
Etapa 10:  Belorado- San Juan de Ortega, 23,9Km 

¿Recuerdas a qué lugar pertenece esta imagen?



Etapa 11: San Juan de Ortega - Burgos (25,8km)

La jornada de hoy comienza desde San Juan de Ortega con un 
agradable paseo por la Sierra de Atapuerca y pasa a convertirse 
en una engorrosa e interminable sucesión de naves industriales 
antes de la llegada a Burgos. Recomendamos tomar la variante 
por Castañares, 500 metros más larga pero mucho más 
agradables que el Camino oficial.

https://www.youtube.com/watch?v=g7C5WOrHp7E
http://www.aytoburgos.es/


Salimos de San Juan de Ortega en dirección Burgos por una 
pista de tierra a través de un pinar y llegamos a Agés. Desde 
aquí continuamos por carretera hasta Atapuerca, donde 
podemos visitar el interesante yacimiento arqueológico.
Iniciamos el ascenso a la Sierra de Atapuerca por una pista 
pedregosa. En lo alto ya podemos ver Burgos al fondo. 
Descendemos hasta Villabal y desembocamos en una carretera 
local, prácticamente sin tráfico.
Justo a la salida del pueblo doblamos a la izquierda para tomar 
una pista e iniciar el ascenso por la Sierra de 
Atapuerca. Continuaremos por la subida al Alto de Atapuerca, 
no muy empinada, pero poco firme, por lo que, con cuidado, 
ascenderemos hasta llegar a la Cruz de Madera, desde donde 
podemos ver la ciudad de Burgos. Fue en la llanura que 
vislumbramos desde aquí donde se libró la batalla de 
Atapuerca, que regirá la distribución de los reinos españoles en 
el siglo XI.

A partir de aquí comenzaremos a descender por una zona complicada hasta llegar a Cardeñuela Riopico, justo al lado del río, 
donde encontraremos un lugar donde descansar. Continuamos dirección Burgos, pasando por Orbajena Riopico, para llegar al 
cruce que decidirá nuestra entrada en la ciudad castellana.



Aquí podréis decidir si hacer una ruta más corta, pero por zona completamente urbana e industrial, o tomar la vía más larga 
que nos llevará alrededor del aeropuerto, pero entraremos en Burgos por un bonito parque. Y ya estamos en Burgos, donde 
encontraremos la Catedral de Santa María de Burgos, una de las más imponentes del país, así como el hogar del sepulcro de 
Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador.

Platos típicos
•Cordero lechal
•Chuletillas a la brasa
•“Olla podrida”
•Morcilla de Burgos
•Queso de Burgos
•Sopa castellana
•Cangrejos de río



AGÉS

Conserva la belleza de los pueblos jacobeos tradicionales y 

presenta una idílica postal. Es un lugar tranquilo en el que 

descansar y pasear.

Dar un tranquilo paseo por Agés dará la oportunidad de 
disfrutar de la arquitectura tradicional de sus coquetos 
edificios. Se presentan con entramados de madera y 
enfoscados con la típica argamasa. En los momentos de 
mucho calor, el viajero podrá reponer fuerzas en la 
magnífica fuente.



La iglesia de Santa Eulalia de Mérida
Como todo pueblo tradicional Agés también cuenta con su 
propia iglesia, un templo en el que se dice que fueron 
enterrados los restos del rey García de Navarra en el año 1054. 
La iglesia actual se construyó a finales de siglo, y en el siglo 
XVIII se reformó. La construcción cuenta con una torre, la que 
se restauró en el año 1757. Por la antigüedad e historia de la 
edificación es una parada muy interesante en este pueblo. 
Tiene planta de cruz griega, piedra de sillería y bóveda de 
crucería. La portada del templo es del gótico tardío y la 
impresionante espadaña, levantada sobre el muro occidental, 
del siglo XVIII.

El puente de Agés
Se puede contemplar un antiguo puente a la salida de la villa, 
ubicado sobre el río Vena. La construcción de este se atribuye a 
San Juan de Ortega y por este camino, ya desgastado por el 
paso de los años, se puede llegar hasta la siguiente población. 
Se trata de un puente de estilo románico.



