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          II MARCHA “ CAMINO DE SAN OLAV” 

                               28 – 29 de Abril 

 

Presentación: 

                      El Camino de San Olav, se inauguró en el año 2011, gracias a una 

iniciativa de la Asociación para el Desarrollo de Tierra Lara, teniendo como 

justificación, la inauguración en la villa de Covarrubias, de la Ermita / Capilla de San 

Olav, santo noruego que llevó el cristianismo a esas tierras nórdicas, entre los siglo X 

y XI. 

                     Muchos ya conocen la historia, en la que la princesa Kristina de Noruega, 

hija del rey noruego Haakon Haakonsson, fue entregada en matrimonio al entonces 

infante de Castilla, y hermano de Alfonso X “ El sabio “, Felipe. Tras el matrimonio, 

Kristina hizo prometer a su marido, que construiría una capilla o ermita a su santo San 

Olav. Dicha promesa nunca se llegó a realizar, dado el prematuro fallecimiento de la 

princesa, por lo que pasó al olvido durante unos cuantos siglos. 

                    Con los años, y dadas las excelentes relaciones, nacidas en torno a esta 

bella historia, entre la villa de Covarrubias y las instituciones noruegas, se decidió 

retomar esa antigua promesa y llevarla a su fin. 

                    Desde entonces, tanto la Ermita de San Olav, como el Camino de San 

Olav, han sido dos elementos más del desarrollo turístico de la comarca en general y 

de Covarrubias en particular. El incesante y creciente “gotéo”,de turistas / peregrinos 

que vienen a conocer esta particular ruta y ermita, nos hace apostar por la divulgación 

y promoción de esta iniciativa. Las numerosas y positivas opiniones personales y en 

las redes, que recibimos sobre esta ruta, nos hacen pensar en la importancia que 

puede llegar a tener para el desarrollo de las comarcas y localidades por las que 

transita el camino. 

                    Es mucho el trabajo que nos queda por hacer y por tratar de mejorar esta 

ruta, pero con la esperada colaboración de todas las entidades participantes en este 

proyecto, a buen seguro, se conseguirán los objetivos propuestos. 

                    Por todo ello, esta II Marcha del Camino de San Olav, tiene como objetivo, 

la difusión, y promoción de esta Ruta, que a su vez, trata de contribuir al conocimiento 

de los pueblos por los que transita, así como dar a conocer y a difundir, su patrimonio 

cultural y natural. 

 

 

 

 

 



 

 

La Marcha. 

 

 1ª etapa día 28 Burgos – Quintanalara   35 km. 

 

                  La hora de quedada, será a las 8:30, en la plaza de la catedral, en torno al 

arco de Santa María. En esta primera media  hora, se hará entrega a todos los 

participantes, de la credencial del Camino, la cual se irá sellando por los distintos 

pueblos donde exista un punto de sellado. Quien lo desee, también puede recoger la 

credencial, el día anterior en la oficina de turismo del entorno de la catedral. Calle 

Asunción de Nuestra Señora , 3. 

                  A las 9:00, se dará la salida, con dirección al punto oficial de inicio del 

Camino de San Olav, situado al comienzo de la Vía Verde Santander- Mediterraneo, 

en el parque Europa. Se continuará, por dicha vía, pasando por Cardeñadijo y hasta 

llegar a Modúbar de la Emparedada. Aquí abandonaremos la Vía Verde y tomaremos 

el camino hacia Modúbar de la Cuesta y desde allí a Modúbar de San Cibrián.  

                 En Modúbar de San Cibrián, haremos parada para comer. Los que hayan 

reservado mesa en el restaurante de La Cerca de Doña Jimena, podrán comer allí,      

(tf  de reserva 637853566 -947420061) y los que no, comerán sus propios bocadillos o 

viandas, en el mismo entorno. Recomendamos reservar con antelación ya que las 

plazas son limitadas. 

                 Después de comer se hará una visita a la iglesia de San Pedro Apostol, 

para a continuación seguir la marcha por el camino del monte que nos lleva a la ermita 

de Nuestra Señora de la Virgen del Castillo, ya en Los Ausines, desde donde 

descenderemos al barrio de San Juan, y cruzando la carretera y el rio, tomaremos del 

camino que nos llevará a Revilla del Campo, donde entraremos por el camino que sale 

del viejo molino y sigue por la orilla del rio. Si el nivel del agua lo permite, cruzaremos 

el rio hasta llegar al parque merendero de Revilla y donde a pocos metros podremos 

recuperar fuerzas en la cantina del pueblo. 

