
La gran escapada de Carmita  
un camino, un cambio, una aventura

Carmen Lorente: 28/08/1965  

Ruta en bici en solitario  

de la puerta de mi casa (Cercedilla)  

a San@ago de Compostela:  

• 681,3km  

• 7350m desnivel posi@vo  

• 9 días/etapas



Día 1 (5 de septiembre) 81,8km y 950m de desnivel  
de Casa a Santa María la Real de Nieva 

https://www.komoot.es/tour/478670385?
Arranco ilusionada con mi bici 
equipada para la aventura  
Hay que acostumbrarse a las alforjas - 
pero rápidamente me hago a rodar 
con equipaje y comienzo a 
fusionarme con mi bici. 
Cercedilla - Puerto de la Fuenfría y 
repostaje en Segovia para con@nuar 
hasta Nuestra Señora la Real de 
Nieva.  
Me pesa más el sol por las llanuras 
castellanas que la subida al puerto de 
la Fuenfría. 

https://www.komoot.es/tour/478670385?ref=wtd








Día 2 (6 de septiembre) 88,1km - 280m de desnivel 
de Santa María la Real de Nieva a Simancas 

https://www.komoot.es/tour/479501332?ref=wtd

En esta etapa mis dos abuelas montan en bicicleta conmigo: salida desde Santa Maria (apellido de mi 
abuela materna) y llegada a Simancas (apellido de mi abuela paterna). Voy bien cuidada 
Primera parada en Coca y su cas@llo: visita turís@ca, pincho de tor@lla. Un pueblo que merece la pena 
visitar.  
Desde Coca hasta Simancas, ancha es Cas@lla!! Campos inmensos sin fin, girasoles que me saludan y 
pueblos que se otean en la lejanía gracias a sus iglesias. En los tejados de la  iglesia en Villalba de 
Adaja reposan una bandada de cuervos.  
De agradecer el cielo encapotado y un poco de viento que ha evitado una etapa dura bajo el sol. Paré 
en la playa fluvial de Valdes*llas para darme dos chapuzones y un poco de descanso.  
No me crucé con ningún peregrino en los dos días y realmente casi a nadie más salvo en núcleos 
urbanos. Eso si mul@tud de aves, vuelan sobre la llanura, un paraíso para ornitologos! Yo no lo soy, así 
que no sé quien me planea, pero creo haber visto Aguilas y cernícalos. 
Llegando a Simancas, encuentro de nuevo pinares, el Pisuerga, un majestuoso cas@llo, y  unas buenas 
cuestas para terminar el día.  
Tras una ducha disfruto de una visita turís@ca al pueblo de los antepasados. 

https://www.komoot.es/tour/479501332?ref=wtd










Día 3 (7 de septiembre) 78,1km y 490m de desnivel 
de Simancas a Villalón de Campos 

https://www.komoot.es/tour/480702532?ref=wtd

Salgo a lo grande despedida por Rafita y Marina que se 
han acercado a visitarme y ad esayunar con  la  mamá 
ciclista. Soy la felicidad montada en dos ruedas.  

El camino en Simancas comienza cuesta arriba, me cruzo 
con el primer peregrino desde mi salida de Cercedilla, 
Eduardo. Se ven algunas colinas y unos km más adelante y 
tras subir una “cuestecita” pedregosa, en Peñaflor de 
Hornija me encuentro con un pastor, su rebaño de ovejas, 
su perro y su burro que sale a mi encuentro. Que gracioso 
el burrito, viene directo a mi y solo quiere mimos. Poco 
duran las colinas y todo son llanuras y más llanuras. Los 
pueblos cuando aparecen, destacan a lo lejos por sus 
iglesias y monumentos. Voy retratando sobretodo Iglesias, 
la de Ciguñuela y su fuente homenaje a los ciclistas. La 
estatua del rey visigodo Wamba, en el pueblo que lleva su 
nombre, Medina de Rioseco. 

https://www.komoot.es/tour/480702532?ref=wtd






Pedaleo por un cuadro maravilloso de llanuras amarillas y verdes, 
con campos de girasoles y viñedos, contrastando con un cielo de 
azul increíble salteado de nubes blancas algodonosas. Y no solo 
eso, también he ciclado a la vera del Canal de Cas@lla, una delicia 
de paseo entre los árboles. A pesar del calor atravesando “Tierra 
de Campos” tengo que dar gracias al viento que ha salvado el día, 
aunque en algunos tramos se ha pasado un poco.  

