
 
 
 
 
 
 
 

 
Ciudad de Valencia 

 

Albergue calle Linterna 26, justo al lado del Mercado Central, muy cerca de la plaza de la virgen

 

Telefono 96 392 51 00 

 

PRECIOS 

- alojamiento y desayuno ...................... 12 euros (hab

15 euros (habitación de 6 personas)

17 euros (habitación de 4 personas)

19 euros (habitación de 2 personas)

21 euros (habitación de personas con baño)

 

 

* Suplemento por no ocupación de cama libre ..................... 8 euros/dia

 
Precios por persona y día. IVA incluido. Incluye ropa de cama (sábanas y nórdicos). Las camas son literas excepto en las 

dobles. 

 

DISTRIBUCIÓN DE HABITACIONES 

2 habitaciones de 2 personas (una con baño dentro) 

1 habitación de 4 personas 

3 habitaciones de 10 personas 

3 habitaciones de 12 

Las habitaciones se encuentran distribuidas entre la 1ª y 2ª planta.

Aquellas que no tienen baño dentro disponen de baños compartidos divididos 

por sexo. 

 
HORARIOS E INFORMACIÓN DEL ALBERGUE

El albergue abre a las 8:00 de la mañana y cierra por la noche a las 5:00 (viernes y sábado) o a las 3:00 (resto de días). El

día de llegada, la habitación se puede ocupar a partir de las 16:30,a

 

DesdeVALENCIA hasta Monteagudo de las Salinas en 

Albergue calle Linterna 26, justo al lado del Mercado Central, muy cerca de la plaza de la virgen

alojamiento y desayuno ...................... 12 euros (habitación de 10 o 12 personas) 

15 euros (habitación de 6 personas) 

17 euros (habitación de 4 personas) 

19 euros (habitación de 2 personas) 

21 euros (habitación de personas con baño) 

* Suplemento por no ocupación de cama libre ..................... 8 euros/dia 

Precios por persona y día. IVA incluido. Incluye ropa de cama (sábanas y nórdicos). Las camas son literas excepto en las 

personas (una con baño dentro) 

Las habitaciones se encuentran distribuidas entre la 1ª y 2ª planta. 

Aquellas que no tienen baño dentro disponen de baños compartidos divididos 

HORARIOS E INFORMACIÓN DEL ALBERGUE 

El albergue abre a las 8:00 de la mañana y cierra por la noche a las 5:00 (viernes y sábado) o a las 3:00 (resto de días). El

legada, la habitación se puede ocupar a partir de las 16:30,a 

DesdeVALENCIA hasta Monteagudo de las Salinas en 
Cuenca 

 

Albergue calle Linterna 26, justo al lado del Mercado Central, muy cerca de la plaza de la virgen 

Precios por persona y día. IVA incluido. Incluye ropa de cama (sábanas y nórdicos). Las camas son literas excepto en las 

El albergue abre a las 8:00 de la mañana y cierra por la noche a las 5:00 (viernes y sábado) o a las 3:00 (resto de días). El 

DesdeVALENCIA hasta Monteagudo de las Salinas en 



 

 
El albergue se encuentra situado en el centro de la ciudad y bien comunicado con el resto de la ciudad (metro, tren y 

autobús). Puedes visitar nuestra página web donde aparece un mapa de ubicación, horarios y algunas fotos de nuestras 

instalaciones. 

 
Disponemos de cocina, terraza y comedor con vajilla, microondas y nevera a disposición de los alberguistas. Tenemos 

también servicio internet y wifi gratuito. 

 
 

Alberg juvenil CIUTAT DE VALÈNCIA 

C/Balmes, 17 - 46001 Valencia - España 

Tlf: (+34) 96 392 51 00 

www.alberguedevalencia.com 

 

 

Requena 
 

 

Utiel 
 

� Hostal el Vegano, Tfno. 962170124 precios económicos  

 

 

 

 

DesdeVALENCIA hasta Monteagudo de las Salinas en 
Cuenca 

• Poneros en contacto con Vicente (sentotarin@hotmail.com) de 
la Asociación Jacobea de Requena. El Ayuntamiento cede el gimnasio 
de las antiguas escuelas de Formación Profesional donde se dispone de 
colchonetas y agua caliente. Para poder pernoctar sera imprescindible la 
credencial debidamente sellada en los lugares de paso. Habrá que ir al 
pabellón municipal y el conserje facilitara la acogida. 



