PUNTOS DE ACOGIDA
Los siguientes puntos de acogida están localizados en pueblos donde no existe oferta de alojamientos y
están ubicados en zonas poco pobladas.
Los ayuntamientos ceden estos espacios gratuitamente (o, en ocasiones, solicitan una pequeña ayuda para
su mantenimiento) con el único fin de solucionar el problema de alojamiento de aquellos viajeros del
Camino del Cid que, por diversas causas, no han logrado reservar una habitación en los alojamientos
existentes en las localidades circundantes. Debes entender que es muy posible que no encuentres grandes
comodidades. A veces se trata sólo de un espacio techado donde pasar la noche con tu saco y esterilla. Aún
así, respeta y cuida estos puntos para que los vengan después de ti puedan hacer lo mismo. Es necesario
llamar al menos con un día de antelación.

Ruta de El Destierro
Burgos
Los Ausines
Descripción: Pabellón de unos 800 metros cuadrados.
Dispone de agua corriente, lavabos y sanitario pero carece
de duchas. Se cede el espacio para esterilla y saco de
dormir. El pueblo tiene un bar en el barrio de Sopeña
donde desayunar o tomar un bocadillo.
Dirección: Bº de Quintanilla. C/ Las Escuelas
Horario de atención al viajero: Llamar antes de ir porque
no siempre está disponible.
Persona y teléfono de contacto: Esteban Navarro: 947 42
00 97.

Cubillo del Campo
Descripción: Superficie de 80-90 metros cuadrados sin
camas ni literas. Se cede el espacio para esterilla y saco de
dormir. Cuenta con dos servicios sin ducha. Al lado de esta
sala se encuentra el merendero municipal donde sí se
puede cocinar. Esta zona, además, cuenta con algún
enchufe. El pueblo tiene bar donde se puede cenar algo
(tipo bocadillos) y desayunar. El bar abre sobre las 12,00 y
cierra en torno a las 22,00 - 22,30. Los jueves está cerrado.
Dirección: C/ Las Escuelas s/n
Horario de atención al viajero: 07 a 22,00 horas
Persona y teléfono de contacto: Marisa (Alguacila) 634
623 933

Mecerreyes
Descripción: Albergue municipal que pone a disposición
del viajero 21 camas. Tiene tres baños, dos de ellos con
ducha, salón, cocina y comedor para 16 personas y asador.
El Ayuntamiento de Mecerreyes pide 5 euros por viajero
para el mantenimiento de las instalaciones. El pueblo
cuenta con un mesón que abre sus puertas todos los días
durante los meses de verano. El resto del año sólo abre los
fines de semana.
Para comer es necesario llamar con antelación al 639 354
997. Además, el bar del municipio abre todos los días del

año y ofrece bocadillos. Ambos locales están situados junto
al albergue.
Dirección: C/ Doña Urraca 33
Horario de atención al viajero: De 10 a 22.00 horas
Persona y teléfono de contacto: Julián Vicario 619 917
389

Quintanarraya “La casa del Peregrino”
Descripción: Casa recién reformada, con 5 camas con sus
almohadas, edredones, un baño completo, con agua
caliente, una mesa con sillas para comer, leer...y radiadores
para que puedan calentarse en los días más fríos. Se cobran
5€ por persona y noche. También comentar que las llaves
de esta casa se encuentran en el Bar del pueblo, situado en
la plaza frente a la iglesia, allí pueden comer, tomar algo, y
también tenemos el sello del salvoconducto.
Dirección: C/ Las Escuelas nº 8
Horario de atención al viajero: 10 a 00,00 horas
Persona y teléfono de contacto: José Manuel 685 525
006

Soria
Valdanzo
Descripción: Salón del ayuntamiento de unos 120 metros
cuadrados. No tiene camas ni literas. Se cede el espacio
para esterilla y saco de dormir. Cuenta con 2 aseos, uno
para señoras y otro para caballeros. Sin ducha. El
ayuntamiento también cede una parcela para acampar. Es
una pradera que está junto al río. En la pradera hay mesas y
sillas donde poder sentarse. También una fuente con agua
potable. En la zona no está permitido hacer fuego.
Independientemente de que sea zona de acampada, hay
que avisar con antelación.
Dirección: Plaza Mayor, 1
Horario de atención al viajero: 10 a 20,00 horas
Persona y teléfono de contacto: Juan Francisco Sancho:
629 921 258 / 975 353 485