El úl@mo tramo del camino demasiado sol y la espalda quemada. 
Cruzo el río Sequillo que hace honor a su nombre en Tamariz de 
Campos. Ancha llanura Castellana, en el horizonte se divisa algo, 
será un espejismo o mi des@no final, ni uno, ni otro … es Cuenca 
de Campos, el pueblo anterior.  
Llegada a Villalón de Campos, me han recibido de fiestas, pero a 
las 4 no me daban de comer en ningún si@o. Mi capricho de comer 
queso Villalón truncado y el refugio de peregrinos cerrado por 
COVID. Pero casi de agradecer, el hotel venta del Alon es 
fantás@co, unas camas que invitan a lanzarse a ellas y con amplia 
terraza para relajarse 
Me siento muy bien y feliz. 



Día 4 - 8 de septiembre - 93,1 km y 470m de desnivel  
De Villalón de Campos a León  

https://www.komoot.es/tour/482062170?ref=wtd

Es fiesta en Cercedilla (la virgen de la Na@vidad) y en Villalón de 
Campos (la Virgen de las Fuentes). Los lugareños me aconsejan ir 
por la carretera hacia Sahagún y les he hecho caso. Confirmado: 
no me gusta ciclar por carretera!. La sensaciones son 
completamente diferentes nada que ver!! Hacia buena 
temperatura y brisa fresquita, perfecto para ciclar, así que esa 
carretera habrá que aprovechar para hacer km mas rápido!! Puedo 
decir que es el primer día que he sufrido un poco. Finalmente me 
he escapado a Grajal de Campos y he vuelto a disfrutar, del 
pueblo, su iglesia, palacio y fantás@co Cas@llo. Me he encontrado 
al segundo peregrino, Paolo, un italiano del norte que me ha 
retratado delante del Cas@llo. Cojo el camino de San@ago y me ha 
vuelto a llevar a la carretera, bueno solo 5 km hasta Sahagún.  
Almuerzo en Sahagún con un pincho de tor@lla tan rico que repito.  
Aquí ya se ven más peregrinos. 
Hoy enamorada del cielo y de los pájaros que con su vuelo me 
acompañan todo el camino. (El Burgo Ranero, Santa Martas, 
Mansilla de las Mulas). En Mansilla la Mayor llueve y en Villaturiel 
encuentro unas preciosas rosas para decorar mi casco y dar más 
alegría al camino. Llego a León con mis preciosas rosas.  

https://www.komoot.es/tour/482062170?ref=wtd








Día 5 - 9 de septiembre - 73,7km - 680m de desnivel  
De León a Rabanal del Camino 

https://www.komoot.es/tour/482892027?ref=wtd
Desde León a Astorga, mucha carretera, pero luego llega 
Órbigo y se olvida todo con ese puente medieval sobre el río 
que lleva su nombre. Desde la cruz de San Juan De la Vega ya 
se divisa a lo lejos Astorga. Y allí, es para retratarlo todo. Muy 
chulo el cas@llo de Gaudí, de los de cuentos de princesas. No 
he visto al príncipe en su corcel blanco, pero yo he llegado 
como una princesa a lomos de mi bici con ovejita.  

Ahí mismo ha dejado de llover para diluviar, solo ha dado 
@empo a refugiarme bajo unos árboles, porque imposible 
moverse a otro lado, suerte que en un cuarto de hora había 
parado. Una vez pasado el aguacero con@nuó mi cabalgata a 
dos ruedas.  

A par@r de Astorga todo es cuesta arriba y desde Castrillo a 
Rabanal, está lleno de esos falsos llanos que cuesta pedalear. 
Cierto es que el viento también venía en contra, pero es que 
hasta lo que parecía que bajaba era subida. Puedo decir que al 
menos si había dos tramos de bajada, pero de esos que hay 
que pedalear para conseguir 25km/h, vamos que parecían 
bajadas, pero en un llano también llegó a 25. 

https://www.komoot.es/tour/482892027?ref=wtd








Por aquí ya no hay las distancias eternas entre pueblo y 
pueblo de Cas@lla. Y vuelven a sorprender el encanto de 
los pueblos, como Castrillo de los Polvazares, que no se os 
escape!!! Disfruto del paisaje mirando a ambos lados del 
camino. Y todo es cuesta arribaaaaaa!! 

Sigue diluviando por el camino, pero al final todo es 
experiencia y alegría. Pedalear bajo la lluvia también @ene 
su encanto. Que bendición estar todo el día al aire libre. La 
can@dad de paisajes y pueblos que se pueden admirar en 
un día sobre la bici!!  

Rabanal del camino es un pueblo para poner también en la 
lista de los que hay que visitar. El albergue muy alegre, con 
encanto y solera. Y para finalizar me da hasta vergüenza 
decir lo que me  zampé: el famoso cocido Maragato! 
Por aquí ya se ven muchos peregrinos y veo los primeros 
peregrinos en bicicleta. 



