
Atención al Peregrino por la Asociación en Almería: 

Miércoles de 18:00 a 20:00 

Oficinas de Turismo  del Ayuntamiento de Almería 

En la Calle Alcalde Muñoz nº 12 (junto a Cáritas) 

Fuera de este horario contactar: 

+34 619860198 (Nely) 

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA-GRANADA CAMINO MOZÁRABE 

www.caminomozarabesantiago.com      www.almeriajacobea.es 

   

MAYO 2019  
(sólo se incluyen  establecimientos 
con importe inferior a 25 € por per-

sona) 
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GUÍA DEL CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO  

ENTRE ALMERÍA Y MÉRIDA 

INCLUYE INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE ALOJAMIENTOS 
DE LA RED DE ACOGIDA  

Atención al Peregrino por la Asociación en Guadix: 

Jueves de 18:30 a 20:30 

Oficinas de Atención al Peregrino 100% Granada. Plaza de 

la Catedral esquina acceso a la plaza de la Constitución. 

Fuera de este horario contactar con:  

+34 615952763(Paco) 

ITER PASSIONARIUM 

El Camino mozárabe de 

Santiago, desde Almería a 

Granada, es el Camino 

seguido por los 7 Varones 

Apostólicos discípulos de 

Santiago para llegar a  la 

colonia de Julia Gemela 

Acci (Guadix). El bautismo 

de Santa Luparia en Acci 

(Siglo I), constituye el 

inicio de la incipiente 

comunidad cristiana 

creada por San Torcuato y 

germen del cristianismo 

en la Hispania Romana 





EL CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO ENTRE ALMERÍA Y GRANADA: 

Iniciado el Camino mozárabe desde Almería a Granada, nuestro itinerario sigue el encadenamiento de los valles de los ríos 

Andarax y Nacimiento para dirigirse a Guadix y Granada a lo largo de los antiguos caminos romanos y musulmanes que 

unían las ciudades de Almería, Guadix y Granada. Partiendo desde el mar mediterráneo la diversidad paisajista es impresio-

nante en los 200 km de recorrido que el peregrino realizará, joyas de la naturaleza como el subdesierto almeriense único 

en Europa, las terrazas alpujarreñas, las minería del marquesado, los Band Lands accitanos o el Monumento natural de las 

Cárcavas del Marchal. Espacios Naturales Protegidos como el Parque Nacional y  Natural de Sierra Nevada y Reserva de la 

Biosfera con el macizo montañoso más alto de la Península ibérica y que no dejan indiferente al peregrino que tiene el pla-

cer de vivirlo en su caminar.  

El legado patrimonial del Camino entre Almería y Granada es también impresionante. Encontraremos ciudades origen de 

civilizaciones como la Ciudad neolítica de los Millares o la tercera taifa más importante del Al Andalus, la ciudad de Bayya-

na. Una arquitectura civil, agraria y religiosa dónde encontramos verdaderas obras de del Arte Mudéjar en las treintena de 

localidades por la que pasa el camino mozárabe. Elementos representativos de  Arqueología romana de la Comarca del 

Nacimiento o la impronta que aun se conserva  de la ciudad Romana de Guadix. Huella islámica de ocho siglos de Historia 

en la estructura y toponimia de nuestros pueblos , en sus edificios emblemáticos para defensa de fronteras del reino de 

Almería y del reino de Granada tales como alcazabas, castillejos, castillos y Torreones. Reminiscencias de conquista norte-

ña en los señoríos adquiridos por la Corona Castellana. En definitiva  un itinerario cultural, que más allá de las motivaciones 

que lleve a realizarlo , nos ayudará a encontrarnos con lo más profundo de nuestro ser, en soledad o en compañía , nos 

enriquecerá al entrar en contacto con los pueblos y su gentes y  sin lugar a dudas, nos ayudará a entender porque nosotros 

le llamamos El Camino de los sentidos .  

Bienvenidos al Camino Mozárabe desde Almería, “el Camino de los sentidos “ 



TRAMO URBANO DE LA CIUDAD DE ALMERÍA 

GUÍA DE LA CIUDAD: 

ALMERÍA, el Portus Magnus romano, pasa con los siglos a constituir la Mariyat Bayyana (la atalaya de 

Bayana), en el lugar donde se encontraba el fondeadero y torre vigía de la ciudad musulmana de este 

nombre, situada unos kilómetros aguas arriba del río Andarax, en el entorno de las actuales poblaciones 

de El Chuche y Pechina. Con el tiempo, Bayyana entra en decadencia mientras que crece la importancia 

de Al-Mariyat, hasta que en el 955 Abderrahman III ordena amurallarla y construir su alcazaba y mezqui-

ta mayor. Pasa, entonces, el antiguo pequeño asentamiento a configurarse como medina, naciendo la 

definitiva ciudad de Almería, la cual es incorporada a la Corona de Castilla en 1489. 

Por sus recientemente peatonalizadas calles del centro histórico podremos realizar agradables paseos 

que nos permitirán entrar en contacto con los herederos barrios de aquel pasado y de sus principales 

vestigios patrimoniales, donde destacan la Alcazaba, La Iglesia de San Juan, la Catedral-fortaleza, la Plaza 

Vieja o el Cable Inglés (cargadero de mineral), junto con muchos otros elementos de interés. Este Camino 

de Santiago que iniciamos desde el portón de la Catedral de Almería a la de Compostela recorrerá la dia-

gonal máxima de la península ibérica en un peregrinas de casi 1.400 km. A nuestro paso iremos dejando 

calles y plazas llenas de alegría y color: Lope de Vega, la Calle las Tiendas,  Iglesia de Santiago, Puerta Pur-

chena, Plaza San Sebastián,  Calle Murcia. Cruzaremos hacia la Rambla Amatisteros (calle Mercurio) y ya 

por el interior de la zona peatonal caminaremos hacia  la rotonda de la Carretera de Granada. Giraremos 

hacia la izquierda buscando los pasos de cebra y siempre al frente en la acera de la izquierda seguiremos 

hasta la siguiente rotonda. Volveremos a girar hacia la izquierda buscando nuevamente el paso de cebra 

y  frente al supermercado, aparece un parque-paseo peatonal al que nos adentramos hasta encontrar “la 

rotonda de los Chupa- . Chups“. La señal del mozárabe nos muestra una flecha que indica que giremos 

a  la derecha. Seguiremos todo recto hasta el estadio dónde las señales vuelven a marcar nuestro camino 

y un monolito de granito despide el termino municipal de Almería. Seguiremos todo recto hasta el si-

guiente en la central eléctrica de Huercal de Almería.    

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁ-
RABE 

CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 
DISTANCIA A SANTIAGO: 1.383,81 Km 



TRAMO URBANO RECORRIDO EN LA CIUDAD DE ALMERÍA 



   TIPO NOMBRE MUNICIPIO DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Albergue Albergue 

Juvenil 
Almería Calle Isla de Fuerteventura, 4 955181181 

+34 600163578 

15-30€ SEGUN TEMPORADA 

Vivienda rural  Molino de 

Aguafresca 
Almería Carretera de Níjar  km 5 La Cañada. 

