TEE 176

El Camino de Santiago desde
SAINT JEAN PIED DE PORT A LOGROÑO
La pequeña y pintoresca localidad pirenaica de Saint Jean Pied de
Port, situada en la frontera entre
Francia y España, será tu comienzo del Camino Francés. En las primeras etapas te esperan espectaculares paisajes del Pirineo, para
luego continuar con bellas panorámicas de los diferentes escenarios
hasta alcanzar Logroño, ciudad
con una arraigada cultura del vino.

Día 1: Alojamiento en St. Jean
Pied de Port. Llegarás por cuenta propia a Saint Jean Pied de Port. Dentro de
sus murallas sentirás como el tiempo se
detiene en un escenario idílico a pies del
Pirineo, disfrutarás paseando por sus calles empedradas y observando sus pintorescas casas. Esta noche te espera un
precioso hotel para que empieces tu Camino de Santiago Francés descansado y
con ánimo.
Día 2: Etapa St. Jean Pied de Port
- Roncesvalles 24 km / 5-6 h. Comenzarás tu Camino de Santiago dejando atrás Saint Jean Pied de Port para
adentrarte en los imponentes parajes naturales de la conocida como Ruta de Napoleón. Los espectaculares valles y montañas de los Pirineos serán tus acompañantes durante esta etapa. Tras atravesar la frontera natural entre Francia y
España llegarás a tu destino, el pintoresco e histórico Roncesvalles.
Día 3: Etapa Roncesvalles - Akerreta 28 km / 5-6 h. Desde Roncesvalles, enclave fundamental para todos
aquellos que peregrinan el Camino Francés, partirás hacia Akerreta. Si bien Roncesvalles es un lugar de leyendas y encuentro de culturas, te esperan lugares
únicos y especiales. Pasarás por las localidades de Burguete y Espinal, rodeadas
de naturaleza salvaje, para ascender al alto de Mezkiriz. Desde aquí, comenzarás
el descenso e irás siguiendo el curso del
río Arga hasta Akerreta.

Día 4: Etapa Akerreta-Pamplona
15 km / 3-4 h. Desde Akerreta, en el increíble Valle de Esteríbar, comenzarás la
etapa de hoy. Volverás a seguir el curso
del río Arga para pasar por pequeños núcleos de población como Irotz donde se
encuentra la Iglesia de San Pedro del
s.XVI. Seguirás tu Camino por Villava, cuna del ciclista Miguel Induráin, y Burlada.
Esta última anuncia la pronta llegada a
Pamplona, la primera ciudad del Camino
Francés desde Saint Jean Pied de Port.
Día 5: Etapa Pamplona - Puente
de la Reina 24 km / 5-6 h. En la etapa
de hoy te esperan aproximadamente 20
km para alcanzar Puente la Reina. Pasarás por Cizur, donde podrás visitar las
iglesias de San Miguel, de San Emeterio
y San Cedonio.
Así mismo, seguirás el Camino dirección
Zariquiegui donde te recibirá el santuario
de San Andrés, el cual muestra una bella
portada románica. Además, en Zariquiegui verás la fuente de Gambellacos o también llamada de la Reniega. Cuenta la leyenda que en el lugar donde hoy está la
fuente, el diablo había ofrecido a un peregrino agua a cambio de que renegase de
Dios, la Virgen y Santiago. El peregrino
se negó y el diablo desapareció para allí
surgir una fuente que abastecería de
agua a todos los peregrinos sedientos. Tu
Camino de Santiago Francés sigue por
Uterga, Muruzábal y Óbanos hasta alcanzar Puente la Reina.

Precio

595 €

por persona
en habitación doble

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL
INICIO / FIN: ST. JEAN PIED DE PORT - LOGROÑO
MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 160 km
DIFICULTAD:
DURACIÓN: 9 DÍAS / 8 NOCHES
VIGENCIA: 01.01.2021-31.12.2021
SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Servicios incluidos
P 8 noches de alojamiento
P 8 desayunos especiales
P Traslado de equipaje durante las etapas
(1 bulto - máx. 20 kg)
P Documentación completa y Cuaderno de Viaje
P Credencial del Peregrino
P Asistencia telefónica para emergencias 24 horas
P Seguro de viaje (básico)
P IVA

Servicios opcionales
Día 6: Etapa Puente de la Reina Estella 21 km / 4-5 h. Dejarás Puente
la Reina cruzando el puente románico sobre el río Arga, para dirigirte al siguiente
pueblo, Mañeru. Después de Mañeru pasarás por Cirauqui atravesando una de
sus puertas de la antigua muralla. Siguiendo tu camino y abandonando Cirauqui, seguirás por un trozo de la calzada romana. Tu jornada continúa hacia
Lorca y posteriormente Villatuerta hasta
alcanzar Estella.

P Suplemento individual: 295 € por persona
P Suplemento 7 picnics (bocadillo, bebida y
postre): 92 € por persona
P Suplemento 8 cenas (bebidas incluidas):
198 € por persona
P Traslado Aeropuerto Pamplona o Pamplona Roncesvalles: consultar
P Noches adicionales en Roncesvalles y/o Logroño:
consultar
P Seguro de cancelación (servicios terrestres):
14 € por persona
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Día 7: Etapa Estella-Los Arcos 22
km / 4-5 h. Partirás de Estella, un lugar
monumental que guarda grandes obras
de arte; un buen ejemplo que lo atestigua es la Iglesia del Santo Sepulcro, del
s.XII. Continuarás hasta Ayegui donde
encontrarás la famosa y tradicional Fuente del Vino y el Monasterio de Irache. Tu
camino estará marcado por paisajes agrícolas y viñedos. Seguirás hacia Villamayor de Monjardín y tras escasos kilómetros alcanzarás Los Arcos.
Día 8: Etapa Los Arcos - Logroño
28 km / 6-7 h. Al igual que los anteriores
pueblos, Los Arcos ofrece interesantes
elementos patrimoniales. Además, la importancia histórica y actual de la peregrinación se plasman a través de edificios
emblemáticos como son los 3 hospitales
de peregrinos de la Edad Media.
Dejando atrás la villa de aspecto Barroco, emprenderás tu camino entre un paisaje rural. Tu final de etapa será anunciada desde Viana, a escasos kilómetros ya
podrás ver la ciudad de Logroño.
Día 9: Tras el desayuno fin de nuestros servicios.
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