                 Continuaremos el camino saliendo del pueblo y tomando el camino que nos 

llevará a nuestro primer destino, Quintanalara. La hora prevista de llegada a 

Quintanalara sería las 20:00, pero los tiempos serán relativos. Aquí podremos 

descansar de la jornada, con un pequeño recibimiento, y una pequeña actuación 

musical a cargo de pequeños músicos, para relajar cuerpo y mente. Finalmente, los 

que hayan reservado autobús, podrán regresar a Burgos, siendo la hora prevista de 

regreso a las 22:30. Los que no, lo harán por sus propios medios. 

 

 

 

 

 



2ª etapa día 29 Quintanalara – Ermita de San Olav ( Covarrubias) 21 Km 

                  

                El autobús de salida hacia Quintanalara, saldrá a las 9:00 de la Plaza de 

España. La salida desde Quintanalara, será a las 9:45. Tomando el camino viejo del 

monte, ascenderemos unos metros, para luego ir suavemente descendiendo al pueblo 

de Cubillo del César, donde si es posible, nos enseñarán su pequeña, pero preciosa 

iglesia. Retomaremos el camino, por la antigua senda de pastores que cruza el bello 

bosque de encinas que nos dejará en Cubillejo de Lara, para posteriormente tomar el 

camino que nos conducirá a Quintanilla de las Viñas. Una vez aquí, y antes de comer, 

visitaremos la ermita visigoda del siglo VII, verdadera joya de la cultura arquitectónica 

de esa época. 

            Una vez realizada la visita, nos dirigiremos a comer en el mismo pueblo donde 

cada uno se servirá de su propia comida o bocadillo. Tras el tiempo de descanso 

continuaremos la ruta siguiendo las indicaciones de las señales para salir del pueblo y 

que nos situarán sobre la carretera que conduce al yacimiento de ignitas de “Las 

Sereas” y posteriormente a la fuente de San Martín, donde tomaremos el camino que 

nos llevará a Mambrillas de Lara. 

           En Mambrillas cruzaremos la nacional de Soria ( N 234 )- MUCHA ATENCIÓN 

AL CRUCE EN ESTE PUNTO-, y tomaremos el camino que asciende hacia la 

Dehesa. Esta Dehesa es una joya natural, por sus características singulares y por 

acoger un gran y variado número de especies vegetales, además de ser el lugar de la 

exposición permanente realizada por Enrique del Ribero  “Enraizados”, exposición que 

trata de representar el cómo las gentes de esta comarca siguen vinculadas a su tierra. 

          Continuando la ascensión llegamos al alto desde podremos disfrutar de una 

bella panorámica de gran parte de la comarca del Alfoz de Lara. Continuaremos el 

camino entre sabinas o enebros, que en un suave descenso nos conducirán a las 

tenadas de Covarrubias. En este punto nos desviaremos por la senda señalizada que 

nos guiará a través de vallejos y pedregales al valle de Los Lobos, lugar que nos 

espera con la singular obra de La Ermita de San Olav. Punto final de la Marcha. 

          Nuevamente, recuperaremos fuerzas con un descanso, con la explicación de la 

Historia de la Ermita y con una pequeña actuación musical, que esperamos sea de 

vuestro agrado. Se hará entrega de los diplomas de realización del Camino y 

posteriormente nos despediremos.  

          La salida del autobús de regreso será a las 22:00. 

 

 

Servicios de la marcha: 

- Guías de la marcha 

- Servicios de autobús 

- Vehículo de apoyo 

- Servicio médico 

 

 



Reserva de autobuses: 

         La reserva de autobuses, se realizará a través de la página web de deportes de 

la diputación de Burgos.   Idj.burgos.es – inscripciones on line – 28 abril- Burgos/ 

Covarrubias- San Olav autobuses. 

         El enlaces es : http://deportes.diputaciondeburgos.es/competicross.php 

         La modalidad de reserva es variada según los servicios que se reserven. Se 

puede optar por reservar uno de los servicios, dos o los tres viajes de autobús. 

