
Etapa 14ª: CUENCA-TORRALBA (38.220 m.). 

CUENCA-CHILLARÓN. 10.420 m.

• 0 m. ASFALTO. Itinerario Urbano: Si se sale desde el Ayuntamiento (Plaza Mayor), hay que desandar el camino hasta el Puente de la Trinidad. Al cruzarlo, girar a 
la derecha por la Avda. Virgen de la Luz; girar a la derecha, cruzando el Puente de San Antón (aquí se une al itinerario descrito al prinicpio desde el albergue). Si se 
parte del futuro albergue de Peregrinos, en la calle Colón, junto a la Biblioteca de la UNED, habrá que partir hacia la izquierda, bajando por la calle Colón hasta el 
Puente de San Antón, sobre el río Júcar. En ambos casos, Una vez cruzado el puente de San Antón, girar a la izquierda, por la Avda. de los Alfares; seguir recto por la 
rotonda del Hospital y el Campus Universitario (3.600 m.); girar a la derecha en la rotonda del centro comercial Alcampo; girar a la izquierda en la siguiente rotonda, 
en dirección al camino de Nohales, abandonando la ciudad de Cuenca. 
• 6.140 m. Primeras casas de Nohales. Seguir recto, por la calle Real. 
• 6.260 m. Últimas casas de Nohales. Sale un camino hacia la derecha, que no hay que seguir, sino que hay que continuar recto, durante 3 Km. Al terminar el 
término municipal de Nohales se deja de ver los postes de madera indicadores del camino que señalizan todo el término municipal de Cuenca.
• 9.990 m. Girar a la derecha, por el arcén o acera de la carretera Nacional 320 (al incorporarse el camino a la carretera hay una señal indicadora de coincidencia del 
Camino con la carretera, colocada (como en otros muchos tramos en que Camino y carretera coinciden) por el Ministerio de Fomento: ¡No es un indicador del Camino 
de Santiago, sino una señal de tráfico! Por tanto ha sido puesta para avisar de precaución ¡sólo a los conductores! El peregrino no debe seguir la flecha de estas 
señales) y se accede a las primeras casas de Chillarón, entrando al pueblo por la calle Real. 
• 10.420 m. Iglesia y Ayuntamiento de Chillarón. 

CHILLARÓN-TONDOS-BASCUÑANA DE SAN PEDRO. 15.200 m. 

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Chillarón. Itinerario urbano: Seguir recto, por la calle Real. 
• 500 m. Últimas casas de Chillarón. Girar a la derecha por la carretera de Tondos y Arcos de la Cantera, sin dejar el asfalto. 
• 2.500 m. A la derecha, Arcos de la Cantera. Seguir recto. 
• 7.260 m. Se entra en Tondos. Itinerario urbano: Girar a la izquierda por la calle de la Plaza. Seguir recto por la calle de la Iglesia (iglesia a la derecha) y, al final 
de la calle de la Iglesia, últimas casas de Tondos: Girar a derecha, por el camino.
• 7.360 m. TIERRA. Camino a la izquierda. Seguir recto, hacia las casas. 
• 7.710 m. Pasadas las casas, sale un camino a la derecha. Seguir recto. 
• 8.850 m. Sale un camino a la derecha. Seguir recto. 
• 10.400 m. ASFALTO. Cruce: Girar a la derecha por el arcén de la carretera. 
• 11.500 m. TIERRA. Dejar la carretera y girar a izquierda por el camino. 
• 11.600 m. Girar a la derecha, por el camino indicado como GR. 
• 12.300 m. Seguir recto (el camino a la derecha va a la carretera).
• 12.900 m. Sale un camino hacia la izquierda. Seguir recto. 
• 14.800 m. ASFALTO. Se llega a la carretera. Girar a la izquierda. 
• 15.000 m. Primeras casas de Bascuñana de San Pedro, seguir recto, hacia la dcha. 
• 15.200 m. Ayuntamiento de Bascuñana de San Pedro.

BASCUÑANA DE SAN PEDRO-TORRALBA. 12.600 m. 

