CAMINO DE SANTIAGO 2007
Guía del Peregrino

Del 09 al 20 de Mayo de 2007
De Saint Jean Pied de Port a Atapuerca (Burgos)
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A quien pueda interesar ...

Entre otras muchas cosas, el Camino
nos enseña a percibir los valores
esenciales de la vida ...
... al igual que haces con tu mochila,
carga lo necesario y desecha
lo superficial ...
... sabrás lo que realmente es
importante y válido
para tu vida.
Michel
Abril 2007
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Prólogo

Por Primi
"Un nuevo Camino"

Después de repetir a lo largo de varios años parte del
Camino Francés
comenzando
respectivamente
desde
poblaciones como Astorga, Ponferrada, Cacabelos o Villafranca
y siempre llegando a Santiago de Compostela, el pasado año
decidimos hacerlo desde Luarca (Asturias), pasando así
a conocer también parte del Camino del Norte.
La nueva experiencia, quizás por desconocida, resultó muy
interesante. Acompañados por un tiempo excelente pudimos
recorrer sin incidencias, a lo largo de diez días, parte de la costa
asturiana, con sus preciosas y extensas playas, y adentrarnos
después hacia los solitarios caminos por las montañas gallegas
que poco a poco nos llevarían hasta Santiago.
Este año, por fin, hemos decidido comenzar desde Saint
Jean Pied de Port para, aprovechando al máximo los días de
que disponemos, llegar hasta Atapuerca, muy cerca ya de
Burgos.
Aunque por primera vez no podremos ver al Santo como era
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nuestra costumbre, tenemos la ilusión de poder completar el
Camino Francés en un nuevo Camino, después de este, el
próximo año, desde Burgos hasta Astorga o Ponferrada.
Así, por fin y por primera vez, habremos concluido nuestro
sueño de completar el Camino Francés, cuyos distintos y
variados
lugares a
lo
largo de los
más
de
800
kilómetros, conforman un verdadero museo de historia con
sus tesoros de arte románico, renacentista, barroco y gótico.
Aunque quizás algún día podamos hacer todos estos kilómetros
en un único y largo viaje, de momento, debido a nuestras
distintas y variadas circunstancias, debemos conformamos con
hacerlo por tramos.
Esperamos con ilusión que este "nuevo" Camino, aún
acompañado de sus lógicas averías por las inclemencias del
tiempo, ampollas, mareos, dolores, cansancio o cualquier otra
incidencia, nos sirva para encontrar gente con quien poder
compartir estas experiencias y brindar, finalizadas las
largas etapas, en esa armonía que se ejercita al realizarlas,
donde no existen diferencias de raza, color, profesión, país que
nos separe porque al fin y al cabo todos somos peregrinos .
Y esto es un orgullo.
Saludos.
Primitivo Ramos
Segovia, Abril 2007
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CONSEJOS BÁSICOS

QUÉ LLEVAR
Mucho ánimo, pero poco peso. No carguemos la mochila (no más
de 10 kilos) con objetos innecesarios o que se puedan adquirir en el
Camino; evitaremos las rozaduras de las correas. La mochila ha de
ser cómoda y ligera. Procúrate una de tipo anatómico, con correas
en la cintura y el pecho y con bolsillos laterales y superiores. Hay
que meter las cosas en la mochila de forma ordenada y en bolsas
de plástico de diversos colores para facilitar su uso y prevenir que
se puedan mojar.
Lleva un calzado adecuado, es la parte fundamental del equipaje, y
nunca estrenes las botas en el Camino. Son indispensables unas
botas bien adaptadas al pie, cómodas, que sujeten el tobillo y con
una suela que no resbale. Lleva calcetines de algodón, siempre
limpios, secos y bien colocados, para evitar rozaduras. No olvides
unas chanclas para usar en la ducha y para descansar en los
finales
de
etapa.
Es preferible realizar el Camino en primavera o a principios de
otoño. En verano es difícil conseguir dormir en los albergues,
previsiblemente llenos hasta la bandera. Y hay tramos en los que el
calor será asfixiante. En invierno, algunos tramos de montaña
resultan gélidos.
El saco de dormir resulta muy útil, ya que los albergues ofrecen
muchas plazas en el suelo. Si no se lleva saco, conviene incluir en
la mochila una funda de almohada, dado que la higiene en algunos
albergues es muy primitiva. Viene bien llevar una esterilla, para
cuando no hay otra opción que dormir en el suelo (ocurre a
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menudo).
Cargar con cazuelas y sartenes es un error. Hay albergues que
sirven comidas, y el Camino está sembrado de restaurantes con
menús a precio módico. Los albergues en los que se permite
cocinar cuentan con los utensilios necesarios. Lo mejor es llevar
sólo cubiertos y una navaja.
No olvidemos la cantimplora con agua, ni el bastón o bordón para
acompañar el paso en caminos resbaladizos o abruptos.
Papel higiénico, toalla y cortauñas no deben faltar en la mochila.
Los imperdibles sirven para colgar la ropa húmeda de la mochila
mientras andamos.
Botiquín: aguja e hilo para pinchar las ampollas, desinfectante,
tijeras, esparadrapo, vendas de algodón, alcohol, un laxante y un
antidiarreico, crema antinflamatoria y aspirinas o paracetamol. Y
crema de protección para evitar quemaduras solares.
Documentación (tarjeta de la Seguridad Social y DNI),
imprescindible. Una guía escrita del Camino ayuda mucho al
peregrino, al igual que una libreta para tomar notas. Si queremos la
Compostela, hagámonos con el libro de sellos o credencial del
peregrino en nuestro punto de inicio del Camino.
En lugar de dinero en efectivo, utilicemos tarjetas de crédito. Son
más seguras.
UNA VEZ EN MARCHA
Al caminar, ten en cuenta que todo el Camino está marcado con
flechas amarillas y mojones de piedra. Sigue la flecha.
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En verano evita las horas de más calor, sal lo más temprano
posible. Ponte crema protectora para el sol y no uses durante
muchas horas, los primeros días, camisetas y pantalones cortos.
Procura no caminar muy rápido los primeros días hasta que
conozcas tu ritmo más adecuado. Si peregrinas en grupo procura
adaptarte al ritmo del más lento, en el Camino no hay que llegar el
primero, sino alcanzar la meta. No hay competición alguna.
En los tramos de carretera, siempre ve por el arcén izquierdo, no
olvides que eres la parte más débil y que los automóviles no se fijan
mucho en un "simple peatón". Si se hace el Camino en grupo, no se
deben crear apelotonamientos en la calzada. No es conveniente
caminar por la noche, pero si se hace, se deben usar reflectantes
que
avisen
de
nuestra
posición
a
los
vehículos.
En caso de agotamiento por calor, busquemos un lugar fresco para
descansar, beber líquido e intentar recuperar los minerales perdidos
(un litro de agua con una cucharadita de sal y media de
bicarbonato). Si los calambres son fuertes, aumentaremos la
cantidad de sal.
Lleva siempre a mano algo dulce y frutos secos para reponer
energías en un momento de desfallecimiento.
Trata con amabilidad a la gente que encuentres en el del Camino.
No son ingenuos a tu servicio, sino personas normales que tratan
bien a los peregrinos.
Si encuentras alguna deficiencia o se te ocurre alguna sugerencia
para mejorar las cosas, ponte en contacto con alguna de las
Oficinas de Información.
9