(a 4 km Almería, Disponible Servicio reco-

gida  pero consultar antes) 

HAY CREDENCIALES  EN ESTE LUGAR 

+34 661401629 (Jorge) 20 €  desayuno y cena incluido, 

habitac. Individual. 

30 €  /2  pers.     35 €  /3 pers. 

Alojamiento en el 

centro de Almería 

La Pita Guest-

House 
Almería C/ José Ángel Valente 19 +34 696116655 (Rubén). 

IMPORTANTE LLAMAR 
PARA RESERVAR 

 

7 plazas.: 18 € en literas. 

50 € habitación para 3 personas 

30 € habitación para  2 personas 

Incluido el desayuno en el pre-

cio. 

Wifi-zonas comunes y cocina– 

lavadora. Inglés y Frances. 

Albergue Municipal 

de Peregrinos 
El Mozárabe Rioja Complejo Deportivo Rambla Campana. 

(zona piscina municipal). Seguir todo 

recto desde la señal del albergue.  

HAY CREDENCIALES EN ESTE ALBERGUE 

Ayuntamiento : L-V de 9:00-
15:00h.  

+34 674125420 

Asociación: 

+34 619860198 (Nely) 

+34 649806150 (Mercedes) 

DONATIVO 

10 plazas. ( Biblioteca, Microon-

das , a/a, zona bicis .Piscina 

Importante contactar por teléfono con el siguiente albergue o alojamiento al final de cada etapa. Los precios pueden variar  

Very Important contact by phone with the next hostel at the final of each stage on the way. Prices may change  

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 

1ª ETAPA. ALMERÍA-RIOJA   15,09 Km 
DISTANCIA RECORRIDA: 15,09 Km 

DISTANCIA A SANTIAGO: 1.368,72 Km 

 No olvide tirar la basura a un contenedor tras su paso por el albergue . PLEASE, THROW THE TRASH 



   TIPO NOMBRE MUNICIPIO DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Casas Rurales El olivo y el na-

ranjo 
Santa Fe de Mondújar C/ la Rosa nº 8 

Reservar  al menos con un 

día de antelación 

+34 678288143 (Alba) 

+34 662197958 (Trini) 
15 €/persona sola o opción casa 

completa 40 € para  4– 5 perso-

nas  

Albergue Municipal 

de Peregrinos 
Azahar Santa Cruz de Marchena 

(Desde el bar de la plaza 

gire a la derecha y siga 

las flechas y la letra A 

de color azul ) 

Calle San Agustín nº 20 Asociación 

+34 649806150(Mercedes) 

+34 619860198 (Nely) 

 

Donativo 

8 plazas, microondas, frigo, 

lavadora, tendedero 

Casa Rural Casa Rural de  

Alboloduy 
Alboloduy Camino de la Ermita s/n 

Reservar previamente 

+34 633357533 ( Joana) 

 

36€ . Apartamento completo con 

capacidad para 4 personas. 

Sábanas, toallas, wifi 

Albergue Municipal 

de Peregrinos 
San Roque Alboloduy C/Iglesia nº 1 

(frente a la farmacia) 

Asociación 

 +34 619860198 (Nely) 

+34 649806150(Mercedes) 

Donativo. 12 plazas, microondas, 

frigorífico, lavadora. tendedero 

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 

2ª ETAPA. RIOJA-ALBOLODUY  23,67 Km 
DISTANCIA RECORRIDA: 38,76 Km 

DISTANCIA A SANTIAGO: 1.345,05 Km 

No olvide tirar 
la basura a un 
contenedor 
tras su paso 
por el alber-
gue . PLEASE, 
THROW THE 
TRASH 

Importante contactar por teléfono con el siguiente albergue o alojamiento al final de cada etapa. Los precios pueden variar  

Very Important contact by phone with the next hostel at the final of each stage on the way. Prices may change  



   TIPO NOMBRE MUNICIPIO DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 
Habitaciones 
particulares 

 Nacimiento Café Bar Centro +34 667685304 18 € 

Albergue 
Municipal de 
peregrinos 

La Escuela Ocaña C/ Macherana s/n  

(en el centro escolar , seguir 
indicaciones desde la plaza en 
color azul) flecha y letra A) 

Asociación Jacobea :  

+34 619860198 (Nely) 

+34 649806150(Mercedes) 

       DONATIVO 

8 plazas, menaje, microondas. 
Zona bicis, tendedero 

Albergue 

Municipal de 

Peregrinos 

Albergue 

WOLF 

Abla Placeta San Antón . (Ir al Ayun-
tamiento y tras pasar el arco , la 
primera calle a la derecha (C/ 
San Antón) seguir flechas y letra 
(A) de color azul. 

Asociación:  

+34 619860198 (Nely) 

+34 649806150 (Mercedes) 

DONATIVO 

12 plazas, microondas, frigo, 
lavadora, secadora, zonas 
bicis, tendedero 

Hostal Mirasierra Abla Carretera de Almería 15 950351183 / +34 600743703 15-20 € 

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 

3ª ETAPA. ALBOLODUY-ABLA  28,63 Km 
 DISTANCIA RECORRIDA: 67,39 Km 

DISTANCIA A SANTIAGO: 1.316,42 Km 

A veces sentimos que lo que hacemos es una gota en el mar pero ese mar seria menos sin esa gota. Otros peregrinos, con su donativo han hecho posible que hoy duermas 

tú, hazlo tú hoy para el de mañana: Contribuye con un donativo. Gracias por tu colaboración. 

Sometimes we feel that our contribution is just a drop in the ocean. But it will be less of an ocean without that drop. Other pilgrims passing through have made it possible 

for you to have a bed tonight, now you can do the same for those coming tomorrow: please make a donation. Thank you for your collaboration. 

No olvide tirar la basura 
a un contenedor tras su 
paso por el albergue . 
PLEASE, THROW THE 
TRASH 



   TIPO NOMBRE MUNICI-

PIO 
DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Alojamiento RURAL La estación Fiñana Carretera de la estación (camino 
a Venta ratonera) 

Ayuntamiento : 950352003 10 -12 €. Totalmente equipado 

Albergue Municipal de 
Peregrinos 
  

Lobo Huéneja Calle Barrichillo. Edificio del 
Colegio. Planta 3 puerta derecha. 
 