Día 6 (10 de septiembre) 90 km y 1220m de desnivel 
Rabanal del Camino- Congosto - Ponferrada - Cacabelos, 

Villafranca del Bierzo - Vega de Valcarcel 
https://www.komoot.es/tour/484073520?ref=wtd

La ruta de hoy comienza subiendo un puerto hasta 
Santa Colombo de Somoza donde está la Cruz de Ferró. 
Ahí he dejado (lanzado) la piedra que llevaba desde 
Cercedilla con la intención de “soltar lastre”. Desde allí 
prác@camente comienza la bajada del puerto, recorrido 
largo y rápido que pasa por dos pueblos maravillosos: 
el Acebo y Molinaseca. En el río de Molinaseca se 
bañaban unos peregrinos de a pie. Me habría lanzado 
directa, si no hubiese sido por el frío que llevaba 
encima después de la bajada. He prolongado mi ruta 
para ir a ver a los padres de mi amiga Maider hasta 
Congosto, donde he visitado la iglesia de la virgen de la 
Peña. Si tenéis la oportunidad, id!! Por Congosto pasa 
el camino olvidado a San@ago que es autén@camente 
por monte. Poca gente lo hace, pero debe ser una 
delicia. 

https://www.komoot.es/tour/484073520?ref=wtd










Muchas piedras y paisajes para retratar. Me paso el día 
parando y haciendo fotos, pero nada, nada como 
recórrelo y verlo y sen@rlo con tus propios ojos. Hoy 
también he visto ciclistas en ruta y ya nos vamos 
poniendo cara y nombre. Sigo disfrutando. 

Casi se me hace de noche hasta llegar al Recanto. Si ya 
la llegada es una fiesta, encontrarte con un alojamiento 
fantás@co, vamos de lujo y una anfitriona más que 
amable no @ene precio. Tengo un apartamento 
moderno, diseñado y decorado con mucho gusto. Los 
dueños @enen una panadería enfrente y aunque solo 
dan bocadillos y unas tartas con una pinta estupenda, 

me han dado de cenar como una celiaca se merece 🙃 . 
Un caldo casero de alubias y una tor@lla francesa con 
jamón y queso y patatas a la plancha. Vamos que he 
cenado como una marquesa. 



Día 7 (11 de septiembre) - 63,1km - 1280m de desnivel 
Vega de Valcalce -O Cebreiro, Triacastela, Samos, Sarria -  a Barbadelo  

https://www.komoot.es/tour/485040245?ref=wtd

Desde Vega de Valcarce a O Cebreiro hay 700m de desnivel en 
13km, aunque 600 se hacen en menos de 6km. Creo que media 
Carmita se quedó derre@da por el camino. Sin prisa y sin pausa, 
solo he parado para hacer unas fo@tos de vistas maravillosas.  

Luego otros dos puertos, el alto de San Roque y el alto de Poio, 
Triacastela, Samos y Sarria donde comienzan muchos peregrinos el 
camino.  
Menuda cuesta antes de llegar a la iglesia de Sarria, penitencia 
total. Y por qué me alojo en Barbadelo? , porque prefiero un 
pueblo a una ciudad y porque me encantó el nombre. Llegué al 
albergue y encontré si@o... El Santo siempre va conmigo.  
Y además tuve un sucedido:  una vez enjabonada de arriba a bajo 
en la ducha, se ha cortado el agua, ni una gota y por más que 
esperaba no volvía. A través del ventanuco comencé a pedir 
auxilio a gritos. El alojamiento está en una casa independiente del 
complejo del albergue. Así que sólo está esa calle no transitada y 
las vacas del prao de enfrente. Menos mal que el hospitalero 
estaba en una nave de enfrente y al cabo de un buen rato oyendo 
un grito repe@@vo, se ha asomado, para encontrarme de esa guisa, 
tapada con una pequeña toalla asomada al ventanuco. 

https://www.komoot.es/tour/485040245?ref=wtd










Día 8 (12 de septiembre) 65,7km y 1100m de desnivel  
de Casa Barbadelo a Oboente  

https://www.komoot.es/tour/486748407?ref=wtd
Hoy el camino está más que concurrido ( mucha gente sale desde Sarria). 
Con la bici tengo que avanzar tocando mi @mbre Gong que se oye a la 
distancia, pero aun así tengo muchas veces que gritar: ¡atención, Achtung, 

warning, peregrina en bicicleta! Luego tocó mi oveja 🐑  Lucera y saludo a 
grito pelado ¡Buen Camino!, entonces la gente se va apartando abriendo 

camino, se ríe y me anima 😃 😃 😃 . Toda una experiencia, lo de ir 
apartando ganado. Me desvió  a la a ruta ciclista europea y encuentro de 
nuevo la paz, se oía  el silencio de la naturaleza y los pajaritos cantar y se olía 
a paz y a moñigos de vaca. Ante la mirada de mi vaca preferida de hoy 
reflexiono en que hay MOMENTOS (estoy en el pueblo Momientos) en la 
vida que merece la pena vivirlos con todos los sen@dos, a corazón abierto.  
Increíble todas las vivencias en un solo día, mejor dicho medio dia, he 
disfrutado del campo y de los pueblos, e intensamente de la ruta y me siento 
muy bien. 
 Llegando a Portomarin no hice caso a Komoot y elegí la ruta histórica, vaya 

