a la izquierda.
10.500 m. cruzar catra. a Ventas de Alcolea, seguir recto.
11.300 m. Cruce en T, girar a la derecha, Ruta de D. Quijote.
11.700 m. A la dcha. casas granja. seguir recto.
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99
100
101
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11.700 m. A la dcha., casas granja. seguir recto.
12.500 m. Cruce, seguir recto.
12.700 m. Igual.
13.400 m. A la izda. Hito Cartográfico. (WP 100 m. adelante). seguir recto.
14.200 m. A la izda. casa a 100 m. seguir recto.
15.000 m. Camino a la izda. seguir recto.
16.000 m. Cruce, seguir recto.
16.900 m. Camino a la izda. seguir recto.
17.200 m. la Ruta del Quijote se va por la dcha. seguir recto.
18.900 m. cruzar la carretera de Villarobledo a San Clemente, vamos por el camino de la Raya
que es el límite provincial de Albacete y Cuenca.
19.600 m. Cruce, seguir recto.
22.000 m. Bifurcación en Y girar a la izquierda.
22.800 m. Se incorpora camino por la izda., seguir recto.
24.400 m. Puente sobre la vaguada.
25.400 m. Después de pasar la Plaza de Toros de El Provencio . cruzar el río Záncara por el
puente. Itinerario urbano: Seguir por calle matadero, girar a la izquierda por Avda. Libertad,
seguir recto hacia la izda por Félix Lorca, seguir recto por plza. de los Alcaldes, Ayuntamiento de
El Provencio, girar a la derecha por calle la Torre, seguir recto por Plaza de la Iglesia, dejarla a la
dcha. por la calle La Torre, girar a la izquierda en la calle la Iglesia, seguir recto por Cruz del Pinar
seguir recto por calle Pocico hasta la Piscina Municipal.
FIN DE LA NOVENA ETAPA: MINAYA – EL PROVENCIO
DECIMA ETAPA: EL PROVENCIO – LAS MESAS. 19.400 m.
ASFALTO. 0 m.Itinerario urbano: plza. de los Alcaldes, Ayuntamiento de El Provencio,
girar a la derecha por calle la Torre, seguir recto por Plaza de la Iglesia, dejarla a la dcha. por la
calle La Torre, girar a la izquierda en la calle la Iglesia, seguir recto por Cruz del Pinar seguir recto
por calle Pocico hasta la Piscina Municipal.