No te desanimes ante los problemas. Esto no es un viaje turístico
"todo controlado"; los problemas surgirán, pero forman parte de "tu
Camino" y muchos peregrinos antes que tú los han sufrido y
superado.
PARA NO PERDERSE
Sigue siempre las flechas amarillas. No hace falta que adquieras
ningún libro de mapas del Camino, sólo basta con que te fijes en las
flechas amarillas que están marcadas a lo largo del recorrido.
Aunque cruce todo tipo de suelos o se complique su trazado, las
encontrarás en los lugares más insólitos: árboles, pequeñas piedras
en el suelo, muros, porteras, etc.

No olvides la Credencial.
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PEREGRINOS 2007

Ángel

Michel

Primi

Paco

Luís

Chema
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Etapa 0 - Saint Jean Pied de Port

Miércoles, 9 de Mayo de 2007
Etapa 0
0,0 kms
Saint Jean Pied de
Port

Saint Jean Pied de Port
Faltan
Etapa

Recorridos

Faltan
Total

0,00

0,00

774,1

Albergue privado para peregrinos. Rue de la Citadelle, 55. 18
plazas.
Albergue L´Esprit du Chemin: 40, Rue de la Cidadelle. 18
plazas. Unos 12 €uros incluido desayuno.
Varios hoteles y hostales. 3 farmacias.
Saint Jean Pied de Port
Lugar de confluencia de tres importantes rutas de
peregrinación francesas e inicio del Camino de Santiago en
Francia.
Pequeño núcleo de población, fortificado en la Edad Media.
Lo más agradable de la ciudad se halla en el entorno de la
rivera del Nive, donde se reflejan las casas en una estampa
apacible.
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Algunas calles antiguas, bordeadas de dignos edificios, la
iglesia y el viejo puente románico completan el atractivo
cuadro.

Saint Jean Pied de Port
Cruzar los Pirineos representaba para los primeros
peregrinos que procedían de tierras lejanas, un auténtico
reto. Hoy sigue siendo una de las etapas más duras del
Camino, pero también una de las más bellas.
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Desde la localidad francesa de Saint Jean Pied de Port se
vislumbra al sur el macizo montañoso que ha servido de
frontera natural y política a lo largo de toda la historia. Para
cruzar los Pirineos el peregrino dispone de dos alternativas,
bien atravesar el desfiladero de Valcarlos o subir por la vía
romana, conocida como "camino de Napoleón", por que fue
ampliado por el mariscal Soult para transportar la artillería
utilizada en la invasión francesa de nuestro país a principios
del siglo XIX. Este camino sube rampas empinadas, llenas de
historia en cada tramo. Estas rampas terminan con un fuerte
repecho por el que el peregrino llega hasta el Portillo de
Leizar-Atheca, donde ya puede ver la entrada de España, a
la que accede recorriendo una senda llana a más de mil
metros de altitud.
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Etapa 1 - De Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
24,9 kms

Jueves, 10 de Mayo de 2007
De S. Jean Pied
de Port a Roncesvalles

Etapa 1

Faltan
Etapa

Recorridos

Faltan
Total

S. Jean Pied de Port

24,9

0,00

774,1

Honto-Untto (a)

19,7

5,2

768,9

24,9 Kms

A partir de aquí la pendiente se hace más pronunciada y el
paisaje empieza a abrirse con imponentes ondulaciones y
paisajes alpinos.
Arneguy (b)

18,8

6,1

768,0

Ultimo pueblo francés ya en la frontera. Albergue: 4 plazas.
Valcarlos (b)

11,4

13,5

Tablero de orientación
15

760,6

El ramal más transitado es el que hace su entrada en
Navarra por Valcarlos, villa que debe su nombre castellano a
Carlomagno -Valle de Carlos-, en recuerdo de la célebre
batalla de Roncesvalles.
Iglesia parroquial de Santiago y monumento a los peregrinos
de Jorge Oteiza.
Collado de Bentartea
(a)

8,0

16,9

757,2

Hasta 12 kilómetros de fuerte ascenso deberá superar el
iniciado peregrino para alcanzar el collado de Bentartea o
paso de Napoleón.
Collado de Lepoeder
(a)

5,8

19,1

755,0

El peregrino, ya en territorio español, está ante uno de los
paisajes más bellos y desde donde ya se puede vislumbrar el
valle de Roncesvalles.
Alto de Ibañeta (b)

2,8

22,1

752,0

Una pequeña ermita y un monumento recuerdan que aquí se
instaló el primitivo monasterio de San Salvador, trasladado
entre 1127 y 1134 a Roncesvalles.
Albergue juvenil; 78 plazas; 8 €uros.
Albergue de peregrinos, unas 100 plazas 5 €uros, cuya
titularidad es de la Colegiata de Roncesvalles. El teléfono de
contacto es el 948 76 00 00. Cierra a las 10 de la noche.
Varios hoteles y hostales. Restaurantes "Sabina" y "La
Posada".
Roncesvalles

