El Camino de Madrid
El Camino de Madrid a Santiago de
Compostela

El Camino de Madrid es relativamente desconocido pero muy
accesible e interesante. Cabe decir que la mayoría de los
peregrinos que recoge cada año la Compostela son de Madrid
aunque pocos siguen el Camino de Madrid sino que viajan a
comenzar su Camino en otros lugares.
Pero el Camino de Madrid es un bonito viaje que primero
asciende a la Sierra de Guadarrama por una antigua Via
Romana y Borbónica. Luego pasa por Segovia donde además del
acueducto romano puedes ver la iglesia octogonal del Santo
Sepulcro.
Este es uno de los templos octogonales que puedes encontar
en los diversos Caminos a Santiago. Las iglesias octogonales
tienen una procedencia templariany esta en concreto que

encontrarás entre el núcleo urbano de Segovia y el Barrio
donde está el albergue está gestionada ahora por la Orden de
Malta.
Después de Segovia este Camino sigue por las llanuras
castellanas.
GUIAS
Las mejores guías las encontrarás en las páginas de
Gronze,
Godesalco,
Consumer,
Mundicamino,
Jacobeo,
Si quieres información te recomiendo la pagina de la
Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago
que desde hace unos años se esfuerza mucho en tener unas
noticias sobre el Camino muy completas y muy actualizadas.

MAPAS y TRACKS para GPS
Encontrarás los tracks para GPS de muchos de mis caminos en
Wikiloc, soy el usuario jose ARROBA todocaminosantiago.com
Los Mapas y Tracks para tu GPS las encontrarás en
MapaCaminoSantiago.

VIDEO
Mi video

resume en pocos minutos este Camino:

BLOG
Mi experiencia en este Camino

NOTAS
Madrid es la ciudad desde donde cada año recogen más
Peregrinos la Compostela, según la Oficina del Peregrino de
la Archidiócesis de Santiago de Compostela.
El Camino enlaza en Sahagun con el Camino Francés pero antes
pasa por Segovia y Puente Duero desde donde puedes desviarte
a visitar Valladolid.
En Puente Duero has de probar vino de la zona que dicen que
es el mejor de la península (Vega Sicilia).

¡! BUEN CAMINO, PEREGRINO ¡!
¡! ULTREIA ET SUSEIA ¡!

