
3ª etapa: VILLENA-CAUDETE (Opción A: 15.030 m. Opción B: 18.900 m.). 

¡ATENCIÓN!: Las Asociaciones de Novelda, Villena, Caudete y Albacete han propuesto dos opciones para andar esta etapa entre Villena y Caudete, para tratar de facilitar el camino a 
los peregrinos, siguiendo también antiguas rutas usadas desde tiempo inmemorial por viajeros, comerciantes, caminantes y peregrinos.:

- Una directa, desde Villena a Caudete (Opción A).

- Otra, algo más larga, pasando por el Santuario de Las Virtudes (opción B), 

De este modo,el peregrino podrá elegir entre ambas opciones: 

OPCIÓN A: Directa, desde Villena a Caudete. 15.030 m.

• 0 m. ASFALTO. Plaza de Santiago: Ayuntamiento de Villena y parroquia de Santiago. Itinerario Urbano: Seguir recto por la calle Ramón y Cajal, Puerta de Almansa y Avda. de la 
Constitución. 
• 368 m. Iglesia de María Auxiliadora: Seguir recto por la Avda. de la Constitución (hacia la izquierda sigue el Camino de Santiago del Sureste). 
• 1.680 m. Rotonda de salida hacia Madrid: Seguir recto. 
• 2.250 m. TIERRA. Rotonda de salida hacia Alicante. Continuar por donde dice "Camino Cortado", entre la vía de servicio y la carretera Yecla–Caudete. ¡ATENCIÓN!: si no se puede 
pasar, debido a las obras en el polígono industrial en proyecto, seguir por la vía de servicio de la autovía en dirección a la "CAM" y, 750 m. después, girar a la izquierda, una vez que se 
deja atrás la nave de "Sondeos Martínez S.L". 
• 3.350 m. Zona de chalets. Seguir recto, descartando los caminos que salen a la derecha. 
• 3.750 m. Sale un camino a la derecha. Seguir recto. 
• 5.380 m. ASFALTO. Cruzar las vías del tren y seguir por el camino diagonal asfaltado (descartar el camino paralelo a las vías y el perpendicular a las mismas). 
• 6.025 m.108. 6.025 m. Bifurcación: Girar hacia la derecha, por camino asfaltado ( Por la izquierda se va a la academia de tenis de Ferrero).  
• 7.300 m. Cruzar la carretera y seguir recto, ignorando los caminos laterales. 
• 8.780 m. Cruzar la carretera y continuarr recto, hacia el túnel del AVE. 
• 9.280 m.  Cruzar el túnel del AVE y girar hacia la derecha, dejando los cipreses a la izquierda. 
• 10.950 m. Cruce. Seguir recto, hacia la depuradora de aguas residuales. 
• 12.650 m. Pasado el establo de la derecha, girar a la izquierda, hacia el Santuario. 
• 13.600 m. Cruce en T: Carretera Villena–Caudete. Girar a la derecha: Ermita de la Virgen de Gracia. Cruzar la carretera por el paso cebra y seguir recto por el Paseo de la Virgen 
(Avda. de la Virgen de Gracia). 
• 14.200 m. Itinerario Urbano: Ciudad Deportiva "Antonio Amorós". Seguir recto por la Avda. de la Virgen de Gracia, con frondosos árboles. 
• 15.030 m. Cruce con la calle Echegaray: Seguir recto por la Avda. Virgen de Gracia. En la siguiente, girar a la izquierda, por la calle Deán Martínez; después, girar a la derecha, por la 
calle Sacramento y seguir recto, por la plaza de la Iglesia, hasta llegar al Ayuntamiento de Caudete.

Alojamiento en Caudete:

Existe acogida por parte de la Asociación de Amigos del los Caminos de Santiago del Sureste de Caudete. Actualmente, están tramitando la posibilidad de tener un albergue en 
condiciones para el peregrino. Mientras tanto, se puede pernoctar en la Pensión Marisa: 13 € + desayuno.

OPCIÓN B: Villena-Las Virtudes-Caudete. (18.900 m.).

Esta opción también permite terminar la etapa anterior (Novelda-Villena) en el albergue de peregrinos del Santuario de Las Virtudes y hace posible continuar en otra etapa más corta 
(11 Km.) hasta Caudete, donde también hay alojamiento por parte de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago del Sureste de Caudete (ya se está trabajando para tener en 
el futuro un albergue de peregrinos). 

