
Camino del Cid       1ª Parte

RELATO DE NUESTRO CAMINO DEL CID

Somos una familia de autocaravanistas, Carlos, Concha, Alba y una perrita tekel llamada Teka,  
relatamos y recomendamos este recorrido, porque cada uno lo puede realizar según sus 
posibilidades y disposición de tiempo empleando cualquier fecha del año, fines de semana, 
puentes  etc,  y sin limites en el tiempo.

Investigando para hacer el Camino de Santiago, ya que tenemos mucho interés en realizarlo por 
este medio, descubrimos el Camino del Cid.

A medida que fuimos teniendo mas conocimiento de cómo se podía realizar, nos gusto la idea de 
poder hacerlo en autocaravana.

 Para ello nos pusimos en contacto con  el CONSORCIO CAMINO DEL CID, desde el cual nos 
facilitaron muy amablemente los SALVOCONDUCTOS y toda la información necesaria para poder 
realizarlo.

Una vez recibidos los SALVOCONDUCTOS ,  empezamos a sellarlo en el viaje que tenemos 
organizado de camino a Irlanda, dirigiéndonos en primer lugar a Vivar del Cid.

 (aunque cada uno puede empezar a sellarlo en cualquier punto del camino).







A continuación nos vamos a pernoctar al area de autocaravanas de Burgos, N  42.350292°  W 
3.680556°   Obtenemos el segundo sello, en la oficina de turismo.

En Burgos como muchas localidades donde no destacamos tanto monumentos como 
visitas relevantes, es porque creemos que hay suficiente información turística como para 
que cada uno visite lo que más le agrade.

A nuestro regreso de Irlanda, nuevamente desde Burgos retomamos otro tramo del Camino, 
dirección a Madrid.

Empezamos sellando en MECERREYES,   continuando hacia   COVARRUBIAS,    y paramos a 
pernoctar  en el gran parking que hay en  SANTO DOMINGO DE SILOS,                                      
N 41.964728°  W 3.420463°             donde se puede visitar tanto el monasterio como hacer varias 
excursiones por sus alrededores.

 Al dia siguiente dirección  CALERUEGA, recomendamos visitar el Desfiladero de Yecla,                                
N 41.949044° W 3.442879°                         sellamos en CALERUEGA, pueblo pequeño  pero muy 
interesante y continuamos hacia PEÑA RANDA DE DUERO 

En PEÑARANDA DE DUERO además de la localidad con su castillo es también muy interesante 
por su proximidad  e interés las visitas a la ciudad romana de Clunia, y al monasterio de La Vid. 
Tanto en Peñaranda N 41.689950°   W 3.473658°  como al lado del monasterio de La Vid,             
N 41.629368°    W 3.488540°   se puede pernoctar.



Salida por Guadalajara. Empezamos un jueves. Nuestra primera  parada fue la localidad de HITA

,



Pasamos por JADRAQUE pero como son fiestas del castillo, volveremos para el sábado o 
domingo, continuamos hasta ATIENZA visita y sello, pernocta en un parking muy tranquilo del 
merendero, con unas inmejorables vista del entorno. N 41.199792°  W 2.872603°



 



Siguiente destino SIGUENZA, hacemos una parada por el camino para visitar las 
salinas de Imon,

Ya en SIGUENZA, Compramos miel de la alcarria, dulces en el convento de clausura y visita al 
Castillo y parador, Catedral y sello, pernoctamos en un parking muy cerca del castillo.                           
N 41.063507°  W 2.642531°



Dia siguiente excursión, partiendo de Pelegrina, N 41.014583°  W 2.637090°  por las hoces del rio 
Dulce, mas la visita al mirador  homenaje  a  Felix Rodriguez de la Fuente.                                       
N 41.012369°  W 2.620396° 

Castillo de Pelegrina



Mirador de Felix

En JADRAQUE asistimos a la fiesta medieval,  visitamos la iglesia de San Juan donde se 
conserva un óleo de Zurbarán, el Cristo recogiendo sus vestiduras después de la flagelación 
pintado en 1661, y que es una obra genial de la época tenebrista,  visita al  palacio de los Perlado 
Verdugo con la memoria de su estancia en él de Goya y Jovellanos, hoy convertido en oficina de 
turismo, subida al castillo, sello y regreso a casa, no sin antes haber comprado cabrito de la zona 
que degustaremos en casa. 


	Siguiente destino SIGUENZA, hacemos una parada por el camino para visitar las salinas de Imon,
	

