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El Camino de Santiago de Roncesvalles a Logroño
Cod. TEE110

FICHA DEL VIAJE
Tipo de viaje
Inicio/Fin
Dificultad
Duración
Mín. personas
Vigencia
Salidas posibles

Senderismo, Individuales
Roncesvalles - Logroño
3 sobre 5
8 días / 7 noches
1
01.01.20 - 31.12.20
A diario
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ITINERARIO
Día 1 Alojamiento en Roncesvalles
Llegarás por cuenta propia la ciudad de Roncesvalles. Allí descubrirás la historia de este bello paraje natural anclado
a los pies de los Pirineos y su rico patrimonio.
Día 2 Etapa Roncesvalles - Akerreta > 28 km / 5-6 h
Partirás de este mítico punto del Camino Francés descendiendo hasta las localidades de Burguete y Espinal,
coronando después el alto de Mezkiriz. Desde este punto un constante descenso te llevará a través de hermosas
localidades navarras hasta el río Arga, que te acompañará hasta el fin de etapa en Akerreta.
Día 3 Etapa Akerreta - Pamplona > 18 km / 4-5 h
Hoy caminarás con el curso del río Arga como compañero de viaje. Esta corta etapa te permite llegar a Pamplona
(Iruña) con tiempo suficiente para visitar y disfrutar esta ciudad. Cabe mencionar, que su fiesta más importante se
celebra a principios del mes de julio, San Fermín, por lo que si estás en estas fechas en Pamplona podrás disfrutar de
los San Fermines.
Día 4 Etapa Pamplona - Puente la Reina > 19 km / 4-5 h
Alcanzarás rápidamente Cizur y desde este punto comenzarás el ascenso hasta el alto del Perdón; a tus espaldas
quedan la cuenca de Pamplona y los Pirineos, y ante ti el Camino que te llevará en un continuo descenso a través de
Uterga, Muruzábal y Óbanos hasta Puente la Reina (Gares).
Día 5 Etapa Puente la Reina - Estella > 19 km / 4-5 h
Por la Calle Mayor despedirás Puente la Reina y a través de veredas y pistas de tierra llegarás a Cirauqui, que te
dará la bienvenida con una hermosa puerta ojival; ya en la cima del pueblo, descenderás su calzada romana hasta
llegar al puente sobre el río Salado para afrontar los últimos kilómetros que te separarán de Estella (Lizarra) a través
de las localidades de Lorca y Villatuerta.
Día 6 Etapa Estella - Los Arcos > 21 km / 4-5 h
Nada más dejar Estella encontrarás la famosa “Fuente del Vino” y el Monasterio de Nuestra Señora Real de Irache.
Caminarás rumbo al caserío de Azqueta y entre cereales y viñedos alcanzarás Villamayor de Monjardín, con su
“Fuente de los Moros”. Desde este punto, 12 son los kilómetros que te separán de Los Arcos, que discurren por un
terreno ondulado y deshabitado.
Día 7 Etapa Los Arcos - Logroño > 27 km / 6-7 h
Tu primer objetivo será Sansol, desde donde descenderás a la vaguada del río Linares para después ascender a
Torres del Río. Llegarás a Viana entre viñedos, olivares, almendros y pueblos deshabitados. Desde Viana
descenderás hasta la ciudad de Logroño.
Día 8 Tras el desayuno fin de nuestros servicios
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Precios

490 € por persona en hab. doble
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