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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.

Camino del Cid

2ª Parte

Comenzamos el año 2016 con la primer salida, tenemos dos objetivos importantes, hacer mas
recorrido del camino del Cid ya que nos tiene bastante enganchados, porque para nosotros es
muy interesante, y la fiesta de la alcachofa en Benicarló, que no hemos visto nunca.

Salimos el martes 26 de Enero del 2016

Nuestra primera parada es en el área de MEDINACELI. N 41.171218° W 2.431864° Ponemos
el primer sello, y visitamos el palacio Ducal, el Arco Romano y el entorno.

A continuación por la antigua N II llegamos a LODARES ponemos el sello y hacia ARCOS DEL
JALON. Ponemos el sello en el ayuntamiento, de aquí nos vamos a SANTA MARIA DE HUERTA

que como hay area pensamos que nos quedaríamos a comer, N 41.264002° W 2.177728° pero
al estar ya cerrado el ayuntamiento y no abrir hasta el dia siguiente, nos quedamos sin el sello, y
como esta bastante nublado nos dirijimos a CALATAYUD aunque pensamos que esta localidad
tiene bastantes cosas interesantes que ver.
Ya en CALATAYUD y después de comer y reposar en el area, N 41.350461° W 1.646144°
donde pensamos pernoctar.
Sellamos en la oficina de turismo, y visitamos la Iglesia del Santo Sepulcro, Castillo del Reloj,
Castillo Santuario de la Peña ,etc.,

Miercoles 27 de Enero 2016-06-01

Salimos de CALATAYUD, con una intensa niebla llegando a VILLA FELICHE sobre las 10,15 h.
el Ayuntamiento esta cerrado y sellamos en el bar de al lado, continuando hacia DAROCA.
Sellamos en la oficina de turismo , aquí nos informan de lo interesante que es pasar en estas
fechas por las LAGUNAS DE GALLOCANTA, donde pasan el invierno unas 11.000 grullas.
Tras dar una vuelta por DAROCA y comprar algunas cosas, nos dirigimos al parking del Centro
de visitantes de GALLOCANTA, donde esta permitido pernoctar N 40.993506° W 1.505974° .
Nos sellan en el Centro de visitantes y nos informan de los observatorios de aves que podemos
visitar, aunque nos indican que la hora ideal para ver las grullas es bien a primerísima hora de la
mañana o ultima hora de la tarde, que es cuando se reúnen para dormir en la laguna, no obstante
vemos varias grullas desde lejos y subimos a la Ermita con la A.C.

Ermita de Gallocanta

Continuamos haciendo una breve parada en el BERRUECO, donde no conseguimos sellar.
Llegamos a CALAMOCHA, sellando en el Ayuntamiento, y nos quedamos a comer en el pueblo.
Por la tarde reiniciamos la marcha sellando en EL POYO DEL CID, sellando en un bar

El cid a la entrada de El Poyo

Siguiente localidad, MONREAL DEL CAMPO, sellamos en la oficina de turismo donde nos
atiende una señora muy amablemente y nos regala tres pulseras de cuero alusivas al camino.

Siguiente sello en CELLA, terminando la jornada en el parking para A.C. de TERUEL
N 40.331911° W 1.092809°

Iniciamos el dia con un paseo desde el parking hasta el centro, vemos el Torico que cada vez
que lo vemos nos parece un poco mas grande que la primera vez. Sellamos en la oficina de
turismo, visita a la catedral, museo de los amantes de Teruel, etc., y compramos unas chuletitas
de cerdo turolense tomates de Barbastro y un pan de aceite.

Nos vamos a MORA DE RUBIELOS, después de sellar, visitamos el castillo, el casco viejo, y
compramos un salchichón con trufas buenísimo y una morcilla de miel.