Esta nueva opción sale de Villena siguiendo el itinerario del Camino de Santiago del Sureste (etapa 4: Villena-Yecla) y abandona éste en el Santuario de las Virtudes, desde donde entra 
en la provincia de Albacete, hacia Caudete, lo que permite pernoctar en esta localidad castellano-manchega en la que hay todo tipo de servicios para el peregrino. Todo el tramo está 
siendo señalizado con hitos de piedra (con vieira y flecha amarillas sobre fondo azul) y se espera que esté terminado el marcaje antes de Semana Santa de 2011. 

VILLENA-LAS VIRTUDES. 7.900 m. 

• 0 m. Plaza de Santiago (Ayuntamiento de Villena e iglesia de Santiago). Itinerario urbano: Continuar recto, por la calle Ramón y Cajal, por la Puerta de Almansa y por la Avda. de la 
Constitución,hasta el Hotel-Restaurante Salvadora. 
• 368 m. ¡Atención!: Frente al Hotel-Restaurante Salvadora y a la iglesia de María Auxiliadora, en la acera, está el monolito indicador de la “Ruta de la Lana” y del Camino del Sureste. 
Siguiendo su indicación, recto, continuaremos por itinerario del Camino de la Lana, por el trazado directo a Caudete. En cambio, para ir al albergue del Santuario de Las Virtudes, 
desde el monolito, hay que girar a la izquierda, por delante de la iglesia de María Auxiliadora (que dejaremos a la derecha); después, siguiendo el itinerario del Camino del 
Sureste, se sigue recto por calle de La Virgen y, 700 m. más adelante, hay que cruzar las vías del tren, seguir recto por la carretera de Yecla y, después, girar a la izquierda por la 
carretera de Pinoso. 
• 1.260 m. TIERRA. Dejar la carretera y girar a la derecha por el Vial Ecológico (Vía Verde): Es la antigua vía del tren Villena-Cieza. 
• 2.550 m. Cruzar la carretera y, 150 m. después, cruzar las vías del AVE por el puente. La ermita de San Bartolomé queda bajo nuestros pies. 
• 5.970 m. Casa del Procurador. Bifurcación de la carretera, que va paralela al camino: Seguir recto por la izquierda lleva a Pinoso y por la derecha, al Santuario). 
• 7.000 m. Al final del Vial Ecológico, girar a la derecha hacia el Santuario. 
• 7.350 m. ASFALTO. Hay que seguir por la carretera que va a la derecha del camino. 
• 7.900 m. Santuario de la Virgen de las Virtudes, patrona de Villena (acogida y Albergue de Peregrinos, con excepcional trato a los peregrinos). 

LAS VIRTUDES–CAUDETE.  11.000 m.

• 0 m. ASFALTO. Santuario de la Virgen de las Virtudes, patrona de Villena. 
• 120 m. Girar a la izquierda  por la Avda. de Yecla, dejando el pinar a nuestra izquierda. 
• 1.100 m. Cruzar la carretera de Villena a Yecla y seguir recto. 
• 2.680 m. Seguir recto. A la derecha, ruta 11, vereda de Caudete a Beneixama. 
• 4.950 m. TIERRA. Dejar la carretera asfaltada que gira hacia la derecha y continuar, recto, hacia la hípica. 
• 7.950 m. Se incorpora por la izquierda el camino de La Toconera. 
• 8.090 m. Sale un camino hacia la izquierda. Seguir recto. 
• 8.770 m. Sale un camino a la izquierda. Seguir recto. 
• 9.940 m. ASFALTO. Se entra en Caudete. Itinerario Urbano: Calle de La Toconera; cruce con la Avda. de la Libertad: girar a la derecha. Ciudad Deportiva “Antonio Amorós”. 
Seguir recto por la Avda. de la Virgen de Gracia. 
• 10.770 m. Cruce con la calle Echegaray: seguir recto por la Avda. de la Virgen de Gracia. En la siguiente girar a la izquierda por la calle del Deán Martínez; después, girar a la derecha 
por la calle Sacramento y continuar recto por la plaza de la Iglesia, hasta llegar al Ayuntamiento. 
• 11.000 m. Ayuntamiento de Caudete.

