
Becas TodoVertical V+ 2017 

Camino de Santiago en MTB 

Realizado entre el 4 y el 15 de marzo. Recorriendo un total de 896km 

entre la localidad de Saint Jean Pied de Port y la plaza del Obradoiro en 

Santiago de Compostela. 

Primera etapa: Saint Jean Pied de Port- Pamplona. Una dura primera 

etapa de 82km y tres puertos marcada por la climatología adversa con 

viento y nieve. 

 

 

Segunda etapa: Pamplona-Estella. Palizón de barro y piedras para subir y 

bajar (la bajada peor que la subida) del alto del Perdón. Aire a saco de cara 

hasta llegar a Estella, al menos se despejó el cielo y disfrutamos más, 

Santiago nos abrió el paso. Ultreiaaa!!  

 

 



Tercera y Cuarta etapa: Salida de Estella con paradita en Logroño para 

tomar un pincho y llegada a Nájera rendidos por el aire de cara, los 60 

durísimos km y hoy Nájera-Burgos, soleado y sin aire 80km van pesando 

los casi 300km recorridos hasta hoy. 

 

 

 

 

 

Quinta etapa: 385km recorridos, estamos cerca del ecuador del camino, 

hoy nos ha dado una tregua el tiempo, cruzando desde Burgos hasta 

Palencia y disfrutando del canal de Castilla. No nos falta motivación, 

vamos a más. 

  



Sexta etapa: Terminamos de atravesar Castilla con una etapa de 110km y 

pernoctamos en Mansilla de las Mulas (León). Hasta ahora los albergues 

que hemos encontrado están casi desiertos de peregrinos pero son muy 

confortables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Séptima y octava: Ayer creíamos haber triunfado llegando a Astorga con 

la idea de comer un cocido maragato, los albergues estaban aún cerrados 

por la época del año así que hicimos 15km más hasta Santa Catalina y se 

fastidió el cocido. Esta mañana pintaba mal el día y se cumplieron los 

pronósticos. Paliza antológica para subir a las antenas pasando la Cruz del 

Ferro… y nevando claro. Descansamos en Villafranca del Bierzo y mañana 

toca O Cebreiro. Ha sido un día duro porque he tenido el primer problema 

físico en los ligamentos. 



 

 

 

Novena etapa: Entramos en Galicia subida a O Cebreiro con un día 

maravilloso aunque fresco y bajada a Triacastela donde nos reciben con 

los brazos abiertos en un bonito albergue. Tenía dudas sobre mi estado 

físico pero me he levantado con buenas sensaciones y no he tenido 

problemas.   



 

Última etapa: Aquí termina nuestro viaje. Sobre las 11:30 entramos en la 

plaza del Obradoiro, en un día soleado con una euforia tremenda por las 

cosas bien hechas y el sufrimiento pasado, fuimos de menos a más, 

acostumbrando el cuerpo a la paliza diaria, conocimos gente muy especial, 

con sus motivos personales para realizar esta hazaña (me quito el 

sombrero sobre todo por los que lo hacen a pie con el petate a cuestas) 

hospitaleros de 10, gente de todas las nacionalidades. En cada pueblo nos 

recibieron con los brazos abiertos y una sonrisa en la cara por haberles 

visitado. Casi 900km después no tengo la sensación de haber terminado el 

camino sino de haber recorrido una pequeña parte. Volveremos. Seguro. 

Ultreiaaa!! Buen camino.  

 

 

Otros datos: -    Vicente Argudo Catalán socio Nº 1665 

- 617179676  

- vicenargudo@hotmail.com 

 

 

 