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

TIERRA. 1.240 m. Piscina Municipal, dejándola a la dcha.
4.740 m. inicio inmensa pinada de tres kilómetros de larga. seguir recto.
6.250 m. cruce, seguir recto.
7.000 m. cruce, seguir recto.
6.600 m. Cruce, estamos en el centro de una impresionante pinada, seguir recto.
7.500 m. Cruce, fin de la inmensa pinada, seguir recto.
9.150 m. Cruce, camino flanqueado por 2 grandes tinajas, finca Casa el Cristo, seguir recto.
9.370 m. Cruce, otras dos grandes tinajas seguir recto.
10.000 m. Cruce en T, Casa Giralda a la izda. girar a la derecha.
10.100 m. Bifurcación en Y, girar a la izquierda.
10.200 m. Cruce en X, girar a la derecha.
12.000 m. Cruce, 200 m. a la izda., Casa Grande, seguir recto.
12.300 m. Cruce en X, seguir recto.
ASFALTO. 17.300 m. Itinerario urbano: Primeras casas de Las Mesas, seguir recto.
17.400 m. Plaza triangular Vicente Acero, seguir recto por calle José Mª Perona.
17.600 m. seguir recto hacia la dcha. Calle José Mª Perona (vieira).
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132 17.800 m. Cruce y farola en el centro de la plaza de España y parada bus, girar a la derecha por la
calle Mayor, a la izda. ermita del Santo Niño de la Bola.
133 18.000 m. Cruce, plza. Constitución, Ayuntamiento de las Mesas , calle la Iglesia, recto
Parroquia de la Asunción, el cura es José Damián Belmar Buendía, C/ Ángel Moya 8.
967,155,022 girar a la derecha por calle Belmonte.
134 18.400 m. Bifurcación en Y, girar a la derecha, cruzar catra. El Pedernoso hasta antes de la
gasolinera.
135 18.600 m. girar a la izquierda por carretera de Mota del Cuervo.
136 19.400 m. A la dcha. Entrada a La Posada, teléfonos: 661.833.193 -197 y 199, hostal y
restaurante.
FIN DE LA DECIMA ETAPA: EL PROVENCIO – LAS MESAS.
UNDÉCIMA ETAPA: LAS MESAS – EL TOBOSO. 25.200 m.
136 ASFALTO. 0 m. Hostal La Posada, seguimos a la dcha. por la carretera de Mota del Cuervo
durante 9.5 km.
137 1.650 m. Puentecillo sobre el río Tarai. seguir recto.
138 6.000 m. A la izda. sale una carreterilla asfaltada, girar a la derecha por la catra. ancha que gira.
139 9.500 m. Ermita de Manjavacas, girar a la izquierda y enlazamos con la Ruta del Quijote.
140 TIERRA. 9.560 m. girar a la izquierda por camino entre los pinos hasta el cruce.
141 9.750 m. Cruce, girar a la derecha dejando la pinada a la dcha.
142 11.800 m. Cruce, ojo de los dos hacia delante girar a la derecha.
143 13.200 m. pinada a la izda.
144 13.800 m. Cruzar la catra. de Mota del Cuervo a Pedro Muñóz seguir recto.
145 14.500 m. A la izda., casas en ruinas. seguir recto.
146 14.700 m. Camino a la izda. seguir recto. Estamos en alto y a la izda. se ve Pedro Muñoz.
147 15.000 m. Cruce en diagonal izda. dcha. seguir recto.
148 15.400 m. Cruce, ojo de los dos hacia delante, girar a la derecha que va recto.
149 16.500 m. Cruzamos un acequión. seguir recto.
150 16.900 m. Cruce, casa izda. y tinaja grande tumbada a la dcha. seguir recto.
151 17.700 m. Cruce en diagonal dcha. izda. seguir recto.
152 19.100 m. cruzar un acequión y lo llevaremos a nuestra dcha. seguir recto.
153 20.600 m. Se incorpora camino por la dcha. y dejamos el acequión. seguir recto.
154 22.400 m. Ahora se incorpora camino por la izda. seguir recto.
155 ASFALTO. 23.700 m. cruzar carretera, 50 m. Antes esta el cementerio. seguir recto.
156 24.100 m. Itinerario urbano: Camino del Cementerio y báscula pública, entrada a El Toboso,
girar a la derecha.

157 24.200 m. Calle Don Quijote, vieira en la fachada del Mesón la Noria de Dulcinea.
158 24.400 m. Plaza de Juan Carlos I, Ayuntamiento de El Toboso e Iglesia, en su fachada dos
cruces de Santiago y 2 taus (T). seguir por la derecha. de la iglesia por calle María Zambrano,
girar a la derecha por por Doña Tolosa, girar a la izquierda por Antonio Machado, girar a la izquierda
por calle los Bancos, girar a la derecha por Ramón y Cajal, seguir recto por plza. de la Constitución
y convento. seguir recto se sale por la calle de las Trinitarias hasta el cruce de la catra. de Pedro
Muñóz.
159 24.900 m. Convento de las Trinitarias, acogen peregrinos, precio módico, 925.197.173,
160 25.200 m. cruzar la catra. de Pedro Muñóz, antes hemos salido del ayuntamiento.
FIN DE LA UNDÉCIMA ETAPA: LAS MESAS – EL TOBOSO
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DUODÉCIMA ETAPA: EL TOBOSO – VILLA DE DON FADRIQUE. 24.770 m.
EL TOBOSO --- QUINTANAR DE LA ORDEN. 10.200 m.