0,0
16

24,9

749,2

Roncesvalles se ha convertido en el más conocido punto de
partida del Camino jacobeo. Es un lugar mítico, donde se
respira el ambiente de peregrinación y sobre el que flota el
recuerdo de la épica batalla de Roncesvalles y la tragedia de
Roldán y los doce pares.
Además de la colegiata, destacan la iglesia gótica de
Santiago, el antiguo molino convertido en Oficina de Turismo,
el edificio del antiguo hospital o ltzandegia, del siglo XI, el
monumento con la mítica lucha de Roldán y Ferragut y el
precioso crucero que marca la salida de Roncesvalles,
camino de Burguete.
Mantiene su aire medieval y su legendaria hospitalidad con el
caminante. En la colegiata de Nuestra Señora de
Roncesvalles (s. XIII) es donde se proporciona la credencial
de peregrino.
Todos los días a las 20 horas tiene lugar la Misa de los
Peregrinos, cita obligada para creyentes y no creyentes,
donde se realiza la bendición del peregrino en siete lenguas
y donde se comienza a tomar conciencia de lo que a uno le
espera hasta llegar a Santiago. Destacan los cantos de los
canónigos que hacen retumbar las piedras.
El Hospital de Roncesvalles es un conjunto de edificios en
medio de los que se encuentra la Colegiata de Nuestra
Señora de Roncesvalles, iglesia gótica promovida por
Sancho el Fuerte de Navarra en 1194 y terminada en 1215.
La Colegiata es de planta rectangular con tres naves
cubiertas con una bóveda de crucería, está inspirada en la
catedral de Notre Dame de París. En el interior se encuentra
la talla gótica del siglo XIV de Nuestra Señora de
17

Roncesvalles.
Junto al pequeño claustro gótico se halla la sala Capitular del
siglo XIV, donde reposan los restos de Sancho el Fuerte, rey
navarro conocido tanto por su corpulencia (medía más de
dos metros) como por su victoria ante los musulmanes en la
batalla de las Navas de Tolosa (1212); en esta sala se
encuentran las mazas de guerra del rey y las cadenas que
éste arrancó de la tienda del Califa y que son el símbolo del
reino de Navarra. La Capilla de Santiago o de los Peregrinos
(s.XIII) es sencilla pero muy histórica. A unos 300 metros en
dirección a Burguete y a mano izquierda de la carretera se
encuentra la Cruz de los Peregrinos, crucero gótico del
siglo XV.

Capilla de Santiago (Roncesvalles)
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Etapa 2 - De Roncesvalles a Trinidad de Arre – Villava
38,0 kms

Viernes, 11 de Mayo de 2007
Etapa 2

De Roncesvalles a
Trinidad de Arre - Villava
Faltan
Etapa

Recorridos

Faltan
Total

Roncesvalles

38,0

0,00

749,2

Burguete

35,0

3,0

746,2

38,0 Kms

Varios hoteles y hostales. Todos los servicios que el
peregrino pueda necesitar. Farmacia. Centro de Salud.
Bonito pueblo típico de Navarra, con caserones señoriales.
Iglesia en la que quedan restos medievales del siglo XVI.
Espinal

31,2

6,8

742,4

Numerosas casas de turismo rural. Bares, restaurante,
ultramarinos.
Villa fundada en apoyo a los caminantes que iban a
Compostela.
Alto de Mezkiritz

30,3

7,7

741,5

Viscarret

26,4

11,6

737,6

Varias casas de turismo rural. Bares, restaurante,
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ultramarinos. Consulta médica los miercoles.
Pueblo de grandes casonas del siglo XVIII.
Lintzoain

24,4

13,6

735,6

Alto de Erro

19,8

18,2

731,0

En el pueblo de Erro, albergue privado de 33 plazas. Unos 9
€uros.
Hostal, casas de turismo rural, restaurante. farmacia.
Un buen momento para disfrutar de la naturaleza pues, a
partir de aquí, el Camino se irá haciendo polvoriento y el sol
castigará sin remisión de una posible sombra.
Zubiri

16,2

21,8

727,4

Cuenta con todo tipo de servicios. El concejo es el titular del
albergue situado junto a la concentración escolar. Tiene 46
plazas y, en ocasiones, se utiliza el frontón para acoger a los
grupos numerosos. El coste, de 400 pesetas, da derecho a
litera, ducha y servicios. Loli Díaz y varios scouts se
encargan de atender a los peregrinos. El teléfono de contacto
es el 948 30 41 14.
Hostales y pensiones. Centro de salud. Farmacia.
Puente gótico sobre el Arga de dos ojos de medio punto,
llamado de "La Rabia". La iglesia parroquial, dedicada a San
Esteban, sólo conserva de su fabrica medieval los muros.
Larrasoaña
Alberque

10,6
de

82

27,4
plazas.
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721,8
6

€uros.

Hostal y pensiones. Restaurante. Centro de salud.
El Camino de Santiago influyó en el desarrollo de este lugar.
Varios hospitales de peregrinos se levantaron en estas tierras
por iniciativa de las cofradías de San Blas y Santiago. Desde
aquellos tiempos hasta la actualidad Larrasoaña ha
continuado un crecimiento paralelo al del Camino Santo. Un
vergel para terminar una dura etapa.
Akerreta

9,7

28,3

720,9

6,6

31,4

717,8

Hotel rural.
Zuriain

Interesante iglesia parroquial de San Esteban.
Irotz

4,4

33,6

715,6

Zabaldika

3,0

35,0

714,2

Iglesia parroquial de San Esteban, edificio medieval con
alguna ampliación en el siglo XVI, con una campana gótica
de 1377.

Zabaldika
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Arleta

1,8

36,2

713,0

Trinidad de ArreVillava

0,0

38,0

711,2

Albergue de los Hermanos Maristas. 36 plazas en literas. 6
€uros.
Hotel y pensión. Todo tipo de servicios.

Basílica románica de la Santísima Trinidad
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Etapa 3 - De Trinidad de Arre - Villava a Puente La Reina
28,1 kms

Sábado, 12 de Mayo de 2007
Etapa 3

De Trinidad de Arre - Villava
a Puente La Reina
Faltan
Etapa

Recorridos

Faltan
Total

Trinidad de Arre Villava

28,1

0,00

711,2

Burlada

27,1

1,0

710,2

23,5

4,6

706,6

28,1 Kms

Hotel Tryp Burlada.
Pamplona

El refugio de peregrinos se encuentra en Calle Ansoleaga, 2,
Iglesia de San Saturnino. Cocina y aseos con tres duchas.
Abierto desde el 15 de abril hasta el 1 de octubre. 20 camas.
Tfno: 608 979 195. Responsable: Asociación de Amigos del
Camino de Santiago en Navarra. El horario es desde la una
de la tarde a las nueva y media de la noche. Se cobran 5
€uros.
Albergue privado casa Paderborn. Playa de Caparroso, 6. 26
plazas. 5 €uros.
Albergue convento de las Adoratrizes. C/ Dos de Mayo, 5.
100 plazas. 5 €uros.Numerosos hoteles, hostales y
pensiones.
Lo más reseñable se encuentra en el entorno de la ciudad
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medieval (Conjunto Histórico Artístico Monumental desde
1968). Los peregrinos cruzan el puente de la Magdalena, de
estilo románico, y franquean la muralla por el Portal de
Francia o de Zumalacárregui, accediendo directamente al
burgo de la Navarrería y a la Catedral, construida en el XV
sobre la anterior, románica (del XI-XII). Recién restaurada
(las obras finalizaron en 1994), es visita obligada para los
amantes del arte y la historia, tanto por el templo en sí mismo
como por su claustro gótico (posiblemente el más bello de
Europa) y su Museo.
Cizur Menor

