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De Sevilla a Santiago de Compostela atravesando la península de sur a norte por lo más profun-
do de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia. Este Camino del sur sigue la vía romana 
de la Plata y se une al Camino Mozárabe en Mérida, luego por la variante sanabresa entra en Ga-
licia, un itinerario sobrado de alicientes y vestigios de un pasado cargado de historia e historias.

En cuanto a la guía, cómoda y de fácil lectura, ofrece al ciclista una cartografía minuciosa a es-
cala 1:75.000  con cuadrícula UTM. Los autores destacan los aspectos más útiles para el ciclista 
como los tramos asfaltados y los de tierra, las subidas importantes (aparte del perfil altimétrico de 
etapa), los tramos pedregosos, y peligrosos si los hay. Para quienes dispongan de receptor GPS, 
unos waypoints acotan los puntos más complicados.

También incluye comentarios de etapa para que los sobresaltos no tengan cabida, perfiles altimé-
tricos para dosificar el esfuerzo, alternativas para soslayar los tramos delicados y propuestas de 
variantes al eje central. Tampoco faltan las recomendaciones para pernoctar (albergues, hostales 
y casas rurales) y para comer.

Casi 1.000 km de caminos, carreteritas y veredas distribuidos en 16 etapas en una guía adaptada 
al manillar, y todo en un peso que no supera los 200 gramos. 
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Encuadernación de anillas

Puntos claves en portada



Localización

Sinopsis

Sinopsis en contraportada



INTRODUCCIÓN A LA GUÍA

Información general 
enfocada a los ciclistas

Cinco páginas de plano y comentarios generales...

La Vía de la Plata de Sevilla a 
Santiago de Compostela en 16 
etapas, más una variante por 
Verín en Ourense



El resto de información: 
dificultad, dormir, comer, 
llegar, etc.

... e información específica

Consideraciones 
sobre las etapas

La señalización 
de la ruta



SE GIRA LA GUÍA



EJEMPLO DE UNA ETAPA
Una portadilla por cada etapa

Recorrido ciclista 
destacado en rojo

Una cartografía exhaustiva a escala 1:75.000 (1cm =750 m)...

Variante 
y alternativas 
en verde

Advertencias de dificultades

Altimetría de la etapa

Coordenadas UTM
para puntos conflictivos



... en varias páginas

Cuadrilla y referencias UTM 
(uso del GPS) Cartografía pormenorizada

Distancia kilométrica

Ampliación

Referencia numérica 
de comentarios en el texto

Advertencia conflictiva



La información esencial para el ciclista y algo más

Servicios esenciales para el ciclista
(información general iconográfica, y
de alojamiento y talleres/tiendas pormenorizada)

Una leyenda iconográfica

Despiece temático especial

Y TAMBIÉN