161

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

0 m. Itinerario urbano: Plaza de Juan Carlos I, Ayuntamiento e Iglesia, en su fachada dos
cruces de Santiago y 2 taus. seguir por la dcha. de la iglesia por calle María Zambrano, girar a la
derecha por por Doña Tolosa, girar a la izquierda por Antonio Machado, girar a la izquierda por calle
los Bancos, girar a la derecha por Ramón y Cajal, seguir recto por plza. de la Constitución y
convento. y se sale seguir recto por la calle de las Trinitarias hasta el cruce de la catra. de Pedro
Muñóz.
PRIMERA OPCIÓN: por Quintanar. TIERRA. 1.600 m. Cruce en pata de oca, el primero de
los tres a la dcha. no cogerlo. De los otros dos que están a continuación, girar a la derecha a
Quintanar de la Orden, (el de la izda. directo a La Puebla de Almoradiel, sólo es 2.600 m. mas
corto que por Quintanar).
2.800 m. Se incorpora camino por la izda. seguir recto.
4.000 m. Cruce, seguir recto.
4.400 m. Igual. seguir recto.
4.600 m. Sale camino hacia la dcha., no cogerlo, seguir recto.
4.700 m. Bifurcación en Y, girar a la derecha.
5.100 m. Camino a la izda., seguir recto.
7.200 m. Se incorpora camino por la izda. seguir recto.
8.200 m. Cruce, ojo de los dos hacia delante coger el de la izda. que va recto.
8.500 m. girar a la izquierda y cruzamos catra. Albacete – Madrid por un túnel cuadrado.
9.300 m. cruzar catra de Quintanar, seguir recto.
ASFALTO. 9.600 m. Cruce en T, catra. del Cementerio, paseo con árboles, girar a la derecha.
10.200 m. cruzar catra. junto a la Ermita de Santa Ana, son las primeras casas de Quintanar de la
Orden, Itinerario urbano: Rollo medieval, seguir recto por calle las aguas, girar a la derecha por
calle Reina Amalia, (hacia la dcha. Ayuntamiento de Quintanar de la Orden,) seguir recto por
calle San Fernando, girar a la izquierda por calle de la Princesa, seguir recto por calle de San Juan.
QUINTANAR DE LA ORDEN --- LA PUEBLA DE ALMORADIEL. 8.100 m.

173 0 m. Ayuntamiento de Quintanar de la Orden.
174 11.880 m. Salimos de Quintanar, cruzar catra. Madrid y coger la de Villacañas.
175 12.800 m. Cruzar catra. Madrid (Circunvalación) por el puente y luego a la izda. entre dos
rótulos coger camino paralelo a la catra.
176 17.100 m. Itinerario urbano: Primeras casas de La Puebla de Almoradiel.
177 18.000 m. glorieta de la Virgen, con arcadas (Iglesia de Santiago), seguir recto por Ramon y Cajal.
178 18.300 m. Plaza de la Constitución, seguir recto por plaza de la Iglesia, (iglesia y Ayuntamiento
de La Puebla de Almoradiel) seguir por la izquierda de la Iglesia, calle Malasaña, girar a la
izquierda por calle Veracruz.
EL TOBOSO --- LA PUEBLA DE ALMORADIEL. 15.600 m.
179 0 m. Ayuntamiento de El Toboso.
180 (161) SEGUNDA OPCIÓN: directo a la Puebla. TIERRA. 1.600 m. Cruce en pata de oca,
el primero de los tres a la dcha. no cogerlo. De los otros dos que están a continuación, el de la
dcha. va a Quintanar de la Orden, y el de la izda. directo a La Puebla de Almoradiel, sólo es
2.600 m. mas corto que por Quintanar. es el mismo cruce del 161, ahora vamos directos a la
Puebla de Almoradiel, girar a la izquierda.
181 1.800 m. Se incorpora camino por la izda. seguir recto.
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182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