 Fuenterrobles 
 

� Casa rural la Peladilla 627611008 precios económicos sobre 15 €  
 

Camporrobles 
 

 

Mira 
 

 

Villora 
 

 

Cardenete 
 

 

Yémeda 
 

� Acogida municipal (dejan un local)  
 

 

 

FUENTES  
 

• Es un pueblo volcado al camino. El ayuntamiento acoge a los 
peregrinos preguntar por el albergue municipal. 

• Acoge a los peregrinos generosamente, preguntar por la concejala 
Sra. Esperanza ó el cura párroco. 

• Acogida en un local municipal, preguntar, por el Sr. Alcalde. También 
esta la casa Rural “El Lagar del Cabriel” Tfno. 969343515 

• Albergue de peregrinos. Excelente trato, preguntar por Julia (la 
alcaldesa) o por Paco. 

 

Desde Monteagudo de las Salinas en CUENCA hasta Burgos 
 
 
MONTEAGUDO DE LAS SALINAS 

• Acogida municipal (centro social), suelo y lavabos. Teléfono: 969 
336063 

• Acogida del Ayuntamiento en el pequeño albergue parroquial, una 
litera con dos camas, ducha. Teléfono: 969 257001. 



 
 

LA MELGOSA  
 

 

CUENCA 
 

� Casa del Peregrino. Inaugurado el 25 de julio de 2012. Está en la calle 
Colón nº6, junto a la UNED y el Hospital de Santiago, a pie del 
Camino. Dispone de 9 plazas (tres literas dobles y tres camas 
individuales), la zona de aseo tiene una ducha con agua caliente, 
lavabo, W.C. y pila-fregadero, y una zona de estar con mesas y sillas. 
La gestión y el mantenimiento lo realiza la AACS de Cuenca. El 
funcionamiento de la acogida al peregrino se rige por las normas 
habituales y es de donativo voluntario. En el cristal de la ventana hay 
un cartel con la información precisa de forma de contacto con el 
hospitalero de turno, voluntario de la AACS de Cuenca, encargado de 
la apertura. 

� Los peregrinos también suelen dormir en la Pensión Ángel (C/ San 
Lázaro 5, Telf. 969 22 65 56 ), en el Barrio de San Antón a pie del 
Camino, pasado el río Júcar por el puente de San Antón (precio en 
torno a 15 euros). 

� Hostal Tabanqueta Cuenca, c/ Trabuco nº13, desde 35 € habitacion 
cama doble o matrimonial, baño privado y conexion 
wifi, info@hostaltabanqueta.com; Contactar vía email con el asunto del 
Camino de Santiago para ofrecer el mejor precio especial. 

� Apartamentos Casa de Alfonso VIII c/ Alfonso VIII Nº1, apartamento 
con baño y cocina totalmente equipada 2 personas desde 50 € - Casa 6 
personas 120 €, info@casadealfonsoviii.com. Contactar vía email con 
el asunto del Camino de Santiago para ofrecer el mejor precio especial. 

� La mayoría de los alojamientos comerciales están en: 

o Alojamientos en Cuenca  
 

NOHALES 
 

• Apartamentos Rurales "Hortensia"; 651 025 346 
• Pensión "Los Cazadores"; C./ Juan Medina, nº 1,teléfono: 969 257 073 

• Hostal Rural "Los Palancares" Precio especial a peregrinos 20 € con 
desayuno incluido en habitación individual ó 35 € con desayuno 
incluido en habitación doble, preguntar por Chencho ó Sonia: 969 257 
121 

• Posible alojamiento en el centro social. 
• Casa Rural La Antigua Vaquería. Precios especiales a peregrinos 

(preguntad por Alejandro). 969 25 80 31 - 626 99 92 97- 619 64 80 73 

• Hotel Rasil; C./ La Fuente, s/no ; Teléfono 969 140090 (también dan 
comidas). 