ATAPUERCA

Cuna de la civilización europea, testigo mudo de la historia, lugar de batallas épicas, como la que enfrentó a castellanos y 
navarros en el año 1054 y que se saldó con la muerte de nada menos que el rey Don García de Navarra, y lugar de paso de 
peregrinos durante siglos. La pequeña población de Atapuerca (Burgos) -que da nombre a la sierra que la resguarda en su 
falda- es mundialmente conocida por su yacimiento arqueológico, hogar de los restos de nada menos que el primer 
habitante europeo. Motivo por el cual fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año 2000. Pero más 
allá de su yacimiento arqueológico hay muchas más cosas que hacer en Atapuerca.

https://whc.unesco.org/es/list/989


Yacimiento arqueológico de Atapuerca
El yacimiento arqueológico de Atapuerca es el principal 
atractivo turístico de la localidad. Además se trata de uno de 
los más importantes de la historia de la humanidad, y a 
diferencia de otros yacimientos cerrados al público, este si lo 
podemos visitar. Es imprescindible hacerlo como parte de una 
visita guiada que tendremos que organizar en los pueblos de 
Atapuerca o Ibeas de Juarros.
Con hallazgos de hace más de 900.000 años y los restos del 
considerado primer poblador de Europa, esta visita es una 
oportunidad única de adentrarnos en nuestras raíces más 
profundas y ser testigos en primera persona de nuestra propia 
evolución como especie.
La sierra de Atapuerca alberga tanto yacimientos al aire libre 
como cuevas, las conocidas como cuevas de Atapuerca en las 
que se han encontrado pinturas rupestres. De todas las 
pinturas de Atapuerca destacan las de la Galería del Sílex que 
datan de la edad de bronce y tienen más de 4000 años de 
antigüedad.



Atapuerca natural
Para los más amantes de la naturaleza, esta pequeña ruta 
guiada por un sendero botánico en los alrededores de los 
yacimientos, será una gran oportunidad para conocer la fauna y 
flora local y aprender acerca de las propiedades medicinales de 
algunas de las plantas autóctonas.

Calzada romana
En la cercana población de Quintanapalla podemos encontrar los restos bien conservados de la Vía Itálica. Una antigua 
calzada romana, con mas de 2000 años de antigüedad y que aún es recorrida por miles de peregrinos cada año que, bien 
parcialmente o totalmente, se aventuran a caminarla o hacerla en bicicleta. El recorrido completo empieza en Milán y 
termina en León.
El pueblo de Atapuerca
La pequeña población de Atapuerca conserva todo el encanto del camino de Santiago, que discurre por aquí desde 
tiempos inmemoriales. Aún se puede uno meter en la piel de los peregrinos de siglos pasados, que a su paso por el 
poblado hacían un alto en el camino para saludar a los santos de la iglesia de San Martín y la ermita y continuaban en su 
devoto tránsito. También merece la pena pasear por sus estrechas calles y visitar el ayuntamiento y la plaza mayor del 
pueblo.



Museo de la evolución humana
Este museo no está exactamente en Atapuerca, se encuentra 
en la cercana ciudad de Burgos, a tan solo 15 km-, pero es 
conocido como el museo de Atapuerca. Su visita es obligada si 
queremos darnos un “paseo” por la evolución humana, 
aprender de nuestra propia historia desde los tiempos más 
remotos y disfrutar de su completa exposición con más de 200 
piezas originales encontradas en la sierra de Atapuerca.

Fiestas y celebraciones
Conmemoración de la batalla de Atapuerca. Todos los 21 de 
agosto a las 6 de la tarde, en la ladera tras la iglesia de San 
Martín, se conmemora este hecho histórico que enfrentó a 
castellanos y navarros, con una representación popular en la 
que participan más de 200 actores amateur y que te permitirá 
ver una batalla medieval en primera persona y no a través de 
una pantalla.
Fiestas de Santa Ana. El día 26 de julio en Olmos de Atapuerca 
se rinde homenaje a su patrona con fiestas populares.

https://www.youtube.com/watch?v=85Q0uNtFk0I


BURGOS

Burgos, la ciudad del Cid. Es impresionante todo lo que esta ciudad nos ofrece, desde monumentos religiosos hasta civiles, 
parques, museos y un sinfín de posibilidades de todo tipo ofertadas al visitante. Podremos visitar sus monumentos más 
significativos pero es aconsejable dejarse llevar por las callejuelas de su centro histórico como perderse por sus alrededores.