2.100 m. a la izda. está el Pozo de la Cadena. seguir recto.
2.350 m. Bifurcación, girar a la izquierda.
3.860 m. Se incorpora camino por la izda. seguir recto.
4.000 m. Bifurcación girar a la derecha.
4.300 m. Sale camino a la dcha. seguir recto.
5.100 m. Bifurcación en un montón de tierra de 4 m. de alto, girar a la izquierda.
6.200 m. Cruce, seguir recto.
7.300 m. Cruce en diagonal izda. dcha. seguir recto.
7.900 m. Cruce carretera, seguir recto.
8.500 m. Cruce, seguir recto.
8.630 m. Cruce, con la ruta de D. Quijote, seguir recto.
9.200 m. cruce acequión de aguas residuales. seguir recto.
9.300 m. cruce con la Ruta de don Quijote, que va a Quintanar, seguir recto.
10.000 m. El camino hace un zig-zag. dcha. izda. dcha.
10.400 m. Cruce, seguir recto. así como en todos hasta la catra.
12.600 m. cruce en diagonal catra. seguirla por la dcha. 100 m. y coger camino a la izda.
12.700 m. girar a la izquierda por camino.
14.600 m. Llegamos a la catra. girar a la izquierda por camino.
14.700 m. ASFALTO. Cruzar la catra. y buscando la torre de la iglesia llegamos a la calle
Miguel Esteban. Ojo si hay mucho tráfico, seguir 200 m. mas y cruzar catra. por puente.
201 15.100 m. Stop, Itinerario urbano: primeras casas de La Puebla de Almoradiel. Paseo con
árboles, a la dcha. enlace entrada por Quintanar. seguir recto hacia la Iglesia grande, seguir recto
por la calle de la Asunción, seguir recto a
202 15.400 m. glorieta de la Virgen, con arcadas (Iglesia de Santiago), seguir recto por Ramon y Cajal.
203 15.600 m. Plaza de la Constitución, seguir recto por plaza de la Iglesia, (iglesia y Ayuntamiento
de La Puebla de Almoradiel) seguir por la izda. de la Iglesia, calle Malasaña, girar a la izquierda
por calle Veracruz.
LA PUEBLA DE ALMORADIEL --- VILLA DE DON FADRIQUE. 9.170 m.
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

0 m. Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel.
500 m. TIERRA. últimas casas de La Puebla de Almoradiel.
1.000 m. se incorpora camino por la izda. seguir recto.
1.370 m. cruce, seguir recto.
1.750 m. cruzar el río por los dos puentes.
1.840 m. cruzar el río otra vez.
1.960 m. cruzar catra. y bifurcación, girar a la izquierda.
2.500 m. cruce, seguir recto.
3.330 m. cruce, primero camino a la dcha y luego a la izda. seguir recto.
5.150 m. camino a la izda. seguir recto.
7.580 m. cruce izda. dcha. seguir recto.
8.100 m. cruce, seguir recto hacia la dcha..
8,470m. Itinerario urbano: primeras casas de La Villa de don Fadrique. seguir recto por calle
Paseo de ronda, girar a la izquierda por calle Siglo XIV, girar a la izquierda por calle de la Cervanta,
girar a la izquierda por calle Cuartel Viejo, seguir recto por calle Glorieta.
216 9.170 m. plaza de España, Iglesia de Nuestra Sra. de la asunción y Ayuntamiento de La Villa
de don Fadrique, seguir recto por plza. Mayor (bicis: girar a la derecha por Venancio González,
girar a la izquierda por catra. de Lillo, girar a la derecha por calle Villacañas). seguir recto por calle
Toledo, seguir recto por plza. Pozuelo, cruzar catra. de Lillo, y seguir recto por calle Villacañas.
FIN DUODÉCIMA ETAPA: EL TOBOSO – VILLA DE DON FADRIQUE
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DECIMO TERCERA ETAPA: VILA DE DON FADRIQUE – TEMBLEQUE. 30.300 m.
VILLA DE DON FADRIQUE --- VILLACAÑAS. 10.470 m.