CHILLARÓN  
 

 

TORRALBA  
 

 

ALBALATE DE LAS NOGUERAS 
 

 

VILLACONEJOS DE TRABAQUE  
 

• Hostal "Los Angeles"; C./ Real, no 11,C. P. 16190; Teléfono: 969- 
273040 
Más información en: http://interhotel.com/spain/es/hoteles/6395.html 

• El Ayuntamiento suele dejar el Centro Social a los peregrinos, suelo. 
Tiene amplio salón con sillas y mesas, dos baños sin duchas. En el Bar- 
Restaurante "El Abuelo Basi" se puede comer. La única tienda de 
comestibles no abre por las tardes, aunque suelen ir los dueños sobre 
las 7 de la tarde a limpiarla y te pueden atender. 

• Casa Rural Villa Lusitana.- Precio especial a peregrinos 
(debidamente acreditados con la credencial del peregrino sellada), 
15 euros, salón con tv y cocina. Trato familiar. Recomendable avisar 
con antelación 608 722 699 Luis Rodríguez. También lleva el Bar 
Goyo ofreciendo todo tipo de tapas y raciones típicas conquenses que 
pueden solucionar el tema de la comida o cena. 

• CASA CARMEN; C./ Postigo, no 23, C.P. 16842; Teléfono: 969- 
270116 
http://www.toprural.com/ficha/index.cfm/idp/16/ids/4377.htm 

• Casa La Era; C./ Eras, s/no; Teléfonos: 969-212500; 969- 
270093 http://www.toprural.com/ficha/index.cfm/idp/16/ids/1458.htm 

• Acogida municipal(salón del ayuntamiento). Teléfono: 969 313579. 
• Casa rural "Museo" con habitaciones muy confortables y trato especial 

para con los peregrinos (teléfono 638548543), preguntar por la señora 
Mercedes (precio entorno a los 15 euros). 

• CASA ASUN; C./ Eras, no 33, Teléfono 969 313555 
• CASA BONI; C./ Real, no 13, Teléfono 969 313600 
• CASA EVA; C./ San Juan, no 50, Teléfono 969 313552 
• CASA MERCE; C./ Río, no 3, Teléfono 969 313547 
• CASA NURIA; C./ La fragua, s/no, Teléfono 969 313613 

• Albergue municipal"Casa del Santero", junto a la ermita de la 
Inmaculada. Teléfono: 969 315522. En Villaconejos vive un socio de la 
Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Cuenca. Se llama 
Pepe Cava (más conocido por Pepe Villaconejos), siempre procura 
ayudar en lo que pueda a los peregrinos ( llamadle el día anterior 



 
 

ALBENDEA  
 

 

VALDEOLIVAS  
 

 

 

 

VIANA DE MONDÉJAR (pedanía de Trillo). 
 

� Excelente Refugio de Peregrinos inaugurado en 2010.  
 

TRILLO  
 

(646128868). Su mujer, Ana Mª, tiene una carnicería en calle 
Colmenillas nº 4. Ambos son peregrinos. 

• ÁNGELA; Ctra. de Cañaveras, 8; 969315533 

• Posible acogida municipal (centro social). Teléfono: 969 31 60 01 
• CASA BUENASVISTAS; C./ Valdeolivas, s/n, Teléfono 91 6432927 
• CASA ROSARIO; C./ Calvo Sotelo 6, Teléfono 969 316111 
• CASA GABRIELA; Plaza del Olmillo 15, Teléfono 969 316010 

• "Casa Castilla la Nueva" y "Casa Sol y Luna".- Preguntar por Pablo 
Martín 678073022, info@castillalanueva.com. 
http://www.castillalanueva.com 

• Posible acogida municipal (centro social). Teléfono: 969 317031 
• CASA RURAL EL HERRERO; C./ Romero Girón, no 8, Teléfono 969 

317059 
• HOTEL INFANTADO; C./ Alcázar de Toledo, Teléfono 91 8952010 

 
 
 

PROVINCIA DE GUADALAJARA  

En Guadalajara está la Asoc. Alcarreña de Amigos del Camino de Santiago de 
Guadalajara. Si necesitáis cualquier cosa, llamad a José Luis Bartolomé: 
608422155, o a Javier Prados: 949 225 269 / 949 212 445. 
 