Arco de Santa María
Siendo esta la entrada a la ciudad y uno de los monumentos 
más famosos. Esta puerta fue la salida del Cid Campeador de su 
destierro. Tiene forma de castillo con sus almenas, torreones y 
un arco del triunfo en honor a Carlos V. Se puede acceder al 
interior y visitar la famosa Sala de la Poridad, con su 
artesonado mudéjar. Está declarado Monumento Histórico-
Artístico.

Catedral de Burgos
Comenzó a construirse en 1221 por encargo de Fernando III, 
rey de Castilla, y se consagra en 1765 con la construcción de las 
Torres y el Cimborrio. El estilo gótico es una de las 
singularidades de este monumento a pesar de los cambios de 
estilo que ha sufrido. Su interior no nos dejará indiferentes, en 
él podremos ver la tumba del Cid y de su mujer Jimena o el 
Santísimo Cristo de Burgos. Como dato curioso, a cada hora en 
punto la figura del Papamoscas marca las horas abriendo y 
cerrando su boca mientras hace sonar la campana.



Iglesia de San Nicolás de Bari y Iglesia de San Esteban
Una de las más antiguas, situada junto a la fachada occidental 
de la Catedral, en pleno trazado del Camino de Santiago. Fue 
construido en 1408 y actualmente es la sede de culto de la 
iglesia de San Esteban.

Castillo de Burgos
Si subimos al cerro de San Miguel, a unos quince minutos del 
casco histórico nos encontraremos con este Castillo, una de las 
primeras fortalezas de la ciudad. La primera torre data del año 
884, en los tiempos de la Reconquista. Actualmente está en 
ruinas aunque se rehabilitó y podemos visitar su interior, como 
algunas galerías subterráneas.



La Iglesia de San Lorenzo y la Casa del Cordón
La iglesia, un templo cristiano construido entre 1684 y 1694 de 
estilo barroco. En su interior podremos encontrar el Retablo 
Mayor. Por otra parte tenemos la Casa del Cordón o Palacio de 
los Condestables de Castilla, un edificio del siglo XV. Recoge en 
su interior hechos tan importantes como la muerte de Felipe el 
Hermoso.

Paseo del Espolón o del Espoloncillo
El paseo más céntrico y famoso de Burgos creado en el siglo 
XVIII. Es considerado el centro de reunión de la ciudad y 
conecta el Arco de Santa María con el Teatro principal.

Museo de la Evolución Humana
No puede faltar en nuestra visita. En este museo se recogen 
muchos de los hallazgos más importantes del yacimiento de 
Atapuerca. Nos explican la historia así como el funcionamiento 
del yacimiento o los elementos necesarios para comprender la 
evolución humana.



Plaza Mayor
Como en muchas ciudades de España, la plaza mayor es 
el centro neurálgico de la ciudad. Núcleo importante de 
Burgos, donde podremos encontrarnos con una amplia oferta 
en bares y restaurantes.

Monasterio de las Huelgas
Complejo fundado en 1187 por el Rey Alfonso VII. Su portada 
puede que no nos llame la atención, pero nos sorprenderá su 
interior. Retablos, obras de arte, tumbas de reyes, etc. El 
conjunto consta de varias partes: La iglesia, el monasterio y la 
zona de clausura. Ha sido declarado Monumento Histórico-
Artístico. Muy cerca está el Parque de la Isla, donde puedes 
aprovechar para relajarte.



Cartuja de Miraflores
Data del año 1442 cuando el rey Juan II de Castilla dona a la 
Orden de la Cartuja un palacio de recreo. La iglesia se levanta 
con el objetivo de acoger los restos de los padres de Isabel la 
Católica. En su interior se encuentran dos lujosos sepulcros 
esculpidos en alabastro y un enorme retablo.

https://www.youtube.com/watch?v=qwFuKpAuuVA

