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CAMINO DEL CID
DIA 1 MADRID – BURGOS
Presentación a la hora acordada para salir con destino Burgos. Cabeza de Castilla y una de las
más bellas ciudades de España. Fundada en el año 884 por el Conde Diego Rodríguez
Porcelos, bajo el reinado de Alfonso III, la ciudad de Burgos conserva la impronta de siglos que
pusieron en ella sus fundadores. Toda la ciudad tiene rincones, plazas y callejas de sabor
singular y belleza, hermosos paseos y jardines. Destacamos su catedral, insigne creación de
arte gótico en España, la catedral dedicada a Santa María la Mayor es el monumento más
representativo de la ciudad, declarado patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Bajo la
linterna del Crucero, construida en el siglo XVI por Juan Vallejo, descansan en sencillo sepulcro
Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, y su esposa Jimena. Continuación con la visita a las Huelgas.
Alfonso VIII fundó en 1187 este monasterio de monjas cistercienses. En él se recogían
personas de notable condición, sirvió de panteón real y fue escenario para que los monarcas
fueran armados caballeros. Se trata de un edificio complejo, donde conviven varios linajes
artísticos: románico, mudéjar, gótico y renacentista. Almuerzo. Continuamos la visita a Vivar del
Cid. Donde da comienzo el Camino y lugar de donde es oriundo Rodrigo Díaz de Vivar.
Continuación a San Pedro Cardeña: Célebre por haber sido el lugar de cobijo y residencia para
la familia de Rodrigo Díaz “El Cid” durante su destierro y donde se despidió el Cid de su mujer
y sus hijas, Doña Jimena, Doña Elvira y Doña Sol. Regreso a Burgos. Cena y alojamiento.
DIA 2. BURGOS – COVARRUBIAS – SANTO DOMNGO DE SILOS – CAÑON DE RIO LOBOS
– BURGO DE OSMA – BERLANGA DEL DUERO – ATIENZA -SIGÜENZA
Desayuno y salida hacia Covarrubias, villa de Doña Urraca, que aún conserva su recinto
amurallado y su centro histórico recuerda su importante pasado medieval. Salida a Santo
Domingo de Silos, donde se encuentra la famosa abadía benedictina cuyos monjes con su
humilde canto gregoriano han conquistado almas en todo el mundo. En su interior se puede
visitar la Iglesia, la Botica, construcciones de un gótico exquisito, pero destacamos su hermoso
claustro y su famoso ciprés. Salida hacia San Leonardo de Yagüe desde donde se accede al
Cañón de Río Lobos, lugar de espectacular belleza natural, donde se pueden contemplar
buitres leonados, quebrantahuesos, águilas reales, búhos,…Continuación hasta el Burgo de
Osma, tiempo libre en ésta localidad donde se alza una espectacular catedral con una increíble
mezcla de estilos y donde se encuentra el féretro del Beato de Osma del siglo XI. Almuerzo.
Continuación hacia Berlanga del Duero. El Cid fue el primer alcalde de esta localidad. Se
accede al recinto amurallado por la puerta Aguilera. Destaca la ermita mozárabe de San
Baudilio, su colegiata del siglo XVI y su espectacular castillo. Continuación a Atienza, con su
majestuoso castillo en un altozano y varias casas blasonadas. Llegada a Sigüenza. Cena y
alojamiento.
DIA 3. SIGÜENZA – MEDINACELI – MOLINA DE ARAGÓN – ALBARRACÍN – TERUEL
Desayuno. Visita de la ciudad cuya catedral alberga la capilla donde está enterrado el Doncel,
A través de las calles empedradas que flanquean el barrio judío se llega al castillo hoy
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convertido en Parador. Salida hacia Medinaceli. Tiempo libre en esta ciudad donde destacamos
La Colegiata y el Monasterio franciscano de Santa Isabel. Continuación a Molina de Aragón.
Almuerzo. Visita del conjunto histórico donde destacamos el famoso castillo- alcázar.
Continuación a Albarracín. Tiempo libre en esta hermosa ciudad con empinadas y retorcidas
calles empedradas. Salida a Teruel: Cena y alojamiento.
DIA 4. TERUEL – MORA DE RUBIELOS – RUBIELOS DE MORA – SEGORBE – VALENCIA
Desayuno y visita de la ciudad. Teruel constituye un conjunto histórico de gran riqueza
especialmente por la abundancia de arte mudéjar, solo existente en España. Así destacan las
Torres de San Martín y la Catedral, la Plaza del Torico, el monumento da los amantes de
Teruel. Salida a Mora de Rubielos, con calles de trazado medieval, destacan el Castillo del
siglo XIII construido en estilo gótico y la Iglesia. Continuación a Rubielos de Mora que conserva
uno de los mejores conjuntos urbanos de Teruel. Almuerzo. Salida por la comarca que da la
bienvenida al caminante con preciosos pueblos como Barracas, Viver ó Jérica. Llegada a
Segorbe, parada en ésta localidad con un marcado carácter medieval con sus murallas, torres,
puertas, El castillo alcázar edificado posteriormente completa la riqueza histórica de éste lugar.
Continuación a Valencia: Cena y alojamiento.
DIA 5. VALENCIA
Desayuno. Visita de la ciudad, la cual, el Cid, consiguió arrebatar a los poderosos musulmanes
y que posteriormente fue sometida otra vez para volver a ser reconquistada definitivamente por
los cristianos, se caracteriza porque su centro histórico conserva su carácter defensivo y en el
que destacan los Torreones Serranos y las Torres del Quart. Destacamos la catedral con el
Miguelete, La Lonja, el mercado central, la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados.
Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DIA 6. VALENCIA – ALMANSA – MADRID
Desayuno. Salida hacia Xátiva, breve parada y continuación a Almansa, cuyo castillo, es el más
representativo de Castilla la Mancha y uno de los más hermosos de España, está encaramado
sobre el Cerro del Águila, un escarpado peñascal que eleva su espectacular silueta sobre la
llanura almanseña, Almuerzo y continuación a Madrid. Llegada y FIN DEL VIAJE
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