Asociación Jacobea:  
+34 619860198 (Nely) 

+34 615952763(Paco) 
+34 649806150(Mercedes) 

DONATIVO 
9 plazas Frigorífico, microon-
das, tendedero, zona de bicis 

Importante contactar por teléfono  con el siguiente albergue o alojamiento al final de cada etapa. los precios pueden variar  
Very Important contact by phone with the next hostel at the final of each stage on the way. Prices may change  

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 

4ª ETAPA. ABLA-HUÉNEJA 20,94 Km 
DISTANCIA RECORRIDA: 88,33 Km 

DISTANCIA A SANTIAGO: 1.295,48 Km 

A veces sentimos que lo que hacemos es una gota en el mar pero ese mar seria menos sin esa gota. Otros peregrinos, con su donativo han hecho posi-
ble que hoy duermas tú, hazlo tú hoy para el de mañana: Contribuye con un donativo. Gracias por tu colaboración. 

Sometimes we feel that our contribution is just a drop in the ocean. But it will be less of an ocean without that drop. Other pilgrims passing through 
have made it possible for you to have a bed tonight, now you can do the same for those coming tomorrow: please make a donation. Thank you for 
your collaboration. 

No olvide tirar la basura a un contenedor tras su paso por el albergue . PLEASE THROW THE TRASH 



   TIPO NOMBRE MUNICIPIO DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 
Hostal La Bella La Calahorra Carretera de Aldeire 958677363 20-25 € 

Albergue privado Lacho Alquife Barriada Fuentesanta 14 +34 603170445 (Manuel) 13 € incluido Desayuno+ Wifi +lavadora 

Importante contactar por teléfono  con el siguiente albergue o alojamiento al final de cada etapa. Y RESERVAR EN LOS PRIVADOS. Los 
precios pueden variar 

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 

5ª ETAPA. HUÉNEJA-ALQUIFE 18,05 Km 
DISTANCIA RECORRIDA: 106,38 Km 

DISTANCIA A SANTIAGO: 1.277,43 Km 

A veces sentimos que lo que hacemos es una gota en el mar pero ese mar seria menos sin esa gota. ( Madre Teresa) Otros peregrinos, con su 

donativo han hecho posible que hoy duermas tú, hazlo tú hoy para el de mañana: Contribuye con un donativo. Gracias por tu colaboración. 

Sometimes we feel that our contribution is just a drop in the ocean. But it will be less of an ocean without that drop. Other pilgrims passing 

through have made it possible for you to have a bed tonight, now you can do the same for those coming tomorrow: please make a donation. 

Thank you for your collaboration. 



ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 

6ª ETAPA. ALQUIFE-GUADIX  24,34 Km 
DISTANCIA RECORRIDA: 130,72 Km 

DISTANCIA A SANTIAGO: 1.253,09 Km 

Importante contactar por teléfono  con el siguiente albergue o alojamiento al final de cada etapa. Los precios pueden variar 
Very Important contact by phone with the next hostel at the final of each stage on the way. Prices may change 

Teléfono de la Asociación (Paco): +34 615952763 

   TIPO NOMBRE MUNI-

CIPIO 
DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Palacete siglo XVI La Casona 
de la Luz 

Guadix Placeta de las Islas 11 +34 635471372  
(Gabi) 
 

15 € Sabanas, wifi, calefacción  (suelo radiante) y 
desayuno .  
(Acampada 10 €) incluye aseo/ducha, cocina y desa-
yuno. 
Sala de Meditación (Gratis) 

Hostal ** El retiro Guadix Avenida Mariana Pineda 38 +34 659586365 
(Germán)   

Individual:19 €/  Habitación individual 
2 personas: 29 € (14,50 € por persona) Hab/doble. 
3 personas: 44 € (14,67 € persona) Hab/Triple. 
Wifi, A/C, baño individual, calefacción, TV 

Alojamientos en Cueva Cueva la 
Ermita 

Guadix C/ Hermanos Varón nº1. Detrás 
de la Ermita de Gracia. 

+34 635167413 
(Sergio)   

Alojamientos en cuevas 25 € un peregrino. 
Dos o más peregrinos 15 € por persona. 
Servicio de  WIFI, lavadora, Secadora y TV. 

Alojamientos en Cueva Cueva EL 
Jaraiz  

Guadix C/ Ermita Nueva nº 34. +34 637950378 
+34 687060165  
(Juan Miguel)   
 

Alojamientos en cuevas 15 € 
Servicio de WIFI, lavadora, Sábanas, toallas, gel baño, 
cocina equipada y desayuno. 

Alojamientos en Cueva Cuevas La 
Alcazaba 

Guadix C/ San Miguel nº 55. +34 605275219 
+34 605275220 
(Juan Manuel y 
María José)   

Alojamientos en cuevas 20 € 
 

Casa Acogida ( Palacete 
del  siglo XV) 

La Escultora Guadix  C/ San José 6 (placeta de Oñate) +34 640137777 
(Leonardo) 

15 €. Sólo alojamiento.  



TRAMO URBANO DE LA CIUDAD DE GUADIX 

LA CIUDAD DE GUADIX: 

Guadix, situada en la denominada Hoya de Guadix en la provincia de Granada, a unos 915 metros de altitud en el declive Norte de Sierra Nevada, es el núcleo de po-

blación más importante de la Comarca de Guadix que está formada por 32 municipios. 

Paso natural desde levante a Andalucía, es uno de los asentamientos humanos más antiguos de España. Con un rico patrimonio monumental y una completa oferta de 

servicios, Guadix es además  considerada la capital europea de las cuevas, por la gran cantidad de casas cueva que, en la actualidad, siguen habitadas por aproximada-

mente 4500 accitanos. GUADIX DONDE  LA TIERRA TE ABRAZA. 

El contraste de paisajes que ofrece el entorno natural en el que se encuentra situada la ciudad hace de ella un lugar para disfrutar con todos los sentidos. Ocres y ma-

rrones de los cerros arcillosos que la rodean y donde se asienta el hábitat en cueva; el verde de la fértil vega de Guadix y las extensas plantaciones de álamos situadas 

en la rivera de los ríos de la Hoya; y el blanco, siempre el blanco de sus edificaciones y construcciones subterráneas  (las casas cueva con sus blancas chimeneas y fa-

chadas) y sobre todo, de Sierra Nevada como telón de fondo. 

Guadix ofrece la posibilidad de viajar en el tiempo  por distintas culturas y civilizaciones simplemente paseando por las estrechas calles de su zona monumental, para 

subir a las cuevas y descubrir un modo de vida muy distinto que las gentes de Guadix han sabido conservar. 

