VILLENA – CAUDETE 15.030 m.
ASFALTO. 0 m. Plza. de Santiago, Ayuntamiento de Villena y parroquia de Santiago, Itinerario
Urbano: seguir recto por calle Ramón y Cajal, seguir recto por Puerta de Almansa, seguir recto por
Avda. de la Constitución.
368 m. iglesia de María Auxiliadora, (hacia la izda, sigue el Camino de Santiago del Sureste) seguir
recto por Avda. de la Constitución. 1.680 m. Rotonda salida hacia Madrid, seguir recto TIERRA.
2.250 m. Rotonda salida hacia Alicante, PERO seguir por la vía de servicio de la autovía, dirección
a la CAM y a 750 mts. girar a la izda. pasada nave de Sondeos Martínez S.L. 3.350 m. Zona de
chalets girar a la dcha descartando los caminos que salen a la dcha. 3.750 m. Sale camino a la dcha.
seguir recto 5.380 m. ASFALTO. Cruzar vías tren y NO seguir ni por camino paralelo a éstas, ni por
el perpendicular a las vías, seguir por el diagonal asfaltado. 6.025 m. Bifurcación, por la izda. a la
academia de tenis de Ferrero, girar hacia la izda. 7.300 m. Cruzar la catra. y seguir recto, no
haciendo caso a los caminos laterales. 8.780 m. Cruzar la catra. y seguir recto hacia el túnel del
AVE. 9.280 m. Cruzar túnel del AVE y girar hacia la dcha. dejando los cipreses a la izda. 10.950 m.
Cruce, seguir recto hacia la depuradora de aguas residuales. 12.650 m. Pasado el establo de la dcha.
girar a la izda. hacia el Santuario. 13.600 m. Cruce en T, catra. Villena – Caudete, girar a la dcha.
Ermita de la Virgen de Gracia, cruzar catra por paso cebra y seguir recto por Paseo de la Virgen
( avda. de la Virgen de Gracia) 14.200 m. Itinerario Urbano: Ciudad deportiva Antonio Amorós,
seguir recto por avda. de la Virgen de Gracia, con frondosos árboles. 15.030 m. Cruce con calle
Echegaray, seguir recto por Avda. Virgen de Gracia, en la siguiente girar a la izda. por calle Dean
Martínez, girar a la dcha. por calle Sacramento, recto por Plaza de la Iglesia y seguir recto por Avda.
Virgen de Gracia, Ayuntamiento de Caudete.
CAUDETE – MONTEALEGRE DEL CASTILLO. 36.400 m.
ASFALTO. Itinerario Urbano:Plaza de la Iglesia girar a la derecha por Calle Virgen de Gracia, girar
a la izquierda por calle Mercado, seguir recto por plaza del Carmen y seguir recto por la calle
Moreras, al final de esta se llega a la calle de las Eras, a la derecha se va hacia el camino de la Lana,
girar a la izquierda hacia el Camino de Áníbal (Sureste) y en la plaza de Santa Ana nº 2, junto a la
Ermita,está el albergue. seguir recto por la plaza de San Cristóbal y seguir recto por calle Madrid,
girar a la izquierda por la calle San Luís. Y a mitad de calle, nos encontramos la calle de la Ermita,
girar a la izquierda y subiendo y en la plaza de Santa Ana nº 2, junto a la Ermita,está el albergue,
para seguir camino bajamos por la calle la Ermita y girar a la izquierda . llegamos a una bifurcación,
(TIERRA) es la puerta de San Luís Seguir camino ancho a la derecha y en la siguiente bifurcación
girar hacia la izquierda por la avda. De Castilla la Mancha (OJO, no hay placa de calle) hasta la
carretera.
seguir recto 1.300 m. avda. Castilla la Mancha. 1.750 m. llegamos a la carretera, girar hacia la izda.
1.880 m. dejamos carretera girar hacia la derecha por camino hacia el túnel de la N 344, cruzarlo y
seguir recto 2.350 m. girar hacia la derecha por la carrererilla de Montealagre. 3.950 m. TIERRA.
seguir recto por camino paralelo a la izda de la catra. 4.200 m. cruce, seguir recto 4.400 m.
bifurcación girar hacia la derecha junto al abrevadero de ganado. 5.100 m. nos incorporemos a
camino ancho girar hacia la izquierda. 5.420 m. bifurcación y cruce que forman un triángulo, dejar
camino ancho y seguir recto 6.650 m. viene camino de la izda. seguir recto 6.850 m. cruce, seguir
recto 7.200 m. viene camino de la izda, seguir recto 7.300 m. bifurcación, girar hacia la izquierda..
( casa Alarcón – Vinos). 8.200 m. el camino ancho se va a la dcha ( o izda.) seguir recto 8.650 m.
camino ancho a la izda, seguir recto 8.900 m. camino a la izda, seguir recto 9.220 m. camino a la
izda. seguir recto 9.400 m. camino a la izda. seguir recto. 10.300 m.camino a la dcha seguir recto.
10.400 m. bifurcación cruzar vaguada y girar hacia la derecha 10.600 m. cruce, a la izda casas,
seguir recto. 10.700 m. cruce, seguir recto., pasamos de Castilla la Mancha a la comunidad de
Murcia. A partir de ahora siempre veremos recto al fondo el monte Arabí ( Cerro de todos los
Santos). 11.600 m. cruce, seguir recto. 12.300 m. camino a la izda. seguir recto. 12.400 m. cruce,
seguir recto. 12.500 m. a la izda. ruinas de la Venta Gloria, seguir recto. 13.200 m. a la izda, camino

de los Aragoneses, seguir recto. 13.600 m. bifurcación, camino Casas del Miedo, girar hacia la
izquierda. 14.000 m. cruce, el camino ancho de casas del Miedo se va por la izda., seguir recto.