Seguimos hasta RUBIELOS DE MORA sellamos, visita por el pueblo y vistas del pueblo desde el
mirador. Camino de Montanejos N 40.186832° W 0.651225° paramos también en un par de
miradores en la carretera un poco antes de llegar a MONTANEJOS, para contemplar las vistas
del rio Mijares a su paso por el Estrecho de Chillapájaros N 40.079916° W 0.538770° y
N 40.074907° W 0.530700° pernoctamos en el parking de Montanejos que su entrada la tiene
justo al cruzar el puente, y aunque parece muy estrecha no hay problemas. Durante los meses de
verano este parking es de pago, N 40.073614° W 0.526391°

Tras una noche muy tranquila en compañía de dos ACS Francesas, que habíamos coincidido
también en Teruel, iniciamos un paseo sobre las nueve y media por la senda, hacia la fuente de
baños, por el camino saludamos a una pareja de jóvenes que habían dormido en una furgo, les
comentamos que el dia estaba fresquito, a lo que la chica nos contesta que ellos se acababan de
dar un baño en el rio, nos sorprende bastante ya que es Enero pero no comentamos mas, cuando
llegamos a la fuente de baños, que está en un cañon digno de ver, descubrimos con sorpresa que
el agua que salía de los caños estaba caliente mas menos 23º C al igual que el agua del rio

Chico listo este árabe

Despues de sellar, nos vamos al area de SEGORBE N 39.847809° W 0.482111° Aquí
coincidimos de nuevo con los franceses, nada de extrañar ya que nos habían comentado que
necesitaban tirar el wc y reponer agua, y nosotros les habíamos dado las coordenadas mas
cercanas en la dirección que ellos se dirigían.
Alba y Teka se quedan en la AC, y nosotros nos vamos hacia la información y turismo, donde nos
sellan y nos dan amplia información sobre Segorbe y su entorno, video de la entrada de toros y
caballos, Fiesta de Interés Turístico Internacional. también nos comentan que son las jornadas
gastronómicas de Segorbe, y es tradición tomar “ la olla segorbina”.
Visitamos un poco el casco histórico, y al pasar por una carnicería vemos que ofrecen la hoya
segorbina envasada al vacio, nos parece buena idea comprarla ya que Alba está en la A.C.
Los dueños de la carnicería, al comentarles como viajábamos, y lo que estábamos haciendo, el
camino del Cid, se volcaron con nosotros en explicarnos un montón de sitios con encanto que
podíamos visitar en Segorbe en A.C. cosa que les agradecemos, pero tendremos que volver en
otra ocasión para poder hacerlas ya que tenemos la ruta organizada.

Después de comer pasamos por SAGUNTO sello, NULES sello, BURRIANA sello, terminando la
jornada en el recinto que tiene reservado La Asociación Cultural Autocaravanista Valenciana,
organizadora de este evento, la fiesta de la alcachofa. En Binicarló.

Tres días de grata convivencia con muchos compañeros conocidos y no conocidos, damos las
gracias de antemano a esta asociación Valenciana por su buena gestión.
En estos días hemos visitado la iglesia de San Bartolomé, la casa del Marques, que solo abre
unos días al año el mercado central, donde nos compramos unas hamburguesas de habas y otras
de “carxofa” que a nosotros después de degustarlas nos parecen deliciosas.

Iniciamos el regreso el lunes a primera hora dirección Morella.

Morella

En MORELLA aparcamos en el area N 40.624192° W 0.091396° vamos andando hasta la
localidad “ está un poco retirada” al llegar por ser lunes esta la Información y Turismo cerrada,
como consecuencia nos quedamos sin sello, ya que no hay mas sitios para sellar.
Al ser una localidad muy turística, su mayor actividad son los finde. Visita y alguna compra, pan,
miel, etc..

Nos ponemos en camino hacia los Organos de Montoro, pasamos por Forcall, Todolella y
Tronchon,

Organos de Montoro

Como el tiempo nos está acompañando aunque la carretera buena y sinuosa el recorrido es lento
pero agradable a la vista. Por el camino se cruzaron varios grupos de corzos o venados.

Terminamos en el area de CANTAVIEJA - N 40.525916° W 0.407573°
Esta localidad es la capital administrativa de la comarca turolense del Maestrazgo con un paisaje
abrupto de grandes barrancadas y gran valor paisajístico. Sellamos en la oficina de Info.

