Otros Caminos de Santiago
Otros Caminos de Santiago menos conocidos

Otros Caminos de Santiago que son menos conocidos y menos
transitados y por ello te doy la siguiente recomendación:
Recomendación muy importante para los Otros Caminos de
Santiago:
NOTA IMPORTANTE: Recomiendo siempre que para ir por estos
Caminos menos usados lleves agua y GPS con la ruta incluida
en la máquina.
Puedes bajarlo de internet.
Hay muchos Caminos en Wikiloc en donde la mayoría de las que
yo he hecho las encontrarás a mi nombre de usuario, jose
ARROBA todocaminosantiago.com
Aquí encontrarás un cursillo básico para usar el GPS.

En General:
GUIAS para los Otros Caminos de Santiago
En la mayoría de los casos encontrarás información en las
siguientes páginas de internet:
Gronze,
Godesalco,
Consumer,
Mundicamino,
Jacobeo,
Te recomiendo efusivamente que vayas a leer lo que te
indicarán el la página de la Federación de Asociaciones de
Amigos del Camino de Santiago. Esta Asociación agrupa las
principales asociaciones que buscan ayudar al peregrino,
marcando los Caminos, limpiándolos de basura, asesorando de
todo tipo de cambios, obras en el Camino, novedades, etc.
La página de la Federación hace un gran esfuerzo por
mantener su sección de noticias muy actualizada,
prácticamente a diario y es muy completa
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.
Camino Lebaniego o Ruta de Santo Toribio
Desde el Camino del Norte o Camino de la Costa que se le dan
esos dos nombres a la misma cosa y desde Unquera podemos ir
a Santo Toribio de Liébana.
Pasamos por Panes, La Hermida, y Potes.

Una vez en el Monasterio de Santo Toribio en Liébana podemos
seguir el Camino Vadiniense hasta Mansilla de las Mulas o
Puente Villarente en el Camino Francés pasando por Riaño y
Cistierna. Visitando San Miguel de la Escalada que vale
mucho la pena.
Mi Vídeo del Camino Lebaniego en el año Santo de 2017-2018:
El Camino de Santo Toribio

en el Blog

Camino Vadinense
De Liébana hasta Mansilla de las Mulas en el Camino Francés.
Mi Vídeo del Camino Vadiniense en 2017:
El Camino Vadiniense en el Blog
Ruta de Bilbao a Burgos – Ruta del Valle de Mena
Esta ruta pasa por Aranguren, Balmaseda, Vilasana de Mena,
Berceo, Villarcayo, y Sotopalacios.
Ruta de Besaya (De Astillero/Torrelavega a Carrión de los
Condes)
Pasa por Los Corrales, Barcena, Reinosa, Mataporquera,
Aguilar de Campoo, Herrera de Pisuerga, y Osorno.
La Variante Espiritual del Camino Portugués
Variante por el mar o la costa de la Ria de Arosa para
llegar a Padrón por el Camino que recorrió la barca del
Apóstol Santiago. Te incluyo enlaces a mis opiniones sobre
la Variante Espiritual en el Blog.
Camino de Guadalajara
Otro posible Camino.
Los viejos Caminos a Santiago
Hay tantos que es difícil describirlos todos. Paralelos a

los del Norte (Costa) y al Francés hay muchos entre estos
dos que van de pequeña iglesia pre románica a pequeña
iglesia pre románica. Ideal para hacerlos con tranquilidad.
El más conocido se llama Viejo Camino y va de Pamplona a
Vitoria y sigue a Ponferrada.
Otros Caminos de Santiago a considerar con enlaces en
Francés:
Maestrazgo
Alto Gallego
Coll de Pau
Andorra (Aragón)
Reconquista
Covadonga
Soria
Toledo.
Requena
Alba
Cartagena
Camino del Estrecho
Los viejos Caminos a Santiago
Caminos entre Francia y la península, Caminos de
que pasa por Lourdes y los Pirineos

Piemonte

El Camino de Torres
De Salamanca a Santiago cruzando las fronteras entre paises.
Un Camino que hoy es una aventura!! Link al Camino de Torres
Los Caminos a Guadalupe
Caminos que llevan a este Santuario para ver su Virgen
Negra.
Los Caminos a Caravaca de la Cruz
Caminos que llevan a este Santuario Templario que conserva
fragmentos de la madera de la Cruz de Cristo dentro de la
bella Cruz de Caravaca.
Mi Video del Camino de caravaca en su año Santo de 2017:
El el Blog te dejo mis opiniones sobre el Camino a Caravaca
de la Cruz

¡! BUEN CAMINO, PEREGRINO ¡!

¡! ULTREIA ET SUSEIA ¡!