Pasear por los barrios de la ciudad antigua para descubrir en cada rincón un pedacito de su rica historia y monumentalidad; descubrir sus personajes ilustres, participar 

de actividades culturales y de ocio, degustar sus platos típicos, sus productos artesanales y el tapeo en los distintos establecimientos de restauración; deleitarse con el 

paisaje de la vega, los cerros de arcilla y Sierra  Nevada desde los distintos Miradores de los Barrios de Cuevas  para tomar las mejores fotos, y un sin fin de ofertas que 

pueden hacer de la estancia del peregrino algo inolvidable. 

 http://www.guadix.es/castellano/info/6E1F7946D5264AF59CA5C5AC1D4E6C82.asp 

Recorrido Urbano del Camino Mozárabe de Santiago 

El Camino Mozárabe de Santiago penetra en la ciudad accitana, procedente del Marquesado del Zenete a través de la Rambla del Galamar, por el camino de Lugros, 

dejando a la derecha el complejo turístico en cuevas (Cuevas del Abuelo Ventura), y al descender se puede contemplar una panorámica de la Ciudad enmarcada por 

los cerros arcillosos que dejan la torre de la catedral en el centro de las vistas. Poco más adelante nos encontramos con un tejar, donde se sigue practicando la alfare-

ría, fabricando ladrillos y objetos de barro al modo tradicional, con hornos de leña. 

Ya acompañados por las primeras viviendas el camino nos conduce a la plaza del Padre Poveda, centro neurálgico del barrio de cuevas, donde se ubica la iglesia de 

Nuestra señora de Gracia, con su capilla en cueva, uno de los mejores miradores de la ciudad y la oficina de interpretación de las cuevas y punto de información al 

peregrino. 

Continuamos descendiendo dirección al centro de la ciudad, dejando a nuestra izquierda la Alcazaba árabe, hasta alcanzar la Iglesia de Santiago, punto de paso obliga-

do y sellado de la credencial, con el sello de la cruz de Santiago. 

Cerca de la Iglesia de Santiago se ubica la Casa de acogida al Peregrino (Casa de la Escultora en C/ San José nº 2). El peregrino también podrá hospedarse en el Hostal el 

Retiro que forma parte de la red de acogida al peregrino (Avenida Mariana Pineda 38). 

El camino continúa por la calle ancha que nos conduce a la plaza porticada de la Constitución, popularmente conocida como plaza de las palomas y centro neurálgico 

de la ciudad, donde se sitúa el Ayuntamiento y la oficina de turismo (segundo punto de información del peregrino), además de varios bares, como el Liceo Accitano, 

donde se puede reponer las fuerzas perdidas en esta larga etapa. Esta plaza es el final de la sexta etapa. 

La salida de la ciudad parte desde la Plaza de la constitución dirección a la catedral, donde se podrá contemplar la impresionante fachada  barroca, continúa por la 

izquierda por la Calle Santa María del Buen Aire, donde contemplaremos la puerta de Santiago de la Catedral con Santiago peregrino sobre la puerta, continuaremos 

hacia la calle San Miguel girando a la izquierda junto al Palacio de Villalegre, y un nuevo giro a la izquierda nos llevará a la iglesia de Santo Domingo, para  por la Calle 

Real de Santo Domingo, y tras pasar por delante de la Iglesia de la Magdalena, llegar a la Calle Venus de Paulenca y girar a la derecha hacia la ermita de San Antón, que 

nos abre la puerta de salida por el Camino de Raya Hita, dirección a Purullena, Marchal, Cortes y Graena y La Peza . Buen Camino Peregrino. 

http://www.guadix.es/castellano/info/6E1F7946D5264AF59CA5C5AC1D4E6C82.asp


Importante contactar por teléfono  con el siguiente alojamiento al final de cada etapa. Los precios pueden variar  
Very Important contact by phone with the next hostel at the final of each stage on the way. Prices may change  

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 

7ª ETAPA. GUADIX–LA PEZA 22,29 Km 
DISTANCIA RECORRIDA: 153,01 Km 

DISTANCIA A SANTIAGO: 1.230,80 Km 

A veces sentimos que lo que hacemos es una gota en el mar pero ese mar seria menos sin esa gota. Otros peregrinos, con su donativo han hecho posi-
ble que hoy duermas tú, hazlo tú hoy para el de mañana: Contribuye con un donativo. Gracias por tu colaboración. 
Sometimes we feel that our contribution is just a drop in the ocean. But it will be less of an ocean without that drop. Other pilgrims passing through 
have made it possible for you to have a bed tonight, now you can do the same for those coming tomorrow: please make a donation. Thank you for 

No olvide tirar la basura a un contenedor tras su paso por el albergue . PLEASE THROW THE 

   TIPO NOMBRE MUNICIPIO DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Alojamiento Casa de 
Dulce 

Purullena C/ Horno 25. Cuesta 
de la Iglesia 

+34 618770465 (Dulce) 20 €. Alojamiento en cueva. WIFI. Lavadora. Coci-
na. 

Hostal MONTUAL Cortes y Graena C/ San Antonio nº 10 +34 958670735 (Antonio) 15-20 € 

Hostal SOLEDAO Cortes y Graena C/ Escuelas nº 13 +34 649688232 (Dolores) 18 €. WIFI, sábanas, calefacción, Aire Acondiciona. 

Cueva abierta Espacio Zen Cortes y Graena En Cortes Imprescin-
dible llamar previa-
mente por teléfono 

+34 610646118 (Juan Luis) DONATIVO 
Se ofrece Alojamiento, cena y Desayuno 

Albergue Municipal 
de Peregrinos 

Alcalde  
Carbonero 

La Peza c/ Lepanto 10. ( el 
albergue esta en el 
patio del colegio y 
frente gimnasio) 

Ayuntamiento:  
+34 608120123 (Celia) 
+34 626374424 (Sergio) 
Asociación jacobea:  
+34 615952763(Paco) 
+34 649806150 (Mercedes) 

DONATIVO 
8 plazas. Frigorífico, microondas, tendedero, zona 
bicis 

 

Si decide alojarse en  la próxima etapa en el Tocón de Quentar solicitar 

previamente la clave. En el Tocón de Quentar no hay cobertura móvil.. 

Gracias 

If you decide to stay in the Tocón de Quentar hostel, previously you must 

request the code for the key box, because in Tocón de Quentar there is 

no mobile coverage.Thank you 



   TIPO NOMBRE MUNICIPIO DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Albergue de 
peregrinos 

San José Tocón de 
Quentar 

Calle Los Diaman-
tes 

Asociación Jacobea:  
+34 619860198 (Nely) 

+34 615952763(Paco) 
+34 649806150(Mercedes) 

Donativo. 10 plazas, microondas,, lavadora, secado-

ra.  