Cantavieja

Tras esta visita pasamos de nuevo por Teruel para dirigirnos a GEA de ALBARRACIN, en esta
localidad no conseguimos sellar.

Ya en ALBARRACIN aparcamos en el amplio parking céntrico N 40.408104° W 1.439149° en
este parking no está permitida la pernocta, visitamos la localidad, sellamos en información y
turismo, aquí nos recomiendan visitar camino de cuenca la cascada batida porque nuestra
intención es visitar el nacimiento del rio Tajo.
El sitio autorizado para la pernocta por el ayuntamiento es el parking del polideportivo, que a su
vez es también para el Dinopolis-MAR DE NUMUS de Albarracin. N 40.408036° W 1.426747°
En Teruel capital el parking del Dinopolis también es publico y esta permitida la pernocta
N 40.333120° W 1.086035°

Albarracin

Albarracin

Amonite Albarracin, al fondo el parking

Despues de una noche muy tranquila en el parking del polideportivo, ya es nuestro ultimo dia de
viaje, siguiendo la recomendación de la oficina de turismo paramos en el parking de la cascada
Batida, que esta al lado de la carretera

Nos alegramos de haber podido disfrutar de esta bella cascada y continuamos hasta el
nacimiento del Tajo. Donde hay un gran aparcamiento y esta permitida la pernocta.
N 40.320113° W 1.697577°

Monumento al nacimiento del Tajo

Regreso a casa por Cuenca, y fin de esta salida.
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Getafe 20 Abril 2016
En esta salida tenemos le intención de terminar el Camino del Cid, mejor dicho tener los sellos
suficientes de cada una de las provincias para conseguir que den por valido nuestro
Salvoconducto. ( Minimo 4 sellos por provincia).

Salimos sobre las 10h con dirección a Valencia , llagamos a Port Saplaya – Alboraya,
N 39.504971° W 0.323435° con la intención de pasar la noche en el parking del c. comercial que
es público, y está pintado como zona azul, (pero preguntamos y nos comentan que como zona
azul esta suprimida.) Asi mañana podremos ir a primera hora a visitar Valencia, aparcando en
cualquiera de los dos parkings mas céntricos de pago que se recomiendan en casi todos los
foros para visitar Valencia.
Pasamos la tarde visitando Port Saplaya localidad muy bonita que nos recuerda a Ampuriabrava
pero en pequeño, y paseo por la playa.
Pasamos la noche muy tranquila, y sobre las nueve estamos en las proximidades del

Parking Valencia, Sl.; Avda. Peris y Valero, 27

Cual es nuestra
sorpresa al comprobar que toda la zona está en obras, y que ese parking y otro que había cerca
los dos han desaparecido. Accidentaalmente muy cerca encontramos un gran parking
publico gratuito, N 39.454241° W 0.379954° Preguntamos a los vecinos por la seguridad y nos
comentan que al menos durante el dia jamás ha pasado nada, pero que por la noche no nos
pueden garantizar nada, pero normalmente no hay problema, y menos si estas dentro.
Dejamos la Ac y nos dirigimos al centro, sellamos en la oficina de información, y visitamos lo que
queríamos recordar, ya que en esta ciudad hemos estado en varias ocasiones.

Al final de la mañana, regresamos a la AC. Y decidimos irnos a comer a la playa del Saler. donde
hay varios grandes parkings, N 39.387168° W 0.327293° después de la sobremesa y paseo,
nos dirigimos a El Palmar, parando en varios embarcaderos de la albufera, uno de ellos donde se
rodo la serie de Cañas y Barro.

Llegamos al parking de El Palmar, N 39.314614° W 0.317831° damos un paseo, y
seleccionamos el embarcadero del Tio Pastilla para mañana hacer una excursión en barca por la
albufera.
Noche muy tranquila, con tres ACS extranjeras mas.