18,9

9,2

702,0

Albergue de peregrinos de la Encomienda Sanjuanista.
Cocina, aseos y admite bicicletas. Abierto del 15 de junio al
15 de septiembre.14 camas. Tfno: 600 386 891.
Responsable: Soberana Orden de Malta.
Refugio familia Roncal. Aseos y admite bicicletas. Abierto
todo el año.Tfno: 948 183 885 Restaurante, hotel.
Iglesia Parroquial de San Andrés, del siglo XIV es románica
restaurada. Iglesias románicas de San Emeterio y San
Celedonio. Palacio del Cabo de Almería.
Zariquiegui

12,8

15,3

695,9

Alto del Perdón

10,5

17,6

693,6

Buen momento para descansar. Cuidado con las piedras que
jalonan la bajada.
Uterga

6,9

21,2

690,0

Bar y un pequeño refugio para los peregrinos.
Muruzábal-Eunate

4,1

24

24,0

687,2

Bar. Casa Rural C.R.Casa Villazón.
La Iglesia de Santa María de Eunate, situada a las afueras
de Muruzabal es una de las más sorprendentes que
encontraremos en el Camino de Santigo. De estilo románico,
fue construida en el siglo XII. La arquería poligonal que la
rodea es el origen de su nombre, ya que Eunate significa cien
puertas en euskera. Sea cual fuere el origen del templo, la
mayor parte de las hipótesis coinciden en su función
cementerial al servicio de los peregrinos fallecidos en el
Camino de Santiago (en varios de los enterramientos
excavados se han encontrado las tradicionales conchas de
los peregrinos).

Iglesia de Santa María de Eunate
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Óbanos

2,3

25,8

685,4

Ultramarinos, restaurantes. Albergue en C/San Lorenzo, 6
(Junto a la Iglesia) Obanos (Navarra). Cierra en invierno.
Precio: 5 euros. 36 plazas. Ofrece varias zonas, una con 10
plazas, otra con 20 plazas y también una habitación con 6
plazas. Es un albergue privado. Abierto de 13.30 a 22
horas.Casa Rural Oses.
Villa de los infanzones que entre los siglos XIII y XIV se
unieron para luchar contra los abusos reales. Sigue
manteniendo trazas de ciudad señorial, cuando la población
tuvo varios hospitales de peregrinos. Es famosa por el
llamado 'Misterio de Obanos'.
Puente La Reina

0,0

28,1

683,1

Todos los servicios que necesite el viajero. La congregación
de los PP. Reparadores es el titular del Albergue de
Peregrinos, próximo a la iglesia del Crucifijo. El coste para el
peregrino es de 4 €uros. Plazas: 100 plazas en literas.
Observaciones: Los peregrinos de a pie tienen preferencia
sobre el resto. Por la noche la puerta queda abierta.
Contacto: Comunidad de Padres Reparadores Tel. (948) 340
050.
Albergue Santiago Apóstol. Buenas instalaciones y servicios.
Abierto de 11 a 23 horas. Dirección: Paraje el Real, pasado el
puente románico. Disponibilidad: Todo el año. Precio: 6
euros. Plazas: 100 plazas en literas. Categoría: Albergue de
peregrinos en buena conservación.
Mesón El Peregrino Hotel-Restaurante****. Hotel Rural
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Bidean**. Hotel Restaurante Jakue y Albergue***.
Típica ciudad de peregrinación, sus calles principales siguen
la originaria ruta jacobea. Incluso, el famoso puente que se
encuentra a la salida de la población fue construido para
facilitar el paso a los peregrinos sobre el río Arga. Sigue
manteniendo casi intactas todas las esencias de la ruta
medieval.

Puente La Reina
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Etapa 4 - De Puente La Reina a Estella
22,1 kms

Domingo, 13 de Mayo de 2007
Etapa 4

De Puente La Reina a Estella

22,1 Kms
Puente La Reina

Faltan
Etapa

Recorridos

Faltan
Total

22,1

0,00

683,1

Puente de los peregrinos
Mañeru

17,0

5,1

Ultramarinos, restaurante. Pueblo que en el siglo XIII
perteneció a los templarios.
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678,0

Cirauqui

14,4

77,7

675,4

Ultramarinos, bar.
Albergue de Peregrinos MARALOTX. Es un albergue privado
con unas instalaciones muy confortables. También sirven
cenas. Dirección: C/Norte. Disponibilidad: Todo el año.
Precio: 7,00 €. Plazas: Tiene 28 literas y dos habitaciones
dobles con baño. Observaciones: Abre todos los días a las
10:00 H.
Lo más reseñable de esta población se encuentra a la salida,
donde el peregrino podrá contemplar que en su día fue
calzada romana. Iglesia de San Román (construcción gótica
que, a pesar de las múltiples transformaciones, sigue
presentando el aspecto medieval de fortaleza), Iglesia de
Santa Catalina y Puente románico sobre el río Salado.