SALMERÓN 

• Acogida municipal el mismo ayuntamiento. Teléfono: 949 358180. 
Sillones sin brazos que hacen de cama. Lavabos. Preguntad por la 
alcaldesa. Su familia regenta el Bar los Cazadores. Se está haciendo un 
Albergue de Peregrinos. 

• Refugio de Peregrinos municipal ubicado en el entorno de la plaza de 
toros, dispone de aseos, ducha y cuatro camas. Los peregrinos que lo 



 
 

CIFUENTES  
 

 

LAS INVIERNAS  
 

� Posible acogida municipal. Teléfono: 949 817455  
 

MIRABUENO  
 

 

MANDAYONA  
 

quieran utilizar pueden hacerlo llamando a los operarios municipales en 
los teléfonos de contacto que figuran en la misma puerta de las 
instalaciones. Inaugurado en 2010 

• Hostal "Las Viñas", Eusebio y Esther, 949 81 54 06, 619 252 243 ó 619 
103 182. 
Página web: http://www.puertaaltotajo.com/ 

• Complejo de Turismo Rural "El Colvillo".- Camino de la Barca S/N 
24 apartamentos totalmente amueblados y 70 parcelas de camping con 
todo tipo de servicios. 
Teléfonos: 949 81 51 73 y 656 95 76 47.- Fax: 949 81 51 87 
Página web: www.elcolvillo.net 
e-mail: info@elcolvillo.net 

• Albergue municipal (!ojo! está varios kilómetros separado del 
pueblo). Teléfono: 949 810001 

• Acogida municipal en el Polideportivo (en las afueras del Pueblo). 
Suelo, duchas. 

• HOSTAL SAN ROQUE; C./ San Roque, s/no; 949 810028 
• HOSTAL LAS SECUOYAS; Plaza Mayor, no 13; 949 810037 - 617 

57 13 69. www.hostalsecuoyas.com 
• CASA RURAL EL GRANERO; C./ Faltriquera, s/no; 949 810272 
• Casa rural El Cerrao de San José (habitaciones); s/no - Ruguilla 

(Cifuentes); Teléfonos: 949 818823; 949 217724 
http://www.toprural.com/ficha/index.cfm/idp/19/ids/4836.htm 

• Apartamento "Los 
Atardeceres". elrincondemonasterio.com/riodulce/atardeceres/ 

• Acogida municipal (centro social). Teléfono: 949 305040 
• Casa rural Río Dulce (completa); C./ Canalejas, no 23; Aragosa 

(Mandayona); Teléfonos: 949 305306; 629 228919 
http://www.toprural.com/ficha/index.cfm/idp/19/ids/3831.htm 

• Hostal Rural Cumbres de Castilla; C./Real, s/no; Teléfono: 646 961404, 
Fax: 91 6522166 



BAIDES  
 

 

HUERCEMES DEL CERRO  
 

 

SANTIUSTE  
 

 

ATIENZA  
 

 

 

• El Ayuntamiento suele dejar el Centro Social. Teléfono: 949 397639. 
Tiene amplio salón con mesas y sillas, y dos baños sin ducha. Excelente 
fuente y lavadero en el río. Hay un bar que además es tienda de 
comestibles. 

• ALBERGUE EL MOLINO; C./ El Molino, s/n 
Teléfono/Fax 949 215036; 949 397721 

• "CASA RURAL EL SAUCO" - C/ Ermita, 13 - Teléfono de contacto: 
630984722 y 665428074, Alberto Ausiró Ballesteros, - Con capacidad 
máxima para siete personaágina web www.elsaucosantiuste.tk y el 
email escasaruralelsauco@hotmail.com . 

• El Ayuntamiento suele dejar a los peregrinos las piscinas municipales 
o una sencilla casa rural. Teléfono: 949 399001 

• PENSION FONDA MOLINERO; c/ Héctor Vázquez, 11 
Teléfono/Fax 949 399017; Cocina casera y buen trato al peregrino. 

• El Mirador de Atienza, Hostal Rural y Restaurante, c/ Barruelo, s/n. 
949 39 90 38 - 659 64 30 84. Precios especiales a senderistas: 
alojamiento 30 euros habitacion doble y 18 euros habitacion individual 
. Tambien utilización de lavanderia gratuito. 