Despues de la excursión en barca, le pedimos permiso para vaciar y reponer agua, y
amablemente nos lo permite.
Nos dirigimos al centro de interpretación de la albufera,

N 39.339237° W 0.319715°

Desde aquí se puede ver la mayor parte de la albufera, y algunas aves que en ella habitan
también puedes ver un video explicativo.
Después nos vamos a CULLERA, aparcamos en un gran parking cerca de información y turismo,
N 39.166694° 0.242288°
Sobre las 5h sellamos el pasaporte e intentamos ver los
refugios antiaéreos de la guerra civil, y el mercado central, los refugios antiaéreos nos comentan
que solo están abiertos en los meses de verano, paseo por el la localidad y orillas del Jucar.
Como es viernes, y hay cerca del parking varios bares, nos vamos a pernoctar a
N 39.156224° W 0.242248° noche muy tranquila con muchas ACS.

El sábado subimos a la ermita y después nos vamos hacia el faro de Cullera y visitamos la cueva
del Pirata Dragut ( en el interior de la cueva – museo hay un barco )

Terminada las visitas nos vamos a GANDIA pueblo, donde sellamos en la oficina de turismo, y
continuamos hasta Gandia playa, donde aparcamos en un gran parking
N 39.004017° W 0.164949° como es sábado, paseo por el paseo marítimo, el puerto y tiendas,
para pernoctar como hay varias discos nos vamos a otro parking mas tranquilo en
N 39.018050° W 0.179757° noche muy tranquila.

Hoy es Domingo, nos dirigimos a OLIVA la oficina de turismo está cerrada, sellamos en un hostal,
y de Oliva nos dirigimos a
XATIVA aquí si sellamos en la oficina de turismo. Visitamos un poco el centro y después de
comer subimos al castillo en la AC porque en turismos nos han dicho que no había ningún
problema para subir, esta idea no se la recomendamos a nadie salvo que sea un dia de pocos
visitantes, o con alguna persona discapacitada etc..

Entrada al castillo de Xativa

Tambien es destacable la visita al museo Almudín, para contemplar el cuadro de Felipe V,
expuesto boca abajo, por haber decretado el incendio de la ciudad. Nosotros no lo vemos, y nos
dirigimos a ONTINYENT, la oficina de turismo cerrada y la casa rural no la encontramos, por lo
cual nos vamos a VILLENA, sellamos en el hotel Salvadora, que fueron muy amables, visita
exterior del castillo. Y a pernoctar a SAX.

castillo de Villena

Pernoctamos en SAX

parking N 38.538462° W 0.815171° noche muy tranquila.

Sax

Por la mañana sellamos en la Cuz Roja, visitamos el centro y nos vamos a ELDA y PETRER en
las dos localidades que están unidas, sellamos en las respectivas oficinas de turismo, y al estar
muy céntricas y haber mercadillo, no nos detuvimos casi nada estando todo bastante colapsado
continuamos hacia MONFORTE DEL CID. Nos sella la Policia Local, esta localidad al ser muy
pequeña, se ve rápido, y nos comentan que este fin de semana ha sido la fiesta y mercado
medieval.

Monforte de Cid

De Monforte nos vamos a ELCHE, aquí nos limitamos a sellar en la oficina de turismo, debido a
que esta localidad la tenemos muy visitada al tener nosotros una segunda residencia muy cerca,
pero no le faltan infinidad de cosas que disfrutar.
De aquí nos vamos a HORIHUELA aparcamos en un parking N 38.087190° W 0.937844° y por
la tarde sellamos en información y turismo, nos recomiendan visitar el barrio museo al aire libre de
los murales, cosa que hacemos además de visitar el casco antiguo.

c

Con 42 sellos damos por finalizada esta fase para solicitar la certificación de haberlo terminado.

Esperamos que muchos autocaravanistas se animen a realizar este recorrido lleno de historia, y
las anecdotas de cada viaje seguro que no van a faltar.
Aprovechamos nuevamente nuestro agradecimiento a Jimena y Patricia, del Consorcio Camino
del Cid por toda ayuda y atención brindada.
Adjuntamos el link de la pagina

http://www.caminodelcid.org/