Cirauqui
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Lorca

8,9

13,2

669,9

Albergue de peregrinos de Lorca. Dirección: C/. Mayor, 40.
Disponibilidad: Todo el año. Abre a las 10:00 H. de la
mañana. Precio: 9,00 €. Plazas: 14.Tres habitaciones de 4
camas y una habitación de dos. Observaciones: Es albergue
turístico.
Albergue-restaurante La Bodega del Camino.
Esta villa fue, desde el siglo XIII, sede de la encomienda de
San Salvador, dependiente de Santa María de Roncesvalles.
La Parroquia de estilo románico rural tardío (siglo XII), esta
dedicada a San Salvador.
Villatuerta

3,9

18,2

664,9

Bar y ultramarinos.
Albergue de Peregrinos de Villatuerta. Nuevo albergue de
pereginos en esta localidad del Camino de Santiago. Abierto
de 12 a 22 horas. Tiene capacidad para 40 personas. Se
encuentra a 4 kms de Estella. El trato es familiar. Previa
solicitud sirve desayunos, comidas y cenas. Dirección: Calle
Mayor Villatuerta (Navarra). Disponibilidad: Abierto todo el
año. Precio: 6 euros. Observaciones: Hay pileta-lavatorio de
pies. Contacto: Rosa - telefono.: 699 47 98 69.
Puente románico de dos ojos sobre el río Iranzu. Iglesia de la
Asunción, edificación de estilo tardo-románico, del siglo XII,
que impresiona por su soberbia torre-campanario.
Estella

0,0
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22,12

661,0

Todos los servicios que el peregrino necesite.
El refugio, sin duda uno de los mejores de todo el Camino,
está situado en el casco histórico de la ciudad del Ega. Los
voluntarios de la Asociación de Amigos del Camino de
Santiago de Estella colaboran en la gestión. Dirección: La
Rúa, 50. Disponibilidad: Todo el año. Precio: 4 Euros. Plazas:
102 personas en literas. Categoría: Edificio de reciente
construcción. Observaciones: Disponen de un lavadero para
bicicletas. Servicios proximos: Visitas guiadas, estación de
autobuses. Contacto: Luis Navarro Plo Tel. (948) 551562 ó
948 550 200.
Albergue juvenil Oncineda. Descripción: Como todos los
albergues juveniles, está muy bien acondicionado. El regente
de este establecimiento es D. José Antonio Sanz. Dirección:
C/ Monasterio de Irache, s/n. Disponibilidad: Todo el año.
Precio: 9,00 €. Plazas: 125 plazas. Categoría: Albergue
juvenil. Hay que llamar antes. Observaciones: Cuenta con
una cafetería. El servicio de toallas y jabón: 2,50 €. Contacto:
Tfnos.: 948 55 50 22 y 948 55 39 54 - Fax.: 948 5517 45.
Interesante población que en el siglo XI fue repoblada por
Sancho Ramírez, tras la Reconquista, con francos. La
población está cuajada de monumentos, que siguen diciendo
tras sus siglos de vida la importancia que un día esta tuvo.
Fue sede de la monarquía navarra.
Entre sus monumentos destacan la iglesia de San Miguel,
Nuestra Señora del Puy, San Pedro de Lizarra, San Pedro de
la Rúa y Santa María de Todos los Santos o Santa María Jus
del Castillo, todas iniciadas en el siglo XII; la Iglesia del Santo
Sepulcro (1200); los conventos de Santo Domingo de
31

Guzmán y Santa Clara, fundados en el siglo XIII; y el Palacio
de los Reyes de Navarra, en el siglo XII.

San Pedro de la Rua
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Etapa 5 - De Estella a Torres del Río
29,9 kms
Lunes, 14 de Mayo de 2007
Etapa 5
29,9 Kms

De Estella a Torres del Río
Faltan
Etapa

Recorridos Faltan Total

Estella

29,9

0,00

661,0

Ayegui

27,8

2,1

658,9

Albergue de peregrinos en el Polideportivo de Ayegui.
Disponibilidad: Todo el año. Precio: 5,00 € por dormir; 3,00 €
por desayunar y 8,00 € por cenar. Categoría: gestión
municipal.
Bar-Restaurante Montejurra y Bar-Restaurante Cipriano.
Monasterio de
Irache

23,2

6,7

Fuente del Vino de Irache
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654,3

Comunidad benedictina que en el siglo X ya tenía un
monasterio en este emplazamiento.
Azqueta

22,8

7,1

653,9

20,9

9,0

652,0

Bar.
Villamayor de
Monjardín

Albergue Hogar de Monjardín. Descripción: El albergue ha
sido creado y puesto en funcionamiento por la Fundación
Holandesa Cristiana Oises Traels. Abre de 16 a 23 horas.
Dirección: En la cuesta de la montaña de Monjardín en frente
de la iglesia. Disponibilidad: Abierto de abril a octubre.
Precio: 4,00 €, el alojamiento; 4,00 €, el desayuno y 8,00 €, la
cena. Plazas: 20. Categoría: Albergue privado de peregrinos.
Observaciones: De reciente inauguración. Contacto: Tel. 948
537136.
Albergue parroquial. Descripción: Se trata de un sencillo
albergue, situado en el centro. Bien atendido, acogedor y
donde se paga "la voluntad". Dirección: En el centro de la
localidad. Disponibilidad: Todo el año. Precio: La voluntad.
Plazas: 10. Contacto: Parroquia.
Restaurante Castillo de Monjardin.
Campos de viñedos y polvo en verano, y ni una sola sombra,
acompañarán al caminante hasta Los Arcos.
Los Arcos

8,6

21,3

639,7

El albergue, Tel. 948 44 10 91, con un total de 40 literas
dispuestas para recibir a los peregrinos se encuentra en un
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local municipal próximo a la casa de cultura.
Voluntarios hospitaleros de Bélgica atienden a los
caminantes. Además, tienen derecho a ducha, cocina,
servicios y lavabos. El horario, de 12 a 22.30 h.
Albergue Casa Alberdi. Abre de 11 a 23 horas. Dirección: C/
Hortal, 3. Disponibilidad: Todo el año. Precio: 7.81 €. Plazas:
20 plazas (16 literas y cuatro camas). Categoría: Albergue
privado de peregrinos, en buen estado. Observaciones: Se
pueden reservar plazas. Contacto: María Concepción Alberdi:
650 96 52 50.
Albergue Casa Romero. Abre de 7 a 22:00 horas. Dirección:
C/ Mayor, 19. Disponibilidad: Todo el año. Precio: 6 euros.
Plazas: 28 plazas en literas. Categoría: Albergue de
peregrinos privado, en buena conservación. Observaciones:
Tres habitaciones de 8, 10 y 10 camas. Admite reservas.
Contacto: Maria Angeles Urxua Comino Telf. 948 64 00 83.
Albergue Isaac Santiago. Abre desde la 12 a las 23.30 horas.
Dirección: C/ San Lázaro s/n. Disponibilidad: Del 1 de abril al
30 de octubre. Precio: 3 €. Plazas: 72 plazas en literas.
Categoría: Albergue de peregrinos. Muy bien conservado.
Observaciones: En la misa de la tarde se entrega un
recuerdo a los peregrinos y se les bendice. En verano
diponen de una parcela para acampar. Contacto: Tel. 948
441 091.
Albergue La Fuente. Casa de Austria. Descripción: Abre de 7
a 22:30 hrs. Servicio de Internet. Admite perros. Dirección:
c/Travesía del Estanco nº. 5. Disponibilidad: 1 de febrero a
22 de diciembre. Precio: 6 euros. Plazas: 44 plazas, 40 en
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literas y 4 en camas dobles. Categoría: Albergue de
peregrinos privado, casa de labranza remodelada.
Observaciones: 4 habitaciones de 4, 10, 12 y 18 camas.
María Ruiz Tel. 948 640 797.
Bar Restaurante Roal, Bar Restaurante Mavi, Hostal
Restaurante Mónaco, Sidrería Suetxe.
Los Arcos es una vergel para el viajero que busca
tranquilidad en un pueblo de amplia tradición jacobea. Se
debe visitar la Iglesia de Santa María, del siglo XV.