 

PROVINCIA DE SORIA  

RETORTILLO DE SORIA 

• Acogida municipal en dos habitaciones del Ayuntamiento ( tel. 
975345010, llaves en Residencia Virgen del Prado 975345406). En 
agosto de 2012 nos indica un peregrino que ya no dan acogida. 
Rogamos a otros peregrinos que nos informen de si les han ofrecido o 
dado acogida desde el Ayuntamiento. 

• Camping Sierra Pela (2a Cat.); C./ La Fuente, no 5; C.P. 42315; 
Teléfono: 975 345010 

• PENSION LA MURALLA; C./ La Fuente, s/no; C.P. 42315; Teléfono: 
975 355005 



 
 

TARANCUEÑA  
 

 

CARACENA  
 

 

FRESNO DE CARACENA  
 

 

INES  
 

 

OLMILLOS  
 

• Restaurantes con menu de peregrino en Hostal La Muralla 975345053 y 
Meson El Cazador (Juan). 

• Posible acogida particular (preguntar por D. Inocente, el sacerdote o 
por su hermano). Sólo suelen estar en verano. 

• Posible acogida municipal, en el propio Ayuntamiento. Suelo de 
madera y lavabos. 

• Alojamiento con desayuno para el peregrino en Casa Rural Los Arrenes 
(tel. 975188985 y 669624201). 

• No hay albergue ni acogida. Sí hay bar (preguntar por Santiago ) tel. 
975183560 y 626346355, alojamiento en caso de extrema necesidad, 
suelo y lavabos. 

• En caso de emergencia también se puede dormir en el pórtico de la 
iglesia románica de San Pedro (en verano, si no hace mucho frío). 
También, a unos 2 kms. pasado Caracena hay una antigua atalaya árabe 
restaurada, donde se puede dormir (en todo caso es recomendable subir 
a ella para ver el magnífico panorama del Cañón del río Caracena). A 
unos 3 kms. pasado Caracena hay un campamento juvenil, llamado 
"Las Praderas", donde tal vez también sea posible dormir. 

• Posible acogida vecinal (preguntar en el bar del centro 
social). Acogida municipalel el Ayuntamiento facilita suelo y lavabos. 

• Alojamiento en caso de necesidad llamar al alcalde (Tomas 
975356005), estan intentando hacer punto de acogida municipal, 
preguntar en el bar del pueblo. En este pueblo, pedanía de San Esteban 
de Gormaz es muy aconsejable, por curiosa, la visita a la antigua 
escuela, rehabilitada tal cual era a mediados del siglo pasado. 

• Alojamiento en los salones del Ayuntamiento. Suelo, y baño con 
ducha y agua caliente. Conexión a Internet. Pequeño bar (no sirven 
comidas). Preguntar por la alcaldesa o alguién de la asociación San 
Hipólito. 



SAN ESTEBAN DE GORMAZ  
 

 

ALCUBILLA DE AVELLANEDA  
 

 

 

 

HUERTA DE REY  
 

 

SANTO DOMINGO DE SILOS  

• Posible acogida parroquial en centro parroquial, a la entrada del 
pueblo. Suelo, lavabos. 975350049 ó 975350457 

• El Ayuntamiento suele dejar el polideportivo. Teléfono: 975 350002. 
Oficina de Información y Turismo: 975 350292 

• HOSTAL MORENO; Avda. Valladolid, 1 
Teléfono 975 350217 

• CENTRO DE TURISMO RURAL EL SOTILLO; Paraje El Sotillo 
Teléfonos 975 350516; 975 350002; Fax 975 350282 

• PENSION DELGADO; Avenida del Generalísimo, 15 
Teléfono 975 350059 

• HOTEL "RIVERA DE DUERO", Avenida de Valladolid, no 131; C. P. 
42330 
http://www.hotelrivera.es 

• Casa Rural Marquesa de Tavira y un bar. 615826895. 
info@casaruralmarquesadetavira.es 

 

PROVINCIA DE BURGOS 

QUINTANARRAYA 

• Albergue de Peregrinos Municipal Gratuito.- Está en una antigua casa 
de maestros. Sirve de albergue tanto para peregrinos del Camino de 
Santiago como para caminantes del Camino del Cid. Ha sido 
recientemente reformado, hay un baño con ducha y agua caliente, hay 
varias camas con sus somieres, colchones y almohadas nuevas, tiene 
varios radiadores, y esta muy limpio. Solicitar acogida en el bar del 
pueblo, ellos se ocupan de la limpieza, mantenimiento, tema de llaves y 
sellado de la credencial, Calle Real frente a la iglesia, telefono 
685525006 (preguntar por Jose), da comidas si se avisa con tiempo. 