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

0 m. Itinerario urbano: plaza de España, Iglesia de Nuestra Sra. de la asunción y Ayuntamiento
de La Villa de don Fadrique, seguir recto por plza. Mayor (bicis: girar a la derecha por Venancio
González, girar a la izquierda por catra. de Lillo, girar a la derecha por calle Villacañas). seguir recto
por calle Toledo, seguir recto por plza. pozuelo, cruzar catra. de Lillo, y seguir recto por calle
Villacañas.
800 m. Cruce, últimas casas de la Villa de don Fadrique. seguir recto.
1.000 m. Sale camino a la izda. seguir recto.
1.550 m. Sale camino a la dcha. seguir recto y 300 m. adelante cruzar catra. por el puente.
4.030 m. Viene camino por la izda. y Ermita Luz de Fátima. seguir recto.
4.400 m. Cruce, seguir recto.
8.500 m. Se incorporan caminos por dcha. e izda. sseguir recto.
8.640 m. Bifurcación y putiferio, girar a la izquierda.
8.760 m. Sale camino a la izda. seguir recto.
ASFALTO. 9.350 m. Coger carretera a la dcha. Puertas Mavisa.
9.600 m. Rotonda catra. de Lillo, coger camino de servicio hasta las vías del tren. Bicis seguir
catra. hasta paso elevado y girar a la izquierda.
10.200 m. cruzar vías de la estación del tren por pasarela metálica elevada.
10.300 m. seguir recto, cruzar catra. Lillo seguimos seguir recto por la calle Mayor (2.500 m. de
calle), a la izda. iglesia.
10.470 m. girar a la izquierda Plaza Ayuntamiento de Villacañas, seguimos por la calle Mayor.
VILLACAÑAS --- TEMBLEQUE. 19.830 m.

229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

0 m. Ayuntamiento de Villacañas.
1.030 m. 2ª rotonda, seguir recto igual como en la 1ª, paseo con árboles jardín central calle.
2.330 m. poste de acero inox, vieira y calabaza. girar a la derecha por avda. de Tembleque.
TIERRA. 3.310 m. bomberos, girar a la derecha por camino que sale junto a la catra.
5.070 m. girar a la derecha por camino Pozo la Escribana, se aleja de la catra. unos 300 m.
7.380 m. Cruce, seguir recto.
8.530 m. Bifurcación, girar a la derecha.
9.530 m. Cruce en T girar a la derecha.
13.430 m. Cruce, GIRAR A LA IZQUIERDA. estamos en caminos anchos de concentración
parcelaria después de haber cruzado el monte con olivar.
13.780 m. Cruce, seguir recto.
17.430 m. Bifurcación, los dos llegan a Tembleque, girar a la izquierda.
17.930 m. cruzar autovía por el paso elevado.
19.330m. cruzar catra. junto a la ermita de la Virgen de Loreto y primeras casas de Tembleque,
Itinerario urbano: seguir recto por calle Pocillo, girar a la derecha por calle la Iglesia.
19.830 m. Iglesia de la Asunción, seguir recto por plza. de la Orden, (recto, plza. Mayor y
Ayuntamiento de Tembleque ), girar a la izquierda por calle Santa Ana, grupo escolar Antonio
González, girar a la derecha por calle Villanueva de Bogas.
FIN DECIMO TERCERA ETAPA: VILA DE DON FADRIQUE – TEMBLEQUE
DECIMOCUARTA ETAPA: TEMBLEQUE – ALMONACID DE TOLEDO. 29.420 m.
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TEMBLEQUE --- VILLANUEVA DE BOGAS. 13.350 m.