14.400 m. a la dcha. Camino sin Puertas, seguir recto. 14.800 m. camino a la dcha. seguir recto.
15.700 m. rotonda, cruzar carretera, (a ladcha. hay una pinada), seguir recto por camino travesía de
Caudete. 16.600 m. camino a la izda, seguir recto. 18.700 m. cruce, seguir recto junto al camino hay
rodadas de carro romanas. 19.100 m. viene camino de la izda. seguir recto. 19.300 m. sale camino a
uns casas hacia la dcha, seguir recto. 19.700 m. cruce, a la izda camino de Casas de Hoya
Hernández, seguir recto. 20.900m. Camino a la dcha. seguir recto. 21.200 m. cruce Camino del
Pintao Diaz y de las Gruesas, seguir recto. 21.400 camino a la dcha., seguir recto. 21.800 m. a la
izda camino, seguir recto. 22.100 m. camino a la dcha. seguir recto. 22.300 m. cruce, seguir recto.
23.500 m. recto Casa los Hitos, girar hacia la derecha 23.700 m, a la izda Casa los Hitos, seguir
recto. EN ESTE PUNTO SE UNEN LAS DOS OPCIONES, (LA QUE VIENE DE YECLA POR
LA CASA LOS HITOS), ASFALTO. 24.400 m. 18,600 m. Viene carretera. desde la izquierda. y
girar a la derecha TIERRA. 25,000 m. Casas de Almansa, cruzar la carretera. girar a la derecha por
camino paralelo a la izquierda. de la carretera. 26,900 m. Cruce, a la izquierda. Cerro de los Santos,
girar a la derecha por camino asfaltado. 27,100 m. dejar camino asfaltado y girar hacia la izquierda.
por el de tierra, junto caseta. 27,300 m. bifurcación junto a torre eléctrica, girar a la izquierda
27,800 m. bifurcación, girar a la izquierda 28,200 m. bifurcación, girar a la izquierda 28,400 m.
cruce en T girar a la derecha 29,000 m. bifurcación. girar a la derecha 29,200 m. viene camino por
la derecha, girar a la izquierda 29,300 m. bifurcación, girar a la izquierda 29.900 m. OJO 250 m.
antes el camino está cortado por tela metálica anti-conejos, cruzarla con precaución dejándola igual,
ahora también. Esto es muy importante para que nos sigan dejando pasar. Sale camino a la izquierda
y a la derecha, dejarlos, seguir recto. hacia la derecha. 30,300 m. cruce, viene camino por la derecha
y camino a la izquierda. seguir recto. 30,400 m. bifurcación, el de la izquierda, va a las casas, girar a
la derecha 30,600 m. bifurcación, girar a la izquierda 31,000 m. nos incorporamos a camino ancho
girar a la derecha 31,300 m. cruce, seguir recto. 31,600 m. estamos en un alto y desde aquí, se
divisa todo el tramo de camino hasta Montealegre del Castillo, al fondo en lo alto. seguir recto.
31,900 m. cruce derecha. izquierda. seguir recto. 32,200m. sale camino hacia la izquierda. seguir
recto. ASFALTO. 32,600 m. seguir recto. 34,200 m. bifurcación, girar a la derecha 35,600 m.
bifurcación, a la izquierda se va a los chalets girar a la derecha 36,000 m. trifurcación, a la derecha,
se sube al castillo, seguir recto, primeras casas de Montealegre. 36,400 m. Ayuntamiento de
Montealegre del Castillo e Iglesia de Santiago el Mayor.
FIN DE LA ETAPA: CAUDETE – MONTEALEGRE DEL CASTILLO. 36.400 m.
NUESTRO ALBERGUE DE PEREGRINOS SANTA ANA(Caudete)
DIRECCIÓN: Plaza de Santa Ana, Nº 2. Junto al itinerario del Camino de Aníbal/Camino del
Sureste. Antigua casa anexa a la Ermita de Santa Ana DISPONIBILIDAD: Todo el año, excepto
Domingo de Ramos y del 10 al 31 de julio. GESTIÓN: A.A.C.S.SURESTE.CAUDETE PLAZAS:
2 habitaciones con 10 plazas en literas. PRECIO: 5 €. donativo para mantenimiento del Albergue.
CONTACTO: Teléfono de la Asociación: 655406144 (Manolo/Miguel) A PODER SER LLAMAR
UN DÍA ANTES DE LA LLEGADA. (Imprescindible poseer Credencial e identificación
DNI/Pasaporte) HORARIO: A partir de las 13:30 horas, previo aviso. DESCRIPCIÓN: Las
dependencias del Albergue están repartidas en dos plantas. La planta baja cuenta con sala de estar,
comedor, cocina con menaje, microondas, pila-fregadero y baño con ducha, mientras que la primera
planta cuenta con dos habitaciones con diez plazas repartidas en literas y cuatro taquillas.
SERVICIO DE INTERNET/BIBLIOTECA: Casa Cultura, Bilioteca Ana María Matute C/ Las
Eras,33. (Imprescindible presentar CREDENCIAL e identificación DNI/pasaporte) SERVICIOS
PRÓXIMOS AL ALBERGUE: Oficina de turismo, Casa de Cultura, cajero automático, farmacia,
taller de bicis, supermercados y tiendas, asistencia médica, panadería, carnicería, bares y
restaurantes.

