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CAMINO DE SANTIAGO RONCESVALLES-SANTIAGO
Publicado por AQUIDIAZ - 29 Abr 2012 10:33

_____________________________________

Hola a todos

Con un grupo de amigos (por ahora somos cinco), estamos ultimando los detalles para hacer en bici el
camino de Santiago entre Roncesvalles y Santiago.

Salimos de Oviedo el día 25 de mayo, para llegar a Santiago el día 3 de junio. Vamos a llevar una
furgoneta que nos servirá de apoyo durante todo el camino.

Las etapas previstas son:

- Sábado 26/5 Roncesvalles – Estella (85 Km)
- Domingo 27/5 Estella - Sto. Domingo de la Calzada (100 km)
- Lunes 28/5 Sto. Domingo de la Calzada – Burgos (72 km)
- Martes 29/5 Burgos – Carrión de los Condes (84 km)
- Miércoles 30/5 Carrión de los Condes - León (93 km)
- Jueves 31/5 León - Ponferrada (100 km)
- Viernes 1/6 Ponferrada - Sarria (90 km)
- Sábado 2/6 Sarria - Arzua (77 km)
- Domingo 3/6 Arzua – Santiago de Compostela (40 km)

La idea es reservar el alojamiento del primer día (Roncesvalles) y del último (Santiago).Los demás los
haríamos sobre la marcha, en Hostales o Alberges.

Este NO ES un viaje oficial de Asturies ConBici, sino una iniciativa particular.

Si alguien se anima, hay plazas…
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Mi teléfono es el 617223454.

Email:

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para
visualizarla

Saludos, Aquilino
============================================================================

Re: CAMINO DE SANTIAGO RONCESVALLES-SANTIAGO
Publicado por isabel - 29 Abr 2012 19:56

_____________________________________

Gracias Aquilino, muy buena idea y gracias por avisar. Graciasss
============================================================================

Re: CAMINO DE SANTIAGO RONCESVALLES-SANTIAGO
Publicado por antonio - 01 May 2012 23:21

_____________________________________

uffff que envidia me dais pero bueno ese es un viaje que tarde o temprano haré, yo me lo planteare un
poco mas sosegado con mas tiempo pero eso no quita la envidia que me dais, buen pedaleo y que lo
paseis genial...
============================================================================

Re: CAMINO DE SANTIAGO RONCESVALLES-SANTIAGO
Publicado por Avelino - 26 May 2012 22:15

_____________________________________

Queridos amigos. Acabo de leer la entrada en el foro sobre vuestro proyecto de hacer el camino.
Precisamente yo he empezado a hacerlo el día 10 de mayo, en Roncesvalles.
Hoy que es 25 de mayo, estoy en Leon.
Vuestro calendario de etapas creo que es bastante optimista.
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Yo llevo 15 días y voy por la mitad y vosotros en una semana quereis terminarlo.
Si pensáis ir por la carretera, eso es una cosa. Pero si lo que queréis es circular por el &quot;verdadero
camino&quot;, pues...
Recordad que en el camino, los peatones tienen preferencia. No se debe ir tocando el timbre y echando
a los caminantes a la cuneta.
En el albergue de Navarrete me comentó el propietario que dos días antes un joven ciclista atropelló a
una peregrina Francesa que estaba mirando el paisaje. Ahora los campos están llenos de trigo que
mueve el viento y la Francesa lo estaba mirando. Después de atropellarla, parece ser que dijo...
¡¡¡Señora!!! Como se le ocurre parar en la curva!!! La Peregrina Francesa no pudo continuar el camino.
La llevaron al hospital de Logroño. El ciclista tampoco lo pudo continuar. Resultó que a la francesa la
acompañaba su marido, y este llevaba el bastón del peregrino. Resultado: La bicicleta terminó al fondo
del barranco, y el ciclista en la misma ambulancia que la Francesa.
Captais lo que quiero decir???
Otro consejo: La gente se pone a las 12 a hacer cola para pillar plaza en los albergues. Como llegueis a
las 9 de la noche... Bueno, siempre podéis continuar al próximo pueblo o dormir de hotel.
Bueno, cuando me adelanteis, pitais para que pueda apartarme.
Un saludo
============================================================================
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