243
244
245
246
247
248
249

0 m. Itinerario urbano: Iglesia de la Asunción, seguir recto por plza. de la Orden, (recto, plza.
Mayor y Ayuntamiento de Tembleque) girar a la izquierda por calle Santa Ana, grupo escolar
Antonio González, girar a la derecha por calle Villanueva de Bogas.
TIERRA. 450 m. Stop, a la izda. salida ciudad, seguir recto por la calle Villanueva de Bogas.
2.450 m. Por la izda. camino por donde viene el Camino de Levante. seguir recto.
3.250 m. bifurcación, girar a la izquierda.
8.600 m. bifurcación, girar a la derecha.
9.050 m. Cruce, seguir recto.
ASFALTO. 13.450 m. Primeras casas de Villanueva de Bogas.
13.550 m. Stop, cruzar catra. y a 20 m. forja de José Luis, el hospitalero y su madre es Pilar, en
la calle Tembleque nº 20. ( recto Ayuntamiento de Villanueva de Bogas), girar a la izquierda por
calle del Santo, girar a la derecha por calle de Mora.

VILLANUEVA DE BOGAS --- (MASCARAQUE) --- ALMONACID DE TOLEDO.
22.900 m. por Mascaraque, o 19.670 m. rectos.
249 0 m. Ayuntamiento de Villanueva de Bogas.
250 TIERRA. 500 m. Últimas casas de Villanueva de Bogas, coger camino Casas del Conde
(turismo rural)
251 2.200 m. Casas del Conde, girar a la derecha bajar y cruzar río Algodor por puente.
252 3.100 m. bifurcación, girar a la derecha. (ojo a la dcha. camino a casas en ruinas, no)
253 3.900 m. Nos incorporamos a camino, girar a la derecha, OJO, no coger camino que sale hacia
dcha.
254 4.000 m. Bifurcación, por la izda. a Mora, (Camino de Levante) girar a la derecha a Almonacid.
255 6.100 m. Se incorpora camino por la dcha. seguir recto.
256 7.500 m. Bifurcación, girar a la derecha.
257 8.200 m. cruzar catra. Valdecarábanos. seguir recto.
258 8.900 m. Cruce, seguir recto.
259 9.400 m. Igual y 100 m. adelante cruzar arroyo aguas fecales y a la izda. ermita de San Marcos.
260 9.600 m. Igual. seguir recto.
261 10.600 m. Igual, a la izda se ve al fondo Mora. seguir recto.
262 11.000 m. Bifurcación girar a la derecha.
263 11.700 m. Cruce camino ancho Ruta de don Quijote. seguir recto al fondo castillo de Almonacid.
264 13.800 m. Cruce, seguir recto.. 300 m. antes se incorpora por la dcha. la Ruta de D. Quijote.
265 14.200 m. Igual. ATENCIÓN, siguiendo la ruta de D. Quijote por Mascaraque, desde las
vías del Ave, hasta Almonacid hay 8.200 m. y por la dcha. sólo 5.000 m. ( 3 km. mas)
266 PRIMERA OPCIÓN: 14.700 m. cruzar vías del Ave por el puente, seguir recto y luego girar a la
derecha (a la izda. Mascaraque)
267 15.050 m. Trifurcación seguir recto.
268 17.680 m. Canteras de grava, seguir recto.
269 18.550 m. llegamos a la catra. girar a la derecha por camino paralelo. aquí se une la Ruta de D.
Quijote y con ella la opción que viene por Mascaraque, 3.230 m. mas larga.
270 18.850 m. ASFALTO. cruzar catra. y a la dcha. Primeras casas de Almonacid de Toledo,
Itinerario urbano: calle San Cebrian, girar a la derecha por calle la Rosa, girar a la izquierda por
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calle Cruces, seguir recto por plza. de los Mártires, seguir recto hacia la dcha por calle la Iglesia,
seguir recto por Plza. del Generalísimo, seguir recto por calle Ángel y seguir en dirección a la
ermita de la Virgen de la Oliva. Ruta de D. Quijote.
271 19.670 m. Iglesia, Ayuntamiento de Almonacid de Toledo y parque con fuente de agua muy
buena.
POR MASCARAQUE.
272 SEGUNDA OPCIÓN: ASFALTO. 14.700 m. cruce en T seguir a la dcha. ( al cruzar las vías