Los Arcos
Sansol

1,8

28,1

632,9

Albergue de peregrinos Arcadi. C/. Taconera,
Disponibilidad: Todo el año. Categoría: privado.
Torres del Rio

0,0
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29,9

631,1

10.

Se trata de uno de los pocos albergues privados de la ruta.
Tel. 948 64 80 51. Dispone de 30 plazas. Se preparan
comidas. El albergue, a escasos metros de la iglesia del
Santo Sepulcro, está atendido por Carmen Pugliese. Horario
es de 14.30 a 22 h.
Albergue casa Mari. Está dotado de 4 habitaciones con tres,
cuatro, seis, y ocho camas, en literas de dos alturas, con su
taquilla correspondiente. Dispone de tres cuartos de baño
con su correspondiente lavabo, jabón y agua caliente; tres
duchas de hombres y tres de mujeres independientes; todas
disponen de agua caliente.
Ultramarinos, restaurante.
Pese a su nombre, Torres del Río tampoco escolta ninguna
corriente de importancia. El río Linares es apenas un arroyo
que discurre en la hondonada entre Torres y Sansol. Sin
embargo, el viajero debe detenerse de nuevo para
contemplar uno de los templos más curiosos de esta región,
directamente emparentado con el de Eunate.
La iglesia del Santo Sepulcro de Torres del Río, con su
perímetro octogonal, recuerda a la de Jerusalén y trae
reminiscencias templarias. Fue erigida en torno a 1.170.
Mientras unos le atribuyen un origen relacionado con el
Temple, otros lo vinculan al monasterio de Irache.
La portada está orientada al sur y al oeste se le adosa una
torre cilíndrica con una escalera de caracol que da acceso a
la linterna, a través del tejado. El espacio interior está
recubierto por una bóveda de gruesos nervios. Estos no se
cruzan en el centro; marcan un círculo sobre el que surge la
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linterna octogonal. Cúpula y nervadura estrellada recuerdan
modelos
islámicos.
La decoración escultórica está relacionada con el Santo
Sepulcro de Jerusalén. Por la vinculación a estructuras
cordobesas, se ha especulado con la posibilidad de que el
monumento fuera construido por artesanos mudéjares
venidos desde la orilla del Guadalquivir.

Enigmática Iglesia del Santo Sepulcro
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Etapa 6 - De Torres del Río a Logroño
19,3 kms

Martes, 15 de Mayo de 2007
Etapa 6
19,3 Kms
Torres del Río

De Torres del Río a Logroño
Faltan
Etapa

Recorridos

Faltan
Total

19,3

0,00

631,1

9,9

621,2

Albergue
Viana

9,4

El Ayuntamiento de Viana ha preparado junto al parque de
San Pedro un local que representa el último refugio del
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Camino en Navarra. Tiene 54 plazas y recibe a los peregrinos
que deciden pasar allí la noche. Cuenta con literas, duchas,
cocina, calefacción, sala de bicicletas y otros servicios. Hasta
el 31 de octubre está atendido por Conchi Olañeta y Codés
Izu. El horario es de 12 a 22 h. El teléfono de contacto es el
948 64 55 30.
Viana cuenta con todos los servicios que el peregrino
necesite.
Ciudad señorial que mantiene vivo su impresionante pasado
medieval. Son muchos los palacios y casonas que se pueden
encontrar por sus calles. Ciudad de gran tradición jacobea, en
el siglo XVI disponía de varios hospitales de peregrinos.
Visitas: Iglesia de Santa María (siglos XV-XVI). De grandes
dimensiones, en ella se encuentra enterrado César Borgia,
que murió cerca de Viana en 1507.
Logroño

0,0

19,3

611,8

El refugio, cómodo y acogedor, se encuentra en la Rúa Vieja,
muy cerca de donde el peregrino entra a la capital riojana. 68
plazas más 30 colchones. Tfno: 941 260 234 o 941 239 201.
Responsable: Asociación Riojana de Amigos del Camino de
Santiago. Abre de dos y media a diez y media de la noche, en
verano. Durante el resto del año, abre una hora después y
cierra una hora antes. Albergue de peregrinos muy bien
acondicionado.
La capital de La Rioja acoge al peregrino con un casco
antiguo dispuesto al gusto de su camino. Logroño conserva
un importante patrimonio artístico de indudable sabor jacobeo.
Catedral de Santa María la Redonda, del siglo XV. Iglesia de
Santa María del Palacio (siglos XI y XII). Iglesia de Santiago
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el Real, gótica tardía del siglo XVI.

Logroño
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Etapa 7 - De Logroño a Nájera
29,1 kms

Miércoles, 16 de Mayo de 2007
Etapa 7

De Logroño a Nájera
Faltan
Etapa

Recorridos

Faltan Total

Logroño

29,1

0,00

611,8

Parque de La Grajera

19,8

9,3

602,5

Navarrete

16,2

12,9

598,9

29,1 Kms

El refugio, en una palabra, impresionante. 33 plazas. Tfno: 941
440 776. Responsable: Asociación Riojana de Amigos del Camino
de Santiago. Abre de una y media de la tarde hasta el anochecer.
Albergue Turístico El Cántaro.
Merece la pena hacer un alto en el camino para estar en éste
bello pueblo riojano. También es un buen momento para
descansar y reponer fuerzas (sobre todo agua), pues ya no habrá
posibilidad hasta 16 kilómetros más tarde.
Visitas: Restos de antiguo hospital de San Juan de Acre, del siglo
XII. La portada de este edificio fue utilizado al construirse el
cementerio de la población, y se puede contemplar a la derecha
por el camino a Nájera.
Ventosa