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Bascuñana de San Pedro. Itinerario urbano: Girar a la izquierda: iglesia y jardincillo triangular con farola. Seguir recto, entre el 
jardín y la iglesia. 
• 100 m. Girar a la derecha dejando iglesia a la izquierda y. pasada ésta, girar a la izquierda. 
• 150 m. TIERRA. Cruce en T. Girar a la derecha por camino de tierra. 
• 721 m. Camino a la izquierda. Seguir recto por una vaguada de cemento. 
• 1.190 m. Camino a la izquierda. Seguir recto, hasta el alto. 
• 2.850 m. Bifurcación: Girar a la izquierda, por el camino que baja ( el de la derecha asciende). 
• 3.400 m. Bifurcación: Girar a la derecha, bajando. 
• 3.830 m. Camino recto hacia la derecha, ascendente; girar a la derecha, bajando. 
• 7.010 m. Cruce en T: Girar a la derecha (a la izquierda hay un panel informativo). 
• 7.280 m. Camino a la derecha. Seguir recto. 
• 7.550 m. Bifurcación: Girar a la izquierda. 
• 7.740 m. Cruce en T: Girar a la derecha. 
• 9.710 m. Camino a la izquierda. Seguir recto. 
• 10.700 m. Salen dos caminos rectos: girar a la derecha, subiendo. 
• 11.200 m. Viene por la derecha un camino, en lo alto: Seguir recto. 
• 11.500 m. Viene un camino por la derecha: Seguir recto. 
• 11.700 m. Sale camino hacia la derecha, subiendo: Seguir recto. 
• 12.200 m. CEMENTO–ASFALTO. Primeras edificaciones de Torralba. Itinerario Urbano: Seguir recto por la calle de las Eras; girar a la derecha por calle Nueva; 
seguir recto pasado el arco de entrada a la Plaza Mayor: Ayuntamiento de Torralba. 
• 12.600 m. Ayuntamiento de Torralba. 

Etapa 15ª: TORRALBA-VILLACONEJOS DE TRABAQUE (15.370 m.)

TORRALBA-ALBALATE DE LAS NOGUERAS. 8.470 m. 

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Torralba. Itinerario urbano: Seguir recto, por la calle Ancha (iglesia parroquial). Seguir recto, por la calle Postigo y por la calle 
Ermita, hasta alcanzar la carretera. 
• 355 m. Cruzar la carretera y seguir recto, por el camino de la Ermita. 
• 550 m. TIERRA. Unos 200 m. antes de llegar a la ermita, girar a la derecha, por un camino de tierra. 
• 4.150 m. Trifurcación: Seguir recto, hacia la derecha. 
• 5.970 m. Hay un camino a la izquierda. Seguir recto (en lo alto hay unas casas en ruinas). 
• 6.160 m. Aparece un camino por la izquierda. Continuar recto. 
• 6.430 m. Hay un camino a la izquierda. Seguir recto. 
• 7.640 m. Cruce: Girar a la derecha, hacia el pueblo. 
• 7.940 m. ASFALTO. Cruzar la carretera y seguir recto: primeras casas de Albalate de las Nogueras (Bar "La Olmilla"). Itinerario Urbano: Continuar recto por la 
calle de San Juan; girar a la izquierda, por la calle de Las Eras yseguir recto por la calle Feliz Paje, hasta llegar a la Plaza Mayor. 
• 8.470 m. Plaza Mayor: Iglesia y Ayuntamiento de Albalate de las Nogueras.

ALBALATE DE LAS NOGUERAS-VILLACONEJOS DE TRABAQUE. 6.900 m. 

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Albalate de las Nogueras. Itinerario urbano: Seguir recto por calle Pósito; girar a la derecha, por calle Real. Después, girar a la 
izquierda, por la calle Pereza; continuar recto, por la calle San Antó; después, girar a la derecha por la plaza del Cocedero; continuar girando a la izquierda por la calle 
La Fragua; girar a la derecha por la plaza de Santa Tejada; desde allí, seguir recto hasta la carretera.
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• 494 m. Se llega a la carretera: Girar a la derecha y seguirla. 
• 777 m. TIERRA. Dejar la carretera y girar a la izquierda, por el camino de tierra que va en dirección al vertedero municipal. 
• 1.420 m. Sale un camino hacia la derecha. Seguir recto. 
• 2.630 m. Cruce en X. Seguir recto, hacia la derecha. 
• 3.440 m. Camino a la derecha. Seguir recto. 
• 4.890 m. Viene un camino de la derecha. Seguir recto. 
• 5.770 m. ASFALTO. Primeras casas de Villaconejos de Trabaque. Itinerario Urbano: Girar a la izquierda, por la ermita de la Inmaculada, cruzar la carretera y 
seguir recto. Cruzar el puente (5.930 m.) y seguir recto, por la plaza de San Roque y, subiendo, seguir recto por la calle Concepción. Después, girar a la izquierda por 
la Iglesia (6.440 m). Seguir recto, por la calle Juan Bustisolo. Bajar las escaleras y seguir recto: Plaza Mayor. Seguir recto por la calle Mayor y plaza del Prado 
(Ayuntamiento de Villaconejos de Trabaque).
• 6.900 m. Ayuntamiento de Villaconejos de Trabaque. 
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