Hotel Quéntar Quéntar San Sebastián 19 958485426 
+34 696558733 

17,50 € 
28 € Media Pensión 

Hospedería  Fundalucia Guest 
House 

Quéntar Barrio Alto nº 18 +34 639479631 
958485164 

12,50 € habitación compartida. Disponibles Habita-
ciones  privadas en www.fundalucia.es 

Es muy importante que compre comida, fruta, agua, así como lo que pueda necesitar antes de realizar esta etapa. No existe 
ningún pueblo para hacerlo entre La Peza y Quentar.  
Attention this is longest stage, it is very important to buy food, fruits, wáter anda everything you may need before the 
beginning of this stage. There is no village to do it between la Peza and Quentar 

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 

8ª ETAPA. LA PEZA-QUENTAR 27,15 Km 
DISTANCIA RECORRIDA: 180,16 Km 

DISTANCIA A SANTIAGO: 1.203,65 Km 

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 

8ªA ETAPA. LA PEZA-TOCÓN 12,60Km 
8ªB ETAPA. TOCÓN-QUENTAR 15,7 km 

 

Si decide alojarse en  la próxima etapa en el Tocón de Quentar solicitar previamente la clave. En el Tocón de Quentar no hay cobertu-

ra móvil.. Gracias 

If you decide to stay in the Tocón de Quentar hostel, previously you must request the code for the key box, because in Tocón de 

Quentar there is no mobile coverage.Thank you 



ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 

8ªA ETAPA. LA PEZA-TOCÓN 12,60Km 
 

   TIPO NOMBRE MUNICIPIO DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Albergue de 
peregrinos 

San José Tocón de 
Quentar 

Calle Los Diaman-
tes 

Asociación Jacobea:  
+34 619860198 (Nely) 

+34 615952763(Paco) 
+34 649806150(Mercedes) 

Donativo. 10 plazas, microondas,, lavadora, secadora.  

Importante contactar por teléfono  con el siguiente alojamiento al final de cada etapa. Los precios pueden variar  
Very Important contact by phone with the next hostel at the final of each stage on the way. Prices may change  

A veces sentimos que lo que hacemos es una gota en el mar pero ese mar seria menos sin esa gota. Otros peregrinos, con su donativo han hecho posi-
ble que hoy duermas tú, hazlo tú hoy para el de mañana: Contribuye con un donativo. Gracias por tu colaboración. 
Sometimes we feel that our contribution is just a drop in the ocean. But it will be less of an ocean without that drop. Other pilgrims passing through 
have made it possible for you to have a bed tonight, now you can do the same for those coming tomorrow: please make a donation. Thank you for 
your collaboration. 



   TIPO NOMBRE MUNICIPIO DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Hotel Quéntar Quéntar San Sebastián 19 958485426 
+34 696558733 

17,50 € 
28 € Media Pensión 

Hospedería  Fundalucia Guest 
House 

Quéntar Barrio Alto nº 18 +34 639479631 
958485164 

12,50 € habitación compartida. Disponibles Habita-
ciones  privadas en www.fundalucia.es 

A veces sentimos que lo que hacemos es una gota en el mar pero ese mar seria menos sin esa gota. Otros peregrinos, con su donativo han hecho posi-
ble que hoy duermas tú, hazlo tú hoy para el de mañana: Contribuye con un donativo. Gracias por tu colaboración. 
Sometimes we feel that our contribution is just a drop in the ocean. But it will be less of an ocean without that drop. Other pilgrims passing through 
have made it possible for you to have a bed tonight, now you can do the same for those coming tomorrow: please make a donation. Thank you for 
your collaboration. 

Importante contactar por teléfono  con el siguiente alojamiento al final de cada etapa. Los precios pueden variar  
Very Important contact by phone with the next hostel at the final of each stage on the way. Prices may change  

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 

8ªB ETAPA. TOCÓN-QUENTAR 15,7 km 
 



   TIPO NOMBRE MUNICI-

PIO 
DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Hospedería  
Convento 

Hermanas Comendadoras 
de Santiago 

Granada Calle Santiago nº 20, entrada por C/ 
Paco Seco de Lucena (Reserva previa) 

+34 662699285 
958225250 

Donativo 20 € con desayuno. (Para 
comedor social de necesitados) 

Albergue 
  

Albergue Inturjoven Granada Avd. Ramón y Cajal 2 955181181  15- 29€ variable época 

Hostel  Casa Mercader de Sedas Granada Calle Escudo del Carmen, 16 (cerca del 
Ayuntamiento).  
Consultar y reservar previamente 

858120651  Descuento peregrino 10% sobre precio 
día (precio aprox. 10 –15€) 

Importante contactar por teléfono  con el siguiente alojamiento para reservar.  Los precios pueden variar 
Very Important contact by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way to reserve. Prices may change  

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 

9ª ETAPA. QUENTAR-GRANADA 17,54 Km 
DISTANCIA RECORRIDA: 197,70 Km 

DISTANCIA A SANTIAGO: 1.186,11 Km 



TRAMO URBANO DE LA CIUDAD DE GRANADA 

GUÍA DE LA CIUDAD: 

Granada, situada en la parte oriental de Andalucía, a unos 685m de altitud es una población  que reúne en su entorno una de las 
mayores riquezas culturales y paisajísticas de Andalucía con picos que van desde los 3.500m hasta las cálidas aguas del Medite-
rráneo que baña la Costa Tropical. Está formada la provincia por 172 municipios con la más diversa orografía.  

Ese contraste de paisajes que ofrece la provincia de Granada hace de ella un lugar único para disfrutar de las cumbres de Sierra 
Nevada declarada Parque Nacional y Reserva de la Biosfera, de las hermosas laderas de la cara sur  donde se encuentran los 
pueblos tradicionales de la Alpujarra hasta la fértil Vega que rodea la ciudad y los pueblos de interior o la tranquilidad de los 
municipios costeros rodeados de cultivos tropicales. 

Más información en: www.turgranada.es 

Recorrido urbano del Camino Mozárabe de Santiago 

El camino Mozárabe de Santiago entra en la ciudad de Granada por el antiguo camino de Beas  a través del Sacromonte y su 
espectacular Abadía, cuyo arco de subida dejamos a mano derecha. Desde la Abadía de Sacromonte se divisa toda granada a los 
pies de la Alhambra y es una imagen  que no deja indiferente a nadie. En el interior de la abadía se encuentra los restos de San 
Cecilio, patrón de la ciudad.  

Bajando por el Camino del Sacromonte uno de los barrios con más sabor y encanto de la ciudad se encuentran las casas cueva 
excavadas en la montaña sacra donde los gitanos establecidos desde hace siglos continúan celebrando las zambras todas las 
noches. Sigue la ruta por la cuesta del Chapiz donde salen al encuentro algunos de los Cármenes granadinos más bellos de la 
ciudad como el Carmen de la Victoria  o la casa del Chapiz que da el nombre a la calle que nos llevará hasta el Paseo de los 
Tristes con sus impresionantes vistas a los pies de la Alhambra  y la Carrera del Darro hasta llegar a Plaza Nueva. Desde ahí  a 
poca distancia se llega  hasta la Plaza Isabel la Católica donde se destaca la escultura en bronce de Mariano Benlliure que re-
cuerda el encuentro entre Cristobal Colón y la reina Isabel la Católica que será el comienzo de la aventura del Descubrimiento. 

Tan solo unos minutos a pie nos separan de nuestro final de camino. Por la calle Colcha accedemos a la calle Pavaneras donde 
se encuentra el Museo Casa de los Tiros y desde ahí hasta la plaza de Fortuny que conecta con la calle Santiago y el Convento 
de las Comendadoras primera fundación de religiosas femeninas de Granada. Con esta  construcción se honraba al patrón y pro-
tector de España, el Apóstol Santiago. 

