
Viaje de Roncesvalles a Santiago de Compostela 

Empieza nuestra aventura del camino de Santiago el día 31 de Agosto saliendo de Valls en
coche hacia Roncesvalles.

Al llegar descargamos las bicis y ahora si que empieza la aventura tenemos por delante la
primera etapa hasta Cizur Menor que serían 46 km y 1000m de desnivel donde pasaríamos la
primera noche en un albergue Casa Anabel donde pudimos descansar para afrontar lo que sería
el primer reto subir al Monte del Perdón.



2 Etapa.

Salimos de Cizur a primera hora de la mañana adelantando a muchos peregrinos que iban
andando.
La subida al Monte del Perdón se hizo larga y dura ya que la etapa de hoy sería 70 km y 1300
m de desnivel nada mal para el 2 día pero valió la pena sufrir ya que las vistas que allí había son
espectaculares ya que se ve toda Pamplona.

Llegamos al pueblo de Sansol y buscamos un albergue para descansar y nos hacemos amigo
del Ali que lleva el albergue muy bien. Toca cenar y descansar que mañana volvemos a subir en
la bici.

3 Etapa. 

Salimos como cada día a primera hora hacia Logroño donde almorzamos.
Este día salieron 83 km y 1300 m de desnivel.
Entramos en la zona de la Rioja donde el vino que probavamos era cada vez más bueno.



Llegamos a Redecilla del Camino donde buscamos un albergue donde poder descansar, cenar y
una buena ducha.
Llegamos al albergue Essentia y nos recibe José  Manuel el dueño un personaje peculiar que
cuida hasta el mínimo detalle ya que el ha sido y es peregrino y sabe lo que el peregrino necesita
cuando llega.
Conocimos a una pareja de Japoneses y un Inglés y tuvimos una cena de lo más divertida.
Cenamos y descansamos de maravilla.





4 Etapa.

Salimos de Redecilla del Camino como siempre antes de que salga el sol casi a oscuras ya
empezaba hacer fresquito y decidimos de ponernos manguitos y pernera.
Pedaleamos hacia Burgos pasando por Atapuerca visitando el yacimiento arqueológico del
homosapiens.
Llegamos a Burgos donde vemos la maravillosa Catedral de Burgos y como no podria ser de
otra manera que probar los pinchos. Después de comer volvemos a pedalear hasta llegar a
Tardajos donde buscamos el albergue La Casa de Beli donde pudimos descansar y cenar de
maravilla.
Hoy han salido 74 km y 900 m de desnivel.



5 Etapa.

Salimos de Tardajos y ya hace más frío a si que tuvimos que hechar mano de chaqueta. Nos
esperaban 75 km y 700 m de desnivel.
El culo y las piernas ya empiezan a dar síntomas de cansancio ya que la acumulación de km y
horas de pedaleo hacen mella en nuestros cuerpos.
Nos ponemos en camino hacia Carrion de los Condes provincia de Palencia. Llegamos al
albergue La Corte donde cenamos y descansamos para afrontar otro día más de pedaleo por
tierras de Castilla direccion a Leon.



6  Etapa.

Volvemos a pedalear antes de que salga el sol esto ya se empieza a ser una costumbre salir a
oscuras.
Salimos de Carrion de los Condes con una idea en la cabeza hacer la primera etapa llama y
adelantar km.
Pues dicho y hecho 100 km 550 m de desnivel. Ruton llano y largo donde se hizo muy pesado
por las largas rectas interminables que no se veía el final pero con constancia siempre llega el
final de todo.
Llegamos a Leon donde no encontramos ningún albergue con sitio libre a si que tuvimos que
coger un hostal en pleno centro de Leon y poder descansar después de una ruta larga.
Pudimos degustar una cena con unos embutidos que quitan el sentido.



7 Etapa.

Salimos de Leon aún a oscuras para no perder la costumbre y nos encontramos con una
temperatura de 4 grados el frío en las manos y pies es un poco duro pero pedaleando va
desapareciendo paulatinamente a medida que va calentando el sol.
Volvemos hacer una ruta dura donde salieron 95 km y 1300 m de desnivel donde pasamos por
Astorga una ciudad muy bonita.
A mitad de camino nos sorprende un personaje disfrazado de medieval con un águila mejicana
que te podías hacer fotos con ella para recaudar fondos para la leucemia infantil. Como no
podía ser menos aportamos un granito de arena para los niños.
Nos encontramos una subida de 18 km asfaltada durísima donde al final llegamos a ver la Cruz
de Hierro y desde donde empezaba la bajada infernal de tramos de 17%  hacia Molinaseca 
Llegamos a Molinaseca donde buscamos albergue para cenar y descansar en el albergue



Compostela.
Cena y descanso merecido para afrontar otro día más de pedaleo.





8 Etapa.

Salimos de Molinaseca otra vez a 4 grados direccion a Ponferrada.
Entramos en zona de Galicia donde ya se ve que es tierra buena y muy verde y llena de subidas y
bajadas zona de rompe piernas. 
Ruton de 70 km y 1800 m de desnivel llegando a Samos y pasando por el mítico O' Cebreiro
donde las piernas ya no dan más de si y se hace interminable la subida por las rampas en las
piernas y el dolor en el culo por la acumulación de km y días.
Día duro a la llegada a Samos que buscamos un albergue desesperados para poder descansar.
Ya queda menos para llegar y los ánimos están a tope por saber que en breve llegamos a
Santiago.





9 Etapa.

Salimos de Samos contentos de saber que es la penúltima etapa y que Santiago está muy cerca
ya.
Pedaleamos por tierras gallegas donde el paisaje nos hace parar y bajarnos de las bicis por lo
bonito que es y lo verde que se ve todo.
El fresco de la mañana nos acompaña con un poco de niebla donde las gafas empañadas no
deja ver mucho más que la rueda de delante.
Pedaleando llegamos a Salceda donde el albergue Alborada nos acogen con amabilidad y nos
ofrecen cena y dormir para que mañana podamos salir con las pilas cargadas.
La ruta de hoy a sido de 45 km 1000 m pero ya no importa ni los kms ni desnivel ya que se huele
el final ya.







10 Etapa.

Por fin último día de esta aventura donde solo hacemos 27 km y 500 m de desnivel.
Pasamos por el Monte do Gozo donde paramos para ver ahora si Santiago al fondo. Solo
quedan unos pocos kms para ver la catedral.
Por fin entramos en Santiago y buscamos la catedral para dar por finalizada esta aventura.
Es entrar en la plaza y ver la catedral y dejarnos llevar por la emociones que nos lleva a
fundirnos en un gran abrazo y nos decimos uno al otro " Lo conseguimos ".
Después de varias fotos de rigor y descansar un poco vamos a que nos validen la credencial y
nos den la compostelana que es el premio a tantos días y tantos kms.
Solo decir que ha sido la experiencia más orgullecedora de nuestras vidas.
Todo un reto cumplido e inolvidable.





Daros las gracias a todos por los ánimos y apoyos que hemos recibido durante esta aventura.

Carlos y Ramon 

BTTVALLS.
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