         Los servicios serían: -    Quintanalara  - Burgos …………..Día 28 

- Burgos – Quintanalara………......Día 29 

- Covarrubias  - Burgos……………Día 29 

         Los precios serían . 8 € por un solo servicio 

                                        12 € por dos servicios 

                                        15 € por los tres servicios. 

        La reserva de los autobuses también da derecho a su uso en el caso de que 

alguno de los peregrinos desée retirarse en algunos de los puntos de recogida. En 

este caso el autobús les llevaría hasta el siguiente punto de recogida y de allí hasta el 

final de etapa. En ningún caso el autobús regresará a Burgos hasta no haber finalizado 

las etapas correspondientes y terminada la actividad. 

        Los puntos de recogida serán: 

               Día 28- Modubar de la Emparedada. – Modubar de la Cuesta –Modubar de                                                                           

San Cibrian – Revilla del Campo. 

               Día 29- Quintanilla de las Viñas – Mambrillas de Lara. 

       Para aquellos que no hayan reservado plaza de autobús, también podrían utilizar 

este servicio de recogida, siempre y cuando queden plazas libres de autobús o se 

las cedan los que hubiesen reservado quienes tendrán preferencia. Para estos ( los 

que no tendrían reserva ), el coste del uso del servicio de autobús será de 2€ por 

servicio. 

 

IMPORTANTE: 

- Todos los participantes en la marcha serán mayores de edad y los menores 

que vayan a participar lo harán bajo la supervisión y responsabilidad de una 

persona adulta. 

- Todos los participantes acuden por su propia iniciativa y propia 

responsabilidad, por lo que renuncian a cualquier reclamación contra las 

entidades organizadoras o a cualquiera de sus miembros de forma personal, 

por las incidencias que puedan surgir por motivo de la realización de la marcha. 

- La organización entiende que todos los participantes disponen de un seguro de 

salud o que cubre los accidentes que pudieran producirse durante la 

realización de la marcha. 

- La organización no se hace responsable de los daños a terceros realizados por 

los participantes de la marcha, debido a su conducta impropia o inadecuada. 

http://deportes.diputaciondeburgos.es/competicross.php


- Los participantes deberán tener unas condiciones mínimas condiciones físicas, 

acordes a la dificultad o capacidad de esfuerzo de la marcha. 

- La marcha dispondrá de guías, que todos los participantes deberán admitir su 

autoridad durante el tiempo de la marcha. 

- Se aconseja no superar a los guías durante el recorrido para no alargar 

demasiado la marcha y no hacer los tiempos de espera demasiado 

prolongados. 

- Todos los horarios son aproximados. El cumplimiento de dichos horarios es 

responsabilidad de todos los participantes e implicados en la organización de la  

marcha, así como de las incidencias o imprevistos que puedan surgir durante el 

transcurso de la marcha. Por parte de la organización, se tratará de cumplir 

dichos horarios lo más exactos posibles.   

- La reserva de plaza de autobús se hará en la plataforma de inscripciones on 

line de la web de deportes de la diputación, idj.burgos.es. – inscripciones on 

line.     Enlace  http://deportes.diputaciondeburgos.es/competicross.php 

- Las reservas, tanto de autobuses como de restaurante se harán como fecha 

límite el día 25 hasta las 24:00 horas.  

             

Resumen de datos. 

. Día 28. Quedada 8:30 

               Salida 9:00 

               Comida  en Modúbar de San Cibrián 14:30/15:00 

               Llegada a Quintanalara 20:00 

               Concierto 20:30 

               Salida de autobús de regreso 22:30 

 Día 29. Salida de autobús desde la Plaza de España 9:00 

               Salida desde Quintanalara 9:45 

               Comida en Quintanilla de las Viñas 14:30 

               Llegada a la Ermita de San Olav y entrega de diplomas19:30 

               Concierto 20:00 

               Salida de autobús de regreso 22:00 

 

Teléfonos de reservas:   

 Restaurante La Cerca de Doña Jimena. Modúbar de San Cibrián 637853566    

                                                                                         947420061 

                      Reservas con antelación. Plazas limitadas. 

Teléfono de información.  679767164 

 


