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MAPA INTERACTIVO

POR QUÉ NAVARRA NUESTRAS PROPUESTAS ORGANICE SU VIAJE AGENDA BUSCADOR

Visitas imprescindibles

Camino Francés

Orreaga/Roncesvalles-Viana

Sangüesa-Puente la Reina

Rutas menores

Camino a Santiago del Baztan

Camino a Santiago del Ebro

Información general del camino

Historia

Curiosidades

Leyendas

Peregrinos

A PIE
Peregrinos

EN BICI
Peregrinos

A CABALLO
Rutas en 3 y 5 días

EN COCHE

Navarra es puerta del Camino de Santiago en la península. Y a lo largo de su recorrido, muestra

al visitante gran parte de sus tesoros artísticos y su diversidad natural y cultural en una ruta que el

rey navarro Sancho III el Mayor promovió en el siglo XI como oficial, tomando el nombre de Camino

Francés.

Conocer el Camino de Santiago

Dos grandes itinerarios cruzan el Reyno de

Navarra: el que entra desde el Pirineo por

Luzaide/Valcarlos y pasa por la legendaria

Orreaga/Roncesvalles, y el que procedente

de Aragón pasa por Sangüesa.

Información práctica

Etapas y señalización1. 

Albergues y servicios especiales2. 

Cómo llegar a Orreaga/Roncesvalles3. 

La credencial y la compostela4. 

Menú del peregrino5. 

Centros de salud y medicina peregrina6. 

Transporte de equipaje7. 

Webs, bibliografía, vídeos, asociaciones y oficinas

de turismo

8. 

Consejos prácticos para hacer el camino9. 

Igual le interesa...

Luzaide/Valcarlos

Te proponemos... Suscríbete RSS

Dónde comer y dormir

Todos los alojamientos del Camino

Alojamientos con reserva online

Restaurantes del Camino

Qué hacer en el Camino

Accede desde aquí a completas fichas informativas

de los servicios turísticos y del patrimonio cultural y

natural del Camino de Santiago:

Conocer sus cascos históricos

Visitar sus monumentos

Disfrutar de su naturaleza

Vivir sus tradiciones

Degustar su gastronomía

Aprender con visitas guiadas

¿Un poco de turismo activo?

Llevarte algún recuerdo

Apps sobre el Camino de Santiago

Innovadoras aplicaciones para móviles que te

guiarán en tu ruta Jacobea.

Visitas guiadas en el Camino de Santiago

Una de las joyas de Navarra es la ruta jacobea; te

permite combinar naturaleza y arte.

Apertura de iglesias y monasterios de la ruta

Jacobea

Conoce 37 monumentos ubicados a lo largo del

Camino de Santiago considerados auténticas joyas

medievales.
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