Alojamiento en Caudete: 
Existe acogida por parte de la Asociación de Amigos del los Caminos de Santiago del Sureste de Caudete. Actualmente, están tramitando con la posibilidad de tener un albergue en 
condiciones para el peregrino. Mientras tanto, se puede pernoctar en la Pensión Marisa: 13 € + desayuno.

4ªEtapa: CAUDETE-ALMANSA (25.000 m.). 

• 0 m. ASFALTO. Ayuntamiento de Caudete. Itinerario Urbano: Girar a la derecha, por la calle Virgen de Gracia; girar a la izquierda por la calle del Mercado; seguir recto por la plaza 
del Carmen y por la calle Moreras. Después, girar a la derecha por la calle de las Eras, seguir recto por la calle San Jaime y por la plaza de toros Las Arenas. 
• 1.037 m. Girar a la izquierda por el camino del Paso a la derecha, la ermita de San Antón). 
• 1.750 m. Cruzar la carretera por el túnel y seguir recto, hacia la derecha, junto al tapial de la finca "El Paso". 
• 2.830 m. El camino asfaltado continúa hacia la izquierda. Hay que seguir recto, por el de tierra, según la señalización nueva, colocada en la primavera de 2011 (hitos de piedra 
natural, con flecha y vieira amarillas sobre fondo azul, ignorando todos los caminos laterales. 
• 6.420 m. ¡ATENCIÓN! Pasado el badén, se llega a una bifurcación. En ella, debido a que las obras del AVE han arrasado literalmente el antiguo camino que se dirigía a la Estación de 
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La Encina (pedanía de Villena), las Asociaciones de Amigos del camino de Santiago de Novelda, Villena, Caudete y Albacete hemos recuperado un camino definitivo que evita cruzar la 
autovía A-31 (por dos veces), las vías del AVE (dos veces), la carretera nacional N430 (dos veces), caminar durante 5'5 Km (más de 1 hora) junto a un canal de aguas residuales 
malolientes y que es casi 5 Km. más corto que el antiguo. No obstante, el camino antiguo también queda señalizado. En la bifurcación anteriormente mencionada hay que continuar 
recto, siguiendo las flechas amarillas. Así, se alcanza la vía de servicio de la autovía (un camino agrícola prácticamente sin ningún tráfico), la cual conduce (durante 6'5 Km.) hasta un 
nudo de acceso a la autovía, a la altura de las Casas del Campillo (caserío que queda al otro lado de la autovía), aunque no hay que abandonar el camino sino que, al llegar a dicho 
nudo hay que girar a la izquierda, siguiendo la indicación de las flechas amarillas, por el camino de tierra que conduce directamente, atravesando los parajes que fueron el escenario del 
campo de la Batalla de Almansa (1707), hasta el camino de servicio de la carretera nacional N-430. Éste (durante 1'5 Km.) nos lleva a la entrada del casco urbano de Almansa, ciudad 
de 25.000 habitantes, por la calle Corredera, por la que llegaremos al albergue del convento de las Esclavas de María, en la calle Aniceto Coloma, nº 2 (1 habitación con 2 camas). 
• 25.000 m. Ayuntamiento de Almansa. 

A fecha 28-XI-2011, se ha señalizado todo el nuevo itinerario, que evita autovía, vías del AVE, cruces de carretera nacional 430, caminar 5 Km. al lado del canal de aguas residuales y 
caminar durante varios Km. por la zona de obras.

Podeis ver el croquis de esta alternativa, desde la divisoria de términos Caudete-Almansa, haciendo clik sobre esta imagen C.

Para ver el trazado urbano del camino de la Lana en Almansa haz clik sobre esta imagen . 