El Punto de información al peregrino se encuentra en el Patronato Provincial de Turismo, en la calle Cárcel Baja nº 3, jun-
to a la catedral. 

http://www.turgranada.es


TRAMO URBANO DE LA CIUDAD DE GRANADA 



   TIPO NOMBRE MUNICIPIO DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Albergue  Refugio municipal peregrinos Pinos Puente Calle Vereda de la 
Alameda, 64 . El Plantel 

Ayuntamiento: 
+34607591507 (Ana) 
958450136 

Donativo 

Hotel Montserrat Pinos Puente Carretera de córdoba 958450358 20 € 

A veces sentimos que lo que hacemos es una gota en el mar pero ese mar seria menos sin esa gota. Otros peregrinos, con su donativo han hecho posi-
ble que hoy duermas tú, hazlo tú hoy para el de mañana: Contribuye con un donativo. Gracias por tu colaboración. 
Sometimes we feel that our contribution is just a drop in the ocean. But it will be less of an ocean without that drop. Other pilgrims passing through 
have made it possible for you to have a bed tonight, now you can do the same for those coming tomorrow: please make a donation. Thank you for 
your collaboration. 

Importante contactar por teléfono  con el siguiente alojamiento al inicio de cada etapa. Los precios pueden variar 
Very Important contact by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way. Prices may change  

No olvide tirar la basura a un contenedor tras su paso por el albergue . PLEASE THROW THE TRASH 

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 

10ª ETAPA. GRANADA –PINOS PUENTE 19,2 0Km 
DISTANCIA RECORRIDA: 216,90 Km 

DISTANCIA A SANTIAGO: 1.166,91 Km 



   TIPO NOMBRE MUNICI-

PIO 
DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Casa Rural  La Fundación Moclín C/ Granadino 1 +34 691916182 20 € una persona 
18 € en habitación compartida 

Alojamiento rural La placeta del rincón Moclín C/ Eras 12 +34 691606269 
(Javier) 

25 €  en apartamento completo 
3 personas, 20 € por persona 

Importante RESERVAR por teléfono  con el siguiente alojamiento al inicio de cada etapa. Los precios pueden variar 
Very Important TO RESERVE by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way. Prices may change  

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 

11ª ETAPA. PINOS PUENTE-MOCLÍN 14,20 Km 
DISTANCIA RECORRIDA: 230.51 Km 

DISTANCIA A SANTIAGO: 1.153,30 Km 



   TIPO NOMBRE MUNICIPIO DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Hostal El río de Oro Alcalá La Real C/ Abad Moya 2 +34 680578284-953580337 
Asociación Jacobea Jaén:  
+34 677425442 (Jacinto)  

24 € persona 
40 € dos personas 
45 €  dos personas (festivos) 

Casa Rural Mirador Tierra de la Frontera Alcalá La Real C/ Santo Domingo de Silos 30 +34 650683560 
953040000 
Asociación Jacobea Jaén:  
+34 677425442 (Jacinto) 

22 € por persona 
19 € habitación compartida 

Casa  

Particular 

Casa Marisa Alcalá La Real C/ Ramón y Cajal  22 +34 606385197 (Marisa) 20 € dormitorio matrimonio 
15 € dormitorio individual 
Cocina completa, lavadora 

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MERIDA) 

12ª ETAPA. MOCLÍN –ALCALÁ LA REAL  21,75 Km 
DISTANCIA RECORRIDA: 252,26 Km 

DISTANCIA A SANTIAGO: 1.131,55 Km 

Importante RESERVAR por teléfono  con el siguiente alojamiento al inicio de cada etapa. Los precios pueden variar 
Very Important TO RESERVE by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way. Prices may change  



   TIPO NOMBRE MUNICIPIO DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Pensión -
restaurante 

Hidalgo Alcaudete c/ Alcalde Fernando  
Tejero 11 

+34 600530766 
953561078 
Asociación Jacobea Jaén:  
+34 677425442(Jacinto)  

24 € una persona 
18 € en habitación com-
partida 

Polideportivo  Pabellón Municipal  Alcaudete Avda Iberoamérica 39 
( detrás hospital) 

+34 629558078 Policía Local 
Asociación Jacobea Jaén:  
+34 677425442(Jacinto)  

donativo 

Pensión-
Restaurante  

Spa Rueda Alcaudete Avda Andalucía 47 953561014/+34 669922609 
Asociación Jacobea Jaén:  
+34 677425442(Jacinto)  

20€ /persona 
35 € /dos 

Casa de Acogida Peter Alcaudete C/ Carretas 5 +34 694513351 donativo 

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MERIDA) 

13ª ETAPA. ALCALÁ LA REAL-ALCAUDETE  23,30 Km 
DISTANCIA RECORRIDA: 275.56 Km 

DISTANCIA A SANTIAGO: 1.108,25 Km 

Importante RESERVAR por teléfono  con el siguiente alojamiento al inicio de cada etapa. Los precios pueden variar 
Very Important TO RESERVE by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way. Prices may change  



   TIPO NOMBRE MUNICIPIO DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Albergue Ruta del Califato Baena Calle Coro 7 +34 650923041 
957670075 

10 €  

Hostal Los Claveles Baena Calle Juan Valera, 15  +34 699882814  

957670174  
25 € /persona 
40 € dos personas 

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MERIDA) 

14ª ETAPA. ALCAUDETE –BAENA 24,76 Km 
DISTANCIA RECORRIDA: 300.32 Km 

DISTANCIA A SANTIAGO: 1.083,49 Km 

Importante RESERVAR por teléfono  con el siguiente alojamiento al inicio de cada etapa. Los precios pueden variar 
Very Important TO RESERVE by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way. Prices may change  



   TIPO NOMBRE MUNICIPIO DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Albergue Municipal de peregrinos Castro del Rio c/ Colegio 7 +34 678509561 
957372377 
(llave policía local) 

5 € 

Casa Rural La Villa Castro del rio Plaza de la Iglesia 9 +34 669251451 
+34 665586324 

20 € 

Hostal A Ka la Sole Castro del Rio C/ Álamo 7 +34 618889721 
957372435 

20 € 

Pensión  Casa Antonio Castro del Río c/ Olivos 15 957372806 19 € /persona 
34 €/2 personas 

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MERIDA) 

15ª ETAPA. BAENA –CASTRO DEL RIO 19,87 Km 
DISTANCIA RECORRIDA: 320,19 Km 

Importante RESERVAR por teléfono  con el siguiente alojamiento al inicio de cada etapa. Los precios pueden variar 
Very Important TO RESERVE by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way. Prices may change  



ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 

16ª ETAPA. CASTRO DEL RIO-SANTA CRUZ 22,10 Km 
DISTANCIA RECORRIDA: 342,29 Km 

DISTANCIA A SANTIAGO: 1.041,52 Km 

   TIPO NOMBRE MUNICI-

PIO 
DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Albergue Municipal de peregrinos Espejo C/ Glodobaldo Gracia 957376001 Donativo 

Hostal  La Galga Casa José Santa Cruz Carretera Nacional  +34 649626642 
957378072 

20 € 

Hostal ** La Bartola Santa Cruz Carretera nacional +34 639787896 
957378058 

25 € persona 
45 € dos personas (habitación doble) 

Importante RESERVAR por teléfono  con el siguiente alojamiento al inicio de cada etapa. Los precios pueden variar 
Very Important TO RESERVE by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way. Prices may change  



   TIPO NOMBRE MUNICI-

PIO 
DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Hostal Alcazar Córdoba c/ San Basilio 2 957202561 Desde 18€  

Albergue  Inturjoven Córdoba Plaza Juda Levi 4 +34 600163583 
957355040 

15-33€ (variable según temporada) 

Hostel Osio Backpackers  Córdoba C/ Osio. 6  ( cerca catedral)   957485165  10 € a 18,50 € ( 10 % descuento sobre tarifa) 

Hostel  Al-katre  Córdoba C/ Martinez Rucker, nº14  957487539 
+34 626389706  

www.alkatre.com  

16-23 €. Incluido Desayuno a peregrinos con 
la Guía. Café, té y colacao  ecológicos gratui-
tos. 

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 

17ª ETAPA. SANTA CRUZ –CÓRDOBA 24,11 Km 
DISTANCIA RECORRIDA: 366,40 Km 

DISTANCIA A SANTIAGO: 1.017,41 Km 

Importante RESERVAR por teléfono  con el siguiente alojamiento al inicio de cada etapa. Los precios pueden variar 
Very Important TO RESERVE by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way. Prices may change  

http://www.alkatre.com/


   TIPO NOMBRE MUNICIPIO DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Bar hostal Restaurante Hostal X ** Cerro Muriano Calle carretera 25  957350188 
+34 656836262 

20 € 

Hotel rural Santa Maria del Trabajo Cerro Muriano C/ Camino  parque s/n +34 668579046 40 € habitación doble 
 

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 

18ª ETAPA. CÓRDOBA –CERRO MURIANO 18,04 Km 
DISTANCIA RECORRIDA: 384,44 Km 
DISTANCIA A SANTIAGO: 999,37 Km 

Importante RESERVAR por teléfono  con el siguiente alojamiento al inicio de cada etapa. Los precios pueden variar 
Very Important TO RESERVE by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way. Prices may change  



   TIPO NOMBRE MUNICIPIO DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 
Polideportivo Municipal Villaharta C/ Virgen de la Piedad 1 ( ayuntamiento) .  957367061 

+34 616441592 
Donativo 
Horario laboral 

Hostal  Mirasierra Villaharta Avda de Andalucía 3 +34 609050420 15 €  

Balnerario Aguas de Villaharta Villaharta Camino del pedrique 2 (2,5 km antes de Villaharta) +34 625307044 
957740088  

25 € con desayuno 

Hostal El cruce Villaharta 1,8  Km. antes de Villaharta  +34 673321280  
957367233 

15 € /persona 

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 

19ª ETAPA. CERRO MURIANO –VILLAHARTA 21,18 Km 
DISTANCIA RECORRIDA: 405,62 Km 
DISTANCIA A SANTIAGO: 978,19 Km 

Importante RESERVAR por teléfono  con el siguiente alojamiento al inicio de cada etapa. Los precios pueden variar 
Very Important TO RESERVE by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way. Prices may change  



   TIPO NOMBRE MUNICIPIO DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Albergue Municipal Casa del peregrino Alcaracejos C/ Alferez Fernández Pérez 75 +34 678917040 
+34 671542430 

9 € 

Hostal 3 Jotas Alcaracejos C/ Rafael Aguirre 26 +34 676650234 
957156121 

17 € individual-28€ habitación doble 
y 40 € habitación triple  

Hostal El Parador Alcaracejos C/ Jose ventura 21 +34 674556137 
957156235 

18€  individual-30€  habitación doble 

Hostal César Alcaracejos C/ del viso s/n +34 655796930 
957156338 

18 € individual-30€ habitación doble 

En Esta etapa tiene opciones de poder partirla en dos  con el apoyo de Taxi Juan ( 600059494) ,  haciendo dos noches en  

Hostal Mirasierra de Villaharta o continuar hasta Alcaracejos. Coste del servicio de taxi 20 € 

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 

20ª ETAPA. VILLAHARTA-ALCARACEJOS 35,53 Km 
DISTANCIA RECORRIDA: 441,15 Km 
DISTANCIA A SANTIAGO: 942,66 Km 

Importante RESERVAR por teléfono  con el siguiente alojamiento al inicio de cada etapa. Los precios pueden variar 
Very Important TO RESERVE by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way. Prices may change  



   TIPO NOMBRE MUNICIPIO DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Albergue Casa Municipal 
del peregrino 

Villanueva del Duque c/ Virgen de Guia nº 26 
(planta alta del consultorio medico) 

Bar la pachanga:  
+34 615159602 
957126685 

Donativo.  

Albergue Municipal Hinojosa del Duque c/ Claudio Moyano s/n +34 606397567 
957140050 

Donativo. Recoger llaves policía 
local o ayuntamiento 

Hostal Ruda Hinojosa del Duque c/ padre Manjón 2 +34 689636162 18 € 

Hostal El Cazador Hinojosa del Duque Avda Marques de Santillana  112 +34 687805916 
957140443 

18 € 

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 

21ª ETAPA. ALCARACEJOS-HINOJOSA DEL DUQUE 21,56 Km 
DISTANCIA RECORRIDA: 462,71 Km 
DISTANCIA A SANTIAGO: 921,10 Km 

Importante RESERVAR por teléfono  con el siguiente alojamiento al inicio de cada etapa. Los precios pueden variar 
Very Important TO RESERVE by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way. Prices may change  



   TIPO NOMBRE MUNICIPIO DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Albergue  Municipal de peregrinos Monterrubio de la Serena c/ Nueva nº 34 +34 684457681 
+34 670043490 

8 € 

Hotel Coto de la Serena Monterrubio de la Serena Plaza de España 7 +34 627821003 
924635169 

20€ individual-28€ habitación doble 

Hostal Vaticano Monterrubio de la Serena Plaza de España 15 924610633 20 € individual-28 € habitación doble 

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 

22ª ETAPA. HINOJOSA DEL DUQUE-MONTERRUBIO DE LA SERENA 32,19 Km 
DISTANCIA RECORRIDA: 494,90 Km 
DISTANCIA A SANTIAGO: 888,91 Km 