Aguilera
Descripción: Salón del ayuntamiento de la localidad con
espacio para unas 20 personas. No tiene camas. Se cede el
espacio para esterilla y saco de dormir. Tiene baño con
ducha pero sin agua caliente.
Dirección: C/ Real s/n
Horario de atención al viajero: 10 a 20,00 horas
Persona y teléfono de contacto: Yolanda Molina: 660 020
977

Horario de atención al viajero: 10 a 20,00 horas
Persona y teléfono de contacto: Honorio: 949 82 50 36 /
671 413 313

Aldehuela
Descripción: Espacio con capacidad para unas 8-10
personas para esterilla y saco de dormir. Tienen baño sin
ducha. El pueblo no tiene bar.
Horario de atención al viajero: 10 a 20,00 horas
Persona y teléfono de contacto: Daniel al 690 62 48 53

Alcozar

Terzaga

Descripción: Salón del antiguo ayuntamiento de la
localidad de, 56 metros cuadrados. Se cede el espacio para
esterilla y saco de dormir. Tiene baño sin ducha. En la
localidad no hay bar.
Dirección: C/ Angosta, 37
Horario de atención al viajero: Sin horario de apertura
y/o cierre
Persona y teléfono de contacto: 646 983 188

Descripción: Edificio de nueva construcción, de usos
múltiples. Local de unos 40 metros cuadrados, para esterilla
y saco de dormir. En el pueblo hay un Bar Municipal.
Dirección: C/ Cañete, 4
Horario de atención al viajero: 24 horas
Persona y teléfono de contacto: Marta Ramírez,
encargada del Bar Municipal 631 131 687/722492839

Gormaz
Descripción: Es el salón de actos del Ayuntamiento, de
unos 80 metros cuadrados, con capacidad para unas 20
personas. Se cede el espacio para esterilla y saco de dormir.
Cuenta con dos lavabos. A pocos metros se encuentra el
bar del pueblo.
Dirección: C/ Real, s/n
Horario de atención al viajero: No hay un horario
establecido.
Persona y teléfono de contacto: Manuel (bar):
632966464. Llamar con antelación.

Guadalajara
Miedes de Atienza
Descripción: Espacio que cuenta con literas para 12
personas, tiene agua caliente, baño con tres duchas y
cocina con nevera. Se solicitan 5 euros al viajero para el
mantenimiento de las instalaciones, para los niños menores
de 12 años es gratuito. El pueblo tiene un bar restaurante
en el que hay que avisar con antelación al número 629 642
188 si se quiere comer. Los propietarios del bar también
tienen la tienda del pueblo por lo que pueden preparar algo
de comer aunque no tengan abierto el bar.
Dirección: C/ Real 31
Horario de atención al viajero: 10 a 20,00 horas
Persona y teléfono de contacto: Bar: 949 396 504 Stefano
Mazzoletti 629 642 188

Ruta Las tres taifas

Pinilla de Molina
Descripción: Local de unos 40 metros cuadrados, para
esterilla y saco de dormir. Dispone de mesas y aseo. En el
pueblo hay un bar, al que se puede llamar al teléfono 680
220 053
Dirección: C/ Plaza de la fuente vieja, 1
Horario de atención al viajero: 11.00 a 20.00 horas
Persona y teléfono de contacto: Alcaldesa, Mª Jesús
Madrid 949 831 763 / 680 220 053

Chequilla
Descripción: Es la “Nave Municipal”, cuenta con un
espacio de unos 60 metros cuadrados, con luz y pila con
agua potable, para esterilla y saco de dormir. En el pueblo
hay bar donde dan desayunos, para el resto de las comidas
consultar con José 600 085 729
Dirección: C/ Las Eras
Horario de atención al viajero: No hay un horario
establecido
Persona y teléfono de contacto: Lorenzo: 616 796 726
Laura: 697 741 856 o en el Ayuntamiento 949 836 053

Zaragoza
Acered
Descripción: Antiguas escuelas del Ayuntamiento, es una
sala de unos 60 metros cuadrados con baño. En el pueblo
hay bar y en verano piscinas. Si se quiere comer algo, cenar
o desayunar hay que avisar con antelación.
Dirección: A la entrada del pueblo. En la carretera AceredDaroca
Horario de atención al viajero: 14.00 a 16.00 horas
Persona y teléfono de contacto: Conrado: 686585516

Guadalajara
Chera
Descripción: Salón con capacidad para 20 o 30 personas.
Se cede el espacio para esterilla y saco de dormir. En la
planta de arriba hay un baño sin ducha y una chimenea
para asar. Junto a este espacio está el bar del pueblo que,
avisando con antelación, preparan algo de cena o para
desayunar avisando con antelación al número de teléfono
949 82 50 36 / 671 413 313
Dirección: Bº de la Plaza s/n
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