del Ave por el puente, seguir recto y luego girar a la izquierda.) primeras casas de Mascaraque
calle Quijote, girar a la derecha por calle Camporey, hasta la ermita, girar a la derecha por calle
Toledo, girar a la izquierda hacia el cementerio, hacia la dcha. catra.
266 16.100 m. girar a la derecha, Ermita de la Vera Cruz, queda a la izda, y por el de la izda. de catra.
267 TIERRA. 16.370 m. últimas casas de Mascaraque cruce, seguir recto empieza camino del
cementerio.
268 16.800 m. bifurcación, a la izda, cementerio, girar a la derecha.
269 20.750 m. cruzar catra. y girar a la izquierda por camino paralelo. Se unen ambas opciones.
270 20.980 m. volver a cruzar la catra. y girar a la derecha.
271 ASFALTO. 22.100 m. primeras casas de Almonacid de Toledo Itinerario urbano: calle San
Cebrian, girar a la derecha por calle la Rosa, girar a la izquierda por calle Cruces, seguir recto por plza.
de los Mártires, seguir recto hacia la dcha por calle la Iglesia, seguir recto por Plza. del Generalísimo.
272 22.900 m. Iglesia, Ayuntamiento de Almonacid de Toledo y parque con fuente de agua muy
buena.
FIN DECIMOCUARTA ETAPA: TEMBLEQUE – ALMONACID DE TOLEDO
DECIMOQUINTA ETAPA: ALMONACID DE TOLEDO – TOLEDO. 31.100 m.
ALMONACID DE TOLEDO --- BURGUILLOS DE TOLEDO. 15.300 m.
273 ASFALTO. 0 m. Itinerario urbano: Salir por detrás del Ayuntamiento, seguir recto por calle
Ángel y seguir en dirección a la ermita de la Virgen de la Oliva. Ruta de D. Quijote.
273 305 m. 100 m. antes, últimas casas de Almonacid de Toledo.
274 567 m. Se llega a la catra. cruzarla.
275 1.100 m. cruzar autovía por tunel cuadrado y seguir recto por camino asfaltado hasta la ermita.
276 1.960 m. cruzar puentecillo sobre arroyo Guazalate. seguir recto.
277 TIERRA. 2.170 m. Ermita Virgen de la Oliva a la izda. seguir recto.
278 3.680 m. cruce, seguir recto.
279 5.440 m. camino a la casa de la dcha. seguir recto.
280 6.680 m. Pozo, árbol y abrevadero, girar a la derecha camino a nuestra dcha.
281 7.370 m. camino a la dcha. seguir recto.
282 8.000 m. viene camino izda. y se va por dcha. seguir recto.
283 8.450 m. bifurcación, a la dcha. hacia Nambroca por camino del Cañal. girar a la izquierda.
284 9.570 m. se incorpora camino por la izda. seguir recto.
285 10.000 m. viene camino por la izda y se va hacia la dcha para Nambroca. seguir recto.
286 10.700 m. sale camino a la dcha. hacia Nambroca. seguir recto.
287 11.100 m. cruce, (a la dcha. Nambroca por camino del Cañal), seguir a la izda. hacia Burguillos.
288 11.800 m. cruce en T, vía de servicio de la autovía, girar a la derecha.
289
m. cruce, girar a la derecha.
290 14.100 m. cruce, girar a la izda y pasar por debajo de la autovía.
291 ASFALTO. 14.700 m. Itinerario urbano: calle a la izda. primeras casas de Burguillos de
Toledo, seguir recto por calle Nambroca.
292 15.000 m. catra. girar a la derecha y seguir recto por plaza Pérez Caballero, seguir recto por catra.
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Ciudad Real, girar a la izquierda por calle y plaza de San Pedro, girar a la izquierda por plaza
Constitución.
293 15.300 m. Iglesia y Ayuntamiento de Burguillos de Toledo. seguir recto por calle Ajofrin, girar a la
derecha por calle Ajofrin, seguir recto por plaza del Concejo, seguir recto por calle Barranca, seguir
recto por calle Layos, rotonda y seguir recto por camino de Layos.
BURGUILLOS DE TOLEDO --- COBISA. 3.900 m.
293
294
295
296

