Primera etapa del Camino Occidental a
Santiago de Compostela
Guadalajara – Marchamalo – Usanos – Fuentelahiguera – Viñuelas
22 de octubre de 2016
Entendemos esta experiencia como una oportunidad para descubrir nuevos caminos...

Actividad: marcha desde Guadalajara hasta Viñuelas siguiendo el trazado del camino Occidental a
Santiago de Compostela.

Fecha: sábado 22 de octubre de 2016.
Hora y lugar de salida: 7:30 horas. Iglesia de Santiago de Guadalajara (calle del Teniente Figueroa, 1).
Distancia y tiempo: 30 kilómetros. Duración 7 horas. Hora prevista de llegada a Viñuelas: 14:30 horas.
Fin del trayecto: Residencia de Mayores “Campiña de Viñuelas”. Viñuelas (Guadalajara).
Retorno: Los caminantes tienen que prever la posibilidad de regresar al punto de partida por sus medios.
Residencia de Mayores “Campiña de Viñuelas”
Viñuelas (Guadalajara). Telf: 949 85 45 98. Móvil 639 991 833
gesprocem@gesprocem.es
www.campiñadeviñuelas.es
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TRAMO 1. Guadalajara – Marchamalo. Longitud: 5,5 km. Partimos desde la Iglesia de Santiago de
Guadalajara (c/ del Teniente Figueroa, 1) y tomamos la calle mayor en dirección al puente árabe. Nos
dirigimos a la CM 1002, en dirección a Marchamalo. Se cruza el puente ferroviario y, a través del polígono
del Henares, se llega a Marchamalo.
TRAMO 2. Marchamalo – Usanos. Longitud: 8,8 km. Partimos desde la plaza Mayor de Marchamalo y
buscamos la travesía urbana (CM 1002) dirección a Usanos. A la salida de la localidad se atraviesa la
carretera CM 1008 (carretera a Fontanar) y enlazamos con el camino de Carracolmenar. Al final de este
camino se toma otro a la derecha y, paralelos al monte, llegamos a la CM 1002. Nos encaminamos por la
carretera hasta llegar a Usanos.
TRAMO 3. Usanos – Fuentelahiguera de Albatages. Longitud: 11 km. Partimos desde el campo de
futbol y tomamos el camino de Málaga. Tras varios kilómetros y desvíos llegamos al camino asfaltado de
la urbanización El Jaral. Este camino nos conduce nuevamente a la CM 1002. Atravesamos la carretera y
un nuevo camino nos dirige directamente a Fuentelahiguera.
TRAMO 4. Fuentelahiguera de Albatages – Viñuelas. Longitud: 4,6 km. Partimos desde el frontón y
tomamos el camino del Calvario. En el primer desvío se gira a la izquierda y se atraviesa la urbanización
de Valdelacierva. Finalmente cruzamos la CM 1002 y ascendemos a Viñuelas por El Prado. Fin del
Camino. Los caminantes repondremos fuerzas al llegar al destino.

Camino Occidental. Nueva ruta del Camino a Santiago
Este tramo desde Guadalajara hasta Viñuelas forma parte del Camino Occidental a Santiago de Compostela que la
Asociación Alcarreña de Amigos del Camino de Santiago ha proyectado desde Guadalajara hasta Manzanares El
Real, dejando de esta forma unida la capital alcarreña con el camino de Madrid.
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