Importante RESERVAR por teléfono  con el siguiente alojamiento al inicio de cada etapa. Los precios pueden variar 
Very Important TO RESERVE by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way. Prices may change  



   TIPO NOMBRE MUNICIPIO DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Albergue  Municipal de Castuera Castuera c/ Cuesta de la Fuente 4 924772350 (Policía Local) 8 € 

Hostal Los Naranjos Castuera Carretera de Extremadura   104 924761054 20 € 

Albergue  La estación Campanario Carretera de Quintana s/n +34 695669474 
924831691 

12 € 

Refugio   Polideportivo  municipal Campanario Avda. de los emigrantes s/n +34 672749660 
924831797  
(Sólo horario laborable). Fuera de horario 
contactar con  Policía Local 

Donativo 

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 

23ª ETAPA. MONTE RUBIO DE LA SERENA-CAMPANARIO 39.17 Km 
DISTANCIA RECORRIDA: 534,07 Km 
DISTANCIA A SANTIAGO: 849,74Km 

Importante RESERVAR por teléfono  con el siguiente alojamiento al inicio de cada etapa. Los precios pueden variar 
Very Important TO RESERVE by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way. Prices may change  



   TIPO NOMBRE MUNICIPIO DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Apartamento rural El Cercón Magacela c/ Espronceda 5-7 +34 651670413 
924853098 

15 € con desayuno 

Casa rural El Cercón de Candelo Magacela C/ Felipe Trigo 52 +34 651670413 
924853098 

15 € con desayuno 

Casa rural Villa Sol Magacela Finca Paraje las Viñas (a 2km, a partir 
de 2 peregrinos se ofrece transporte) 

+34 699793542 
+34 625485849 

15 e con desayuno 

Hotel El Emigrante Villanueva de la  
Serena 

C/ Concepción 3 +34 663803513 
924845411 

25 € 

Albergue  Municipal de peregrinos La Haba Avenida de la Serena 1 +34 644864520 
(Desiree) 

12 €  (20 € en  individual) 
Oferta grupos 4 pers 10€ 

Hostal Galicia Don Benito Plaza Juan Sanchez Cortés 4 +34 660007391 
924803528 

22 € individual 
38 € habitación doble 

Casa de Acogida Virgen de las Cruces 
(Cáritas) 

Don Benito C/ Maria Teresa Jornet 4 924805248 consultar 

Hostal Rio Medellín C/ pedro de Alvarado 42 +34 661268494 
924822670 

21 € individual 
42 € habitación doble 
 

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 

24ª ETAPA. CAMPANARIO-MEDELLÍN 37,33 Km 
DISTANCIA RECORRIDA: 571,40 Km 
DISTANCIA A SANTIAGO: 812,41 Km 

Importante RESERVAR por teléfono  con el siguiente alojamiento al inicio de cada etapa. Los precios pueden variar 
Very Important TO RESERVE by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way. Prices may change  



   TIPO NOMBRE MUNICIPIO DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Hostal Fuente de La Magdalena Santa Amalia Plaza de España 20 +34 605492652 
924800238 

20 € individual 
35 € habitación doble  

Albergue Municipal de peregrinos Torrefresneda Plaza San Martín.  924 32 20 60 (sólo horario laboral) Donativo 

Hostal Kavanna San Pedro de Mérida Avda de Juan Ávalos s/n +34 609002195 
924325022 

22 € individual 
36 € habitación doble 

Hostal Juan Porro San Pedro de Mérida Avda de Juan Ávalos s/n 924325010 24 € individual 
40 € habitación doble 

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 
25ª ETAPA. MEDELLÍN-SAN PEDRO DE MÉRIDA 28,20 Km 

DISTANCIA RECORRIDA: 599.60 Km 
DISTANCIA A SANTIAGO: 784,21 Km 

Importante RESERVAR por teléfono  con el siguiente alojamiento al inicio de cada etapa. Los precios pueden variar 
Very Important TO RESERVE by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way. Prices may change  



   TIPO NOMBRE MUNICI-

PIO 
DIRECCIÓN CONTACTO PRECIO 

Albergue  Turístico  Cornalvo Trujillanos Enfrente centro de interpreta-
ción del Parque de Cornalvo 

+34 671349808 
reservasas@alberguecornalvo.com 

11 € + 3€ con ropa de cama de 
lunes a jueves 
12 € + 3 € con ropa fin de semana 

Albergue Molino de Pan caliente Mérida Avda José Fernández López s/n +34 682514346 
+34 655772023 

8 € 

Hostel  Deluxe Hostels & Suites  Mérida Calle Marquesa de Pinares, 36  +34 682463480  
924577003 

19,80 € habitación Compartida  

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  CAMINO MOZÁRABE 
CAMINO MOZÁRABE DE SANTIAGO (ALMERÍA –MÉRIDA) 
26ª ETAPA. SAN PEDRO DE MÉRIDA-MÉRIDA 16,07 Km 

DISTANCIA RECORRIDA: 615,67 Km 
DISTANCIA A SANTIAGO: 768,14 Km 

Importante RESERVAR por teléfono  con el siguiente alojamiento al inicio de cada etapa. Los precios pueden variar 
Very Important TO RESERVE by phone with the next hostel at the beginning of each stage on the way. Prices may change  



El camino es compartir, hazlo con tu hermano del camino. 

El camino es respetar, hazlo con las pertenencias de los demás y con el albergue. 

El camino es colaborar, mantén limpio el camino y las instalaciones, no arrojes basura, limpia lo que ensu-

cies. Deja las botas y bastones fuera de las habitaciones y las mochilas en el suelo. 

Cuando salgas del albergue comprueba que no te dejas nada, que las luces están apagadas, los grifos ce-

rrados y la calefacción desconectada. También asegúrate de que has tirado tu basura al contenedor de 

la calle. 

Colabora con nosotros para mantener el albergue y el camino en perfecto estado para todos los peregri-

nos. Si observas alguna incidencia en el camino o en los alojamientos y/o albergues ponte en contacto 

con la asociación y comunícanoslo al correo caminomozarabedealmeria@gmail.com  

Gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Road is to share, do it with your companions on the road. 

The Road is to respect, do it to others' belongings and to the hostel. 

The Road is to collaborate, keep the road and its facilities clean, do not litter and clean up after yourself. 

Leave your boots and walking sticks out of the room and your bagpacks on the floor. 

Before leaving the hostel, check that you leave nothing behind and that you turned off the tap, the lights 

and the heating.  Also make sure that yoy have thrown your trash into the waste container in the Street. 

 

Please, collaborate with us to keep the hostel and the road in perfect condition for the rest of the pil-

grims. 

ASOCIACIÓN JACOBEA DE ALMERÍA GRANADA  
camino Mozárabe           

www.caminomozarabealmeria.com 

Contacto/contac phone or whatsapp : 

+34 615952763/ +34 649806150/+34 619860198/ +34 660229995  

caminomozarabedealmeria@gmail.com 