0 m. Ayuntamiento de Burguillos de Toledo.
1.600 m. últimas casas urbanizaciones de Burguillos de Toledo. seguir recto.
2.000 m. cruce, girar a la derecha.
3.300 m. Itinerario urbano: calle a la dcha, seguir recto, primeras casas urbanizaciones de
Cobisa, calle de las Eras.
297 3.700 m. nos incorporamos hacia la izda. a la calle Infanta Elena, seguir recto por plza. de la
Concordia.
298 3.900 m. Ayuntamiento de Cobisa, girar a la izquierda por calle Julian Muro, girar a la izquierda
por calle Esteban Matamala de la Cruz, seguir recto por catra. de Argés.
COBISA --- TOLEDO. 10.220 m.
298 0 m. Ayuntamiento de Cobisa.
299 1.100 m. OJO 150 m. antes de la rotonda de la urbanización de la izda. girar a la derecha por
el Camino Carretillero, dirección a los Viveros Jardín de Sorbus.
300 TIERRA. 2.400 m. camino pasado el vivero jardín de Sorbus, girar a la izquierda.
301 ASFALTO. 23.400 m. camino a la izda. seguir recto.
302 4.100 m. nos incorporamos a la carretera girar a la derecha.
303 6.100 m. cruce en T y Stop, girar a la derecha.Empiezan impresionantes vistas de Toledo.
304 6.250 m. a continuación del hotel los Cigarrales, bifurcación (a la dcha. al Parador) seguir a la
izda.
305 7.960 m. arroyo la Degollada. Seguimos por el arcén peatonal de la catra.
306 8.800 m. cruzar a la izda. el río Tajo por el Puente Nuevo de Alcántara, seguir por ronda de
Juanelo
307 9.060m. subida vehículos hacia el aparcamiento bajo el Alcázar. seguir recto.
308 (9.700 m. aparcamiento)
309 9.700 m. a la dcha. Viejo Puente de Alcántara (cruzándolo se llega al albergue de San Servando).
Itinerario Urbano: frente al viejo Puente de Alcántara, seguir recto por Puerta de la Muralla,
seguir recto por plaza y calle de la Concepción, seguir recto por calle Miguel de Cervantes, seguir
recto por Plaza Zocodover, seguir recto por calle del Comercio, seguir recto por Plaza de las Cuatro
Calles, seguir recto por Hombre de Palo, (Catedral y por detrás del palacio Arzobispal,
Ayuntamiento de Toledo) girar a la derecha por Nuncio Viejo, seguir recto por Plaza Amador de los
Ríos, seguir recto por Alfonso X el Sabio, girar a la derecha por la Plaza e Iglesia de San Vicente,
seguir recto por calle de los Alfileritos, girar a la izquierda por Cristo de la Luz, seguir recto por
Puerta de Bad al Mardon, seguir recto por Real del Arrabal, (Iglesia de Santiago).
310 10.220 m. Salimos de Toledo por la Puerta Nueva de Bisagra y girar a la izquierda por por Paseo
de Alfonso VI.
311 11.900 m. rotonda, Glorieta de la Reconquista, girar a la derecha por la Avenida de Carlos III,
FIN DE LA DECIMOQUINTA ETAPA: ALMONACID DE TOLEDO – TOLEDO
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