5,3

23,8

588,0

Albergue de Ventosa San Saturnino. Apertura 11 horas. Cierre 22
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horas. Abierto todo el año. Precio: 6 euros. Plazas: 26 plazas en
literas. (tres habitaciones). Ambiente muy tranquilo. Ofrece
Chimenea y lavadora y secadora. Tel. 941 441 899 y 657 823740.
Nájera

0,0

29,1

582,7

Todos los servicios que se puedan necesitar.
El refugio se encuentra dentro del Monasterio de Santa María la
Real. Un marco incomparable. 56 plazas. Responsable:
Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Nájera.
Cuando no es verano, abre a a partir de las tres de la tarde.
Contacto: José Luis: 941 362 121 ó 607 487 591; o Pablo, que
vive enfrente.
Albergue privado de Peregrinos La Judería. C/. San Marcial, 626300 Nájera (La Rioja). 10 plazas y posibilidad de tres
habitaciones individuales. Hospitaleros voluntarios. Contacto:
941-361138 680-879138 (teléfono particular del dueño del
albergue).
La que fuera capital de Navarra hasta el año 1076, se encuentra
cobijada por unos muros rocosos que la convierten en una bella
población mojada por el río Yalde.
Visitas: Monasterio de Santa María la Real, del siglo XI. En el
panteón real se encuentran los reyes navarros de los siglos X, XI
y XII, destacando el sepulcro románico de Doña Blanca de
Navarra, madre de Alfonso VII, que murió en 1156.
Nájera bien merece una parada. Fue final de etapa en el Códice
Calixtino, pues no en vano es la ciudad más histórica de La Rioja.
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Muchos peregrinos, al llegar a Nájera no continuaron en dirección
oeste, sino hacia el sur, ascendiendo a la vera de la vigorosa
corriente del Najerilla, para adentrarse luego hasta San Millán y
Berceo, en tierra más escabrosa y arbolada.

Claustro de Santa María La Real
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Etapa 8 - De Nájera a Grañón - 27.3 kms

Jueves, 17 de Mayo de 2007
Etapa 8

De Nájera a Grañón
Faltan
Etapa

Recorridos

Faltan
Total

Nájera

27,3

0,00

582,7

Azofra

21,6

5,7

577,0

27,3 Kms

Ultramarinos, restaurante.
Albergue Herbet Simón, con 16 plazas. Responsable: María
Tobía Martínez. Tfno. 941 379 057. Admite peregrinos a
caballo.
Refugio privado de Roland Kalle. 12 plazas. Tfno: 941 379
096.
En la Abadía Cisterciense de Cañas, a 5 km. de Azofra,
podemos contemplar el arte de la Orden del Cister en todo su
esplendor: arcos ojivales, bóvedas de crucería, sentido de la
verticalidad, luminosidad y austeridad. Los canteros que
concibieron el templo pretendieron que la cabecera se
convirtiera en una fuente de luz para todo el recinto. Así, los
muros prácticamente desaparecen reconvertidos en dos
niveles de ventanas con cristales traslúcidos de alabastro
que impregnan la atmósfera de una luz blanca. La luz que
San Benito imaginaba como metáfora del estado de gracia.
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Monasterio de Cañas
Cirueña

12,4

14,9

567,8

Sto.Domingo de la
Calzada

6,5

20,8

561,9

Albergue Casa del Santo, situado muy cerca de la catedral,
en la calle Mayor, y está a la altura de los mejores. 71 plazas
más ciento y pico en colchones. Tfno: 941 343 390.
Responsable: La Cofradía del Santo. Abre a las diez y media
de la mañana hasta las 22 h. Admite peregrinos a caballo.
Refugio en la Abadía Cisterciense Ntra. Sra. de la
Anunciación. 32 plazas. Tfno: 941 342 555 / 941.340.700.
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Calle Mayor, 29.
Esta es sin lugar a dudas una población hija del Camino. Un
nativo de un pueblo cercano, Viloria, llamado Domingo, se
dedicó toda su vida a facilitar el camino a todos aquellos que
se dirigían a Santiago construyendo puentes, levantando
iglesias y hospitales, y cuidando de que los caminantes
tuvieran una buena marcha entre Nájera y Redecilla. Durante
el siglo XII, la ciudad se desarrolla y se construye la catedral.

Catedral de Santo Domingo
Grañón

0,0

27,3

555,4

Ultramarinos, bar.
Hospital de peregrinos San Juan Bautista. Este albergue es
uno de los de más solera del Camino. 16 plazas.
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Albergue Juvenil Virgen de Carrasgueda. A 1,2 kilómetros de
Grañón. 6 euros. 40 plazas. Observaciones: Si esta lleno el
refugio de Grañón se desvía allí a los peregrinos para que
puedan dormir con sabanas a un precio módico. Contacto:
(941)
746000.
Poco antes de llegar a la última localidad riojana del Camino
de Santiago, el peregrino pasará bajo la "Cruz de los
Valientes ", que recuerda el escenario de un "Juicio de Dios"
entre los representantes de Grañón y Santo Domingo, por la
posesión de una dehesa. Ganó Martín García, de Grañón,
que desde entonces será recordado como héroe local.
El pueblo es un buen ejemplo del típico urbanismo jacobeo,
con una alargada calle principal. La iglesia parroquial guarda
un hermoso Retablo Mayor renacentista del taller de Damián
Forment.
A 2 km, se destaca la ermita de Ntra. Sra. de Carrasquedo en
un frondoso bosque de robles.

Grañón
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Etapa 9 - De Grañón a Villafranca - Montes de Oca
27.9 kms

Viernes, 18 de Mayo de 2007
Etapa 9

De Grañón a Villafranca - Montes
de Oca
Faltan
Etapa

Recorridos

Faltan
Total

Grañón

27,9

0,00

555,4

Redecilla del Camino

24,1

3,8

551,6

27,9 Kms

Ultramarinos, bar.
El refugio es nuevo y con todas las comodidades que el
peregrino pueda necesitar. 60 plazas 25 en literas. Tel. 947
588 078 y 947 580 283.
El peregrino llega a Castilla y éste es el primer pueblo que se
encuentra. Ya existía en tiempos del Codex Calixtinus, y llegó
a tener varios hospitales de peregrinos.
Se debe visitar la iglesia de la Virgen de la Calle, que guarda
en su interior una de las joyas escultóricas del camino: su pila
bautismal, románica del siglo XII. Se trata de una gran copa,
asentada sobre un haz de ocho columnas.
Castildelgado