😱  no fue la decisión correcta y me tocó portear la bici. Por Castromaior, 

menuda subidita 🥵 , pero parece que tras 32km y 750 m de desnivel, está 
hecho lo más gordo. Allí me encuentro a Goya, su dueño la encontró 
abandonada en una isla y ahora son felices los dos y van haciendo el camino 
De San@ago con un amigo. Tiene su propio Instagram ““Goya_nomada” y en 
sus alforjas guarda dona@vos para un refugio cerca de San@ago.  

https://www.komoot.es/tour/486748407?ref=wtd






El camino hasta Palas del Reí ha sido muyyyy bonito. 
Luego, me he despistado y el Komoot me ha llevado 
por la carretera, hasta desviarme por un camino que 
no era el de San@ago, ampliando el desnivel en 200 
m. No entendía porque el Santo había decidido que 
fuese por ahí, será porque el camino aunque duro, 

era muy bonito y solo para mi 😂 . Tal vez quería 
cansarme, por si se me ocurría @rar hasta San@ago sin 
pausa! En Melide me he topado con la heladería 
Alborada, bueno yo creo que San@ me ha llevado 
hasta allí. Venía soñando con un helado e 
increíblemente todos los helados eran sin gluten, 
hasta el de tarta de queso con trozos de galleta 
increíbles de buenos. Soy una fan del helado de dulce 
de leche y este es de los mejores que he probado, así 
que he repe@do Bueno después del esfuerzo bien 
viene la recompensa. Tras el helado decidí que 
pernoctaría en Boente. El albergue pensión Boente 
tenía cerveza sin gluten y mini piscina, así que he 
disfrutado de un buen relax antes de cenar con otros 
tres peregrinos en solitario.  





Día 9 (13 de septiembre) 48,5km y 880 m de desnivel 
de Boente - Arzúa, O pPino, Villamaior, Monte de Gozo  a 

Santiago de Compostela 
https://www.komoot.es/tour/487570449?ref=wtd

El camino es precioso y me encantan todos los bosques por 
los que paso. Una montaña rusa sin parar de subir y bajar, 
durito, bonito y diver@do y con lluvía. El problema es que 
cuando subes sobra toda la ropa y cuando bajas hace frío. 

Llegada al Monte de Gozo, desde donde se divisa la catedral 
de San@ago y hay una bonito monumento a los Peregrinos, 
me he encontrado con España en Directo y me han hecho 
una pequeña entrevista, ese día a las 19:30 me veía en el 
programa desde la habitación de mi hotel en San@ago.  

¡Ruta peregrina terminada!  

https://www.komoot.es/tour/487570449?ref=wtd






Última etapa - 14 de septiembre 
La Vuelta a Madrid 

Y tras ciclar 681,3km con 7350m de desnivel , patear San@ago y degustar 
manjares gallegos, llegó la etapa más dura: La vuelta en tren: La bici hay que 
embalarla en unas medidas especiales. Gracias que en el kiosko de la 
estación lo hacían. Recogí la bici en un carrito y la subí al tren, luego las 
alforjas y la cesta del manillar. Al llegar a Chamar@n tenía todo preparado en 
la puerta para el gran desembarco, cargué las dos alforjas, la bolsa del 
manillar al hombro, el casco, el ay ay ay y la bici con las dos manos y llegue al 
andén!! Sorpresa!!! NO HABÍA CARRITOS. Tuve que recorrer toda la estación 
de esa guisa. El ay ay ay estaba ahí. Después de que la bici llevase a Carmita y 
las alforjas, le tocó a Carmita cargar con todo. Ni que contaros que caballeros 
gen@les no encontré en este camino, ni siquiera a la llegada a la parada de 
los taxis. Da lo mismo que te vean cargada como una mula, cada uno a lo 
suyo, no es que no te cedan el taxi grande donde cabe la bici, es que se 
cuelan y te lo quitan. Increíble, película almodoraviana total. Merecía una 
foto, pero está claro que no era el momento!! Al llegar a casa de mis papis, 
mi señor padre me saco la foto, no se ven las alforjas, pero tal vez os hagáis 
una idea. Reíros un rato porque con las risas se pasan las penas mejor. Y 
quiero que riáis o sonriáis, porque mi mejor medicina es sacar una sonrisa a 
los que me rodean. 
Al día siguiente acompañé a mi madre al hospital: la operaban de un cancera 
de mama. Todo salió perfecto y ella está muy bien :-) Gracias San@ago! 