• Posible acogida municipal o parroquial. Teléfono del ayuntamiento: 
947 388016. Teléfono de la parroquia: 947 391228 

• CASA RURAL ZARRAZUELA; C./ Arias de Miranda, no 77, 
Teléfono: 680945314 



 
 

 

RETUERTA  
 

 

COVARRUBIAS  
 

• Albergue de Peregrinos en el Monasterio Benedictino de Santo 
Domingo de Silos (preguntar por Fray José Alfredo, es un monje de 
Cuenca). Llamar antes al teléfono 947 390049. A 5’5 kms., por el 
camino, está la ermita mozárabe de Santa Cecilia (s. XI), que tiene al 
lado río y fuente. Pórtico = techo. 

• Hospedería del Monasterio Benedictino de Santo Domingo de Silos 
• Hotel Tres Coronas ***; Plaza Mayor, no 6; C.P. 09610 

Teléfono 947 390047 
• Hotel Tres Coronas II **; Plaza Mayor, no 10; C.P. 09610 

Teléfono 947 390047 
• Hotel Arco San Juan **; Pradera de San Juan, no 1; C.P. 09610 

Teléfono 947 390074 
• Hotel Cruces *; Plaza Mayor, no 2; C.P. 09610 

Teléfono 947 390064 
• Hotel Santo Domingo de Silos; C./ Santo Domingo de Silos, no 15; 

C.P. 09610 
Teléfono 947 390053 

Más información sobre estos hoteles en: 
http://interhotel.com/spain/es/localidades/1505.html 

• Casa Rural LA OLMA HUECA; C./ Infantado, s/no 
C.P. 09347 Retuerta (Burgos); Teléfono de contacto: 947 406428 

• Hotel ARLANZA; Plaza Mayor, no 11 
Teléfono 947 406441; Fax 947406359 

• Hotel rural Rey Chindasvinto ***, Plaza del Rey Chindasvinto, C.P. 
09346 
Teléfono: 947 406560 
Más información en: http://interhotel.com/spain/es/hoteles/9435.html 

• CASA RURAL LOS CASTROS 
Teléfonos 947 406368; 608481624 

• CAMPING COVARRUBIAS 
Teléfonos 947 406417; 983 295841 

• PENSION GALIN; Plaza de Doña Urraca, no 4 
Teléfono 947 406552 

• CASA DIVINO VALLES; C./ Divino Valles, no 6 
Teléfonos 947 406510; 608481859 

• Casas Rurales DON DIMAS I Y II , así como el HOTEL R** DOÑA 
SANCHA. Telf. 947 406 400. 
http://www.hoteldonasancha.com/ 



MECERREYES  
 

 

BURGOS  
 

� Albergue municipal "Casa de los Cubos".  

• Albergue municipal "La Corneja". - C/ Doña Urraca 33. Telf: 619 
917 389 - 947 403 277. Inaugurado en 2010, consta de tres amplias 
habitaciones con 21 camas, amplios baños, cocina funcional y lugares 
de descanso y reposo. 
En la rehabilitación de la antigua casa del teléfono se han cuidado 
especialmente los detalles. Se mezclan lo rústico y lo moderno, los 
ambientes cálidos y los funcionales. Destacan los techos de madera, la 
decoración rústica y la conservación-rehabilitación de la antigua cocina 
de ahumar, aspectos que le dan una personalidad única y propia dentro 
de un pueblo con sabor añejo y moderno a la vez. Teléfono del 
Ayuntamiento : 947 403001. Mas información... 

• Pensión Las Rejas, C/. La Plaza, nº 21; teléfono: 947 403238. 

• Comer en el Mesón de Bustos, muy recomendable. 