22,1

5,8

549,6

Ultramarinos. Hostal restaurante "El Chocolatero".
Viloria

20,0
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7,9

547,4

Albergue privado Roser y Joan. 20 plazas.
Albergue privado de peregrinos (Acacio & Orietta). Abierto
todo el año. 5€. 16 plazas en literas. 1 habitacion de 2
camas. Otra de 4. Cena comunitaria. 679 94 11 23.
Santo Domingo de la Calzada nació en esta villa el 12 de
Mayo del 1019. Se conserva la pila bautismal donde fue
bautizado.
Villamayor del Rio

16,7

11,2

544,2

Albergue de Villamayor del Río (San Luis de Francia).
Situado en la carretera de Quintanilla, a unos 200 metros del
Camino. Está en pleno campo. Es un pabellon
completamente reformado, de planta baja. 52 plazas
repartidas en 7 habitaciones, 5 de ocho y 2 de seis. Se
preparan comidas y cenas caseras, tambien se hacen
bocadillos. Contacto: Maria Carmen y Roberto , Tlfo,
639350272. 659-967967 y 947-562022.
Lo más interesante de esta localidad, en la actualidad, se
encuentra en la misma carretera, y es el hostal restaurante El
León, famoso por su buen jamón.
Belorado

12,0

15,9

539,5

Albergue de Peregrinos Cuatro Cantones. Situado en el
centro de Belorado de la asociación "Cuatro cantones". 60
camas de madera. Tel.- 696-427707 o 947-580591.
Albergue privado El Corro. 40 plazas. Tel. 947 580 085, o
también preguntar al párroco.
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Todo tipo de tiendas y locales de restauración para el
peregrino.
Ermita de Nuestra Señora de Belén. Iglesia parroquial de
Santa María, del siglo XVI. Iglesia de San Pedro (siglo XVII).
Gastronómicamente, sus guisos de cordero, jabalí y los
derivados de la matanza del cerdo son algunos de los platos
típicos de la gastronomía de esta zona conocida como la
“Riojilla”. Junto a ellos son dignas de mencionar las
legumbres y verduras.
Tosantos

7,2

20,7

534,7

Bar. Albergue del Camino de Santiago en Tosantos. 40
plazas en colchonetas.
El pueblo data del año 940, en él se puede observar la ermita
rupestre dedicada a la Virgen de la Peña, y las cuevas de los
Arancones.

Ermita de la Virgen de la Peña
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Villambistia

5,3

22,6

532,8

3,7

24,2

531,2

Bar.
Espinosa del Campo

Bar. Albergue privado La Campana. Plazas: 10 (una
habitación con 4 camas y una habitación con 6 literas).
Villafranca-Montes
de Oca

0,0

27,9

527,5

Albergue de Peregrinos San Antonio Abad. Abierto todo el
año. Cierre 22.30. 6 € . Plazas: 38 (38 en literas) 19
colchones en el suelo. Contacto: Maite y Tere Tel. 947582123 y 947-582124 Móvil de Maite: 687-594296.
Hoy es una modesta localidad que prepara al caminante para
llegar a los antiguamente temidos Montes de Oca por la gran
cantidad de bandidos que acechaban a los peregrinos. Ahora
se ha convertido en una de las etapas más agradables del
Camino, sobre todo en Castilla, pues discurre por frondosos
bosques de robles, donde el viajero podrá disfrutar de
tranquilidad y naturaleza virgen.

Restos de San Félix (Villafranca)
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Etapa 10 - De Villafranca - Montes de Oca a Atapuerca
18,2 kms

Sábado, 19 de Mayo de 2007
Etapa 10

De Villafranca - Montes de
Oca a Atapuerca
Faltan
Etapa

Recorridos

Faltan
Total

Villafranca - Montes
de Oca

18,2

0,00

527,5

San Juan de Ortega

6,2

12,0

515,5

18,2 Kms

Bar. Albergue del Monasterio. 108 plazas. Camas con litera.
Los últimos inviernos, el peregrino se ha llevado la
desagradable sorpresa de encontralo cerrado. Una lástima.
Contacto: Dº José María, párroco del municipio. Tfno.: (947)
560438.
Hotel Sierra de Atapuerca ***. Ctra. N- 120- Km.92,200
(Logroño- Burgos) Santovenia de Oca.
Otro de los protagonistas del Camino, San Juan de Ortega,
que al igual que hiciera Santo Domingo (con el que colaboró),
dedicó su vida a mejorar la ruta que unía Europa con los
reinos hispanos. Nació en 1080 y murió en 1163, siendo
enterrado en la iglesia románica que él mismo construyó, y
que el caminante puede visitar hoy en día. La mismísima
Isabel la Católica peregrinó a este monasterio en 1477, y
mandó ampliar el templo.
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San Juan de Ortega
Ages

2,5

15,7

511,8

Albergue Municipal San Rafael. Cuenta con 18 literas (de dos
plazas cada una), 1 Baño adaptado, 4 inodoros, 5 duchas, 3
pilas de lavadero, tendedero al aire libre, sala de estar,
calefacción. C/ De El Medio, 21, junto al barrestaurante.
Abierto todo el año.
El Pajar de Agés. Inaugurado en el año 2005, situado a 3 km.
de San Juan de Ortega (Burgos) y a 2,5 km. antes de llegar a
Atapuerca. Abierto de 13:00 a 22:30 h. Visitas guiadas al
yacimiento de Atapuerca. c/ Paralela del Medio, 12 Áges
(Burgos). Precio: 6 Euros por dormir, 2 por desayunar y 7 por
cenar. Plazas: 38 plazas en literas. Contactos: Josefa Picón
650.455.408.
María
Isabel
947-430388.
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Posee una iglesia parroquial del siglo XVI y dice la tradición
popular que ahí fueron enterradas las entrañas de rey García
de Navarra, bajo una gran losa, después de ser derrotado y
muerto por su hermano Fernando I en la batalla de
Atapuerca.
Atapuerca

0,0

18,2

509,3

Albergue de Atapuerca. Contacto: Rocío García 661 58 08
82.
Albergue de peregrinos La Hutte. Abre a las 13 horas y cierra
a las 23 horas. Abierto todo el año. 5 Euros. 20 plazas en
literas. Contacto: Jacqueline y Fernando. Tfno.: (947)
430320.
Famosa localidad debido a los impresionantes hallazgos
arqueológicos encontrados muy cerca de ella. También es
célebre por la famosa batalla (año 1.054).

Atapuerca
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La Compostelana ...
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