Alojamiento en Almansa: De momento, no existe compromiso municipal ni parroquial para dar albergue al peregrino. 
- En el convento de las Esclavas de María (C/. Aniceto Coloma, nº 2) acogen a peregrinos y transeúntes en una habitación con dos camas. El alojamiento, pues, no es sólo para 
peregrinos, por lo que os recomendamos avisar 1-2 días antes, al menos, para aseguraros que sí os pueden alojar. 
En Almansa hay diversos establecimientos hoteleros, entre los que recomendamos: 
- "Hotel "El Estudio", en la calle Méndez Núñez (guarda bicicletas, hay lavadora, internet, y dispensan buen trato al peregrino). 
- "Casa Almántica", cerca del anterior. También es asequible y de reciente construcción (2008). 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Desde el punto 6.420, el antiguo camino (también señalizado), continúa siguiendo este rutómetro: Las obras de accesos a la autovía A-31 y del tren AVE afectan a unos 12 Km. desde 
el punto 8.760 hasta el punto 20.660. 

Antiguo trazado (por La Encina, Torre Grande y las Casas del Campillo) -desde el punto 6.420 del itinerario actual, descrito anteriormente-:

• 6.550 m. ASFALTO. Hay un camino asfaltado a la izquierda. Seguir recto, por delante de la Casa del Corredor y girar a la izquierda, bajando hacia el área de servicio "Cafestore". 
• 7.010 m. Rotonda: A la izquierda se va al área de servicio "Cafestore". Seguir recto, cruzar la autovia por puente y luego cruzar, bajo los túneleslas, las vias del tren y seguir por la carrete hacia La Encina. 
• 8.360 m.  Primeras casas de la antigua estación de ferrocarril de La Encina (pedanía de Villena). Se entra por el Camino de Fuente la Higuera. Después hay que girar a la izquierda, por la Avda. de la Constitución y 
seguir recto hasta el final del pueblo. 

LA ENCINA-ALMANSA. 20.200 m.

• 8.760 m. TIERRA. Últimas casas de La Encina. Girar a la izquierda, por el camino que va paralelo a las vías del tren. 
• 10.860 m. Sale un camino a la derecha. Seguir recto, paralelo a las vías del tren. 
• 11.760 m. Cruce: Por la derecha se incorpora el Camino de Santiago de Levante, procedente de Valencia. Hay que seguir recto. 
• 12.960 m. Se incorpora un camino desde la derecha. Seguir recto. 
• 14.260 m. Cruce: Pasada la granja de la derecha, girar a la derecha, por un camino descendente. 
• 14.560 m. Camino a la derecha, hacia el Cerro de la Silla (buenas setas y níscalos pero, también ruidosos aerogeneradores que afean estos otrora bellos paisajes). Seguir recto. 
• 14.860 m. Sale un camino hacia la derecha. Seguir recto. 
• 16.860 m. A la izquierda hay una casa de campo blanca. Seguir recto. 
• 19.160 m. Casas del Campillo. A la izquierda queda la autovía. Girar a la derecha. 
• 20.660 m. Sale un camino hacia la izquierda. Seguir recto. Al fondo, ya se ve Almansa. 
• 21.260 m. ASFALTO. A la derecha hay unas naves industriales para el reciclaje provincial de residuos. Seguir recto. 
• 21.760 m. TIERRA. En la curva hacia la derecha, seguir recto por el camino que va hacia la izquierda. 
• 22.460 m. Cruce: Girar a la derecha. 
• 22.660 m. Cruzar la carretera y seguir recto. 
• 23.060 m. Cruzar un azarbe (canal) con aguas residuales de Almansa y seguir recto. 
• 23.460 m. Cruce: Girar a la izquierda, por un camino ancho, el antiguo Camino Real de Valencia. 
• 24.460 m. Cruce: Seguir recto (a la derecha se va a la autovía). 
• 26.160 m. Cruce en X sobre las antiguas vías del tren, imperceptibles. Desde aquí, el canal de aguas va a la derecha (o a la izqda.) hasta Almansa. 
• 26.360 m. ASFALTO. Cruce: A la izquierda esta la depuradora de aguas residuales de Almansa. Seguir recto. 
• 28.060 m. Cruce en T: Se llega a la antigua carretera nacional de circunvalación y a la valla del polideportivo municipal de Almansa. Girar a la izquierda hasta la rotonda y, en ella, torcer a la derecha. Después, seguir 
recto, cruzar la rotonda al pasar el Centro de Salud (queda a la izquierda) y girar después hacia la derecha, por la calle San Juan, hasta el Ayuntamiento de Almansa. 
• 28.960 m. Ayuntamiento de Almansa.
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