
CAMINO FRANCÉS: 
DE RONCESVALLES 
A LOGROÑO

Roncesvalles es, por tradición, el principal punto de partida del 
Camino de Santiago en la Península Ibérica. Por este paso natural 
de los Pirineos llegaron, desde tiempos inmemoriales, celtas, 
suevos o visigodos. Y aquí, según la tradición de la Chanson de 
Roland, del siglo XI, se produjo una victoria mítica de los sarrace-
nos contra el emperador Carlomagno. 

Más allá de las mistificaciones de este poema de gesta, la pe-
queña villa montañera de Roncesvalles (en euskera, Orreaga) es 
hoy un lugar dedicado al Camino y orientado a los peregrinos, 
que parten desde sus calles para llegar a Santiago de Compos-
tela de un tirón (742 km en más o menos 30 etapas) o hacién-
dolo por tramos. Lo que aquí te proponemos es lo segundo: un 
tramo de 136km en 6 etapas que te llevarán a Logroño, antesala 
de la meseta castellana y capital de una de las regiones vitiviní-
colas más importantes de Europa: La Rioja.

136km 6 etapas 8 días / 7 noches
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Para hacer el Camino Francés desde 
Roncesvalles (Orreaga), llegarás al 
punto de partida por tu cuenta o a 
través de nuestro transporte opcio-
nal. En esta maravillosa y pequeña 
villa pirenaica podrás disfrutar no 
sólo de un paraje natural sin igual, 
situado a los pies de los Pirineos, 
donde los cantares de gesta ubica-
ban la batalla contra los carolingios; 
sino también de un rico y desconoci-
do patrimonio arquitectónico. 

Este increíble conjunto monumental 
conformado por el hospital, la capilla 
de Sancti Spiritus, la iglesia de 
Santiago, la capilla de San Agustín, la 
iglesia de la Real Colegiata de Santa 
María, el museo o la biblioteca. Todo 
ello diseñado para proteger y poten-
ciar el camino del santo tanto por la 
monarquía como algunos nobles del 
momento.

Comenzarás tu camino desde esta 
tradicional población del Camino 
Francés descendiendo hasta las 
localidades de Burguete (Auritz) y 
Espinal (Aurizberri), alcanzando des-
pués el alto de Mezkiritz. 

El itinerario hoy es el propio de 
montaña, con senderos, caminos 
de tierra y tramos pedregosos. A 
partir de este momento, comenza-
rás  un fuerte descenso a través de 
pequeñas localidades navarras con 
mucho encanto hasta el río Arga, 
que te acompañará en esta etapa y 
siguientes. Al final de la jornada, en 
Zubiri, cruzarás el puente gótico que 
da nombre al municipio, también 
conocido como Puente de la Rabia — 
al que se atribuyen dotes curativas. 
Según otra leyenda, bajo uno de sus 
estribos está enterrado el cuerpo de 
Santa Quiteria. 

Al llegar a Zubiri, podrás disfrutar 
de la gastronomía navarra a través 
de uno de sus productos más cono-
cidos: la chistorra. Elaborada con 
carne picada de cerdo y especias, se 
toma frita o asada.

A lo largo de esta etapa, más cor-
ta y de escasos desniveles, nos 
acompañará, en la primera parte del 
camino, el curso del río Arga por sen-
das entre pinos y hayas. De especial 
relevancia es el conjunto conforma-
do por el puente y la basílica de la 
Trinidad de Arre, desde donde nos 
surgen dos alternativas para llegar a 
Pamplona: el trazado oficial por las 
aceras del casco urbano de Villava 
(Atarrabia) y Burlada (Burlata) de 3,7 
km o, su variante, el paseo fluvial del 
río Arga: agradable y sombreado has-
ta el puente de la Magdalena, donde 
volverás a incorporarte al tramo 
oficial de 4,9 km. 

A tu llegada a Pamplona (Iruña) no te 
pierdas la visita al casco histórico 
donde podrás disfrutar de la cate-
dral, el ayuntamiento y la ciudadela, 
entre otros. En las proximidades de 
la plaza del Castillo y las calles San 
Nicolás, San Gregorio, Estafeta y 
Navarrería; se encuentran los lugares 
más conocidos para ir de pintxos.
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La dificultad orográfica de esta eta-
pa radica en la Sierra del Perdón, en 
cuya loma hay instalado un parque 
eólico. Pero no te preocupes: la 
subida es muy progresiva y única-
mente en la parte final es un poco 
más pronunciada, hasta alcanzar los 
260 metros de desnivel. 

A tus espaldas queda la cuenca de 
Pamplona y los Pirineos, y en el Alto 
del Perdón podrás disfrutar de un 
magnífico mirador donde apreciar la 
extensa llanura navarra y el descen-
so hacia las poblaciones como Uter-
ga, Muruzábal y Obanos. Por ellas 
alcanzarás el final de esta etapa, 
Puente de la Reina (Gares), a través 
del impresionante puente románico 
sobre el río Arga. 

Por la tarde te proponemos disfru-
tar del buen vino en una genuina 
bodega de la zona o, si todavía te 
encuentras con fuerza, aprovechar 
para descubrir el patrimonio históri-
co escondido del Cerco de Artajona.

La cuarta etapa inicia con la fuerte 
subida a Mañeru. Más adelante se 
encuentra Zirauki, que te da la bien-
venida con una hermosa puerta ojival 
y te ofrece una auténtica calzada 
romana que lo atraviesa hasta llegar 
al puente, también romano, sobre 
el río Salado. Tras dejarlo atrás, en 
Villatuerta se te ofrece una alterna-
tiva. Puedes continuar por el camino 
señalizado — el que sin duda te 
recomendamos — o tomar el camino 
original, conocido como la variante 
de Montejurra (Jurramendi), que no 
llega al final de etapa, sino que la 
rodea. 

Por el camino oficial tan sólo unos 
kilómetros te separan del descanso 
en Estella (Lizarra). Puedes disfrutar 
por la tarde de una maravillosa visita 
al Monasterio de Nuestra Señora Real 
de Irache, uno de los más antiguos 
hospitales de peregrinos, y a su fuen-
te del vino.

Esta etapa comienza con una curiosa 
sorpresa: nada más dejar Estella te 
encontrarás con la famosa Fuente 
del Vino y el Monasterio de Nuestra 
Señora Real de Irache (Iratxe). Si 
no los has visitado el día anterior, 
te recomendamos que te tomes 
un tiempo para realizar la visita. 
Los monjes de Irache recibían a los 
peregrinos que acudían al hospital 
con un vaso de vino. Muchos llegaban 
enfermos y el vino se convertía en un 
reconstituyente.

La mayor parte de la etapa trans-
curre por pistas de tierra con una 
ligera subida de poco más de cien 
metros de desnivel, que nos conduce 
a través de campos de cereales y 
viñedos a Villamayor de Monjardín, 
con su Fuente de los Moros, un aljibe 
del siglo XIII. A tu llegada a Los Arcos 
disfruta de las rocas glaseadas de 
San Blas y si todavía tienes ganas de 
una visita cultural, ¡no te pierdas la 
Villa romana de las Musas!
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En general esta etapa discurre por 
pistas de tierra batida y, a la entrada 
a Logroño, por carriles peatonales 
asfaltados. Tu primer objetivo será 
Sansol, desde donde descenderás 
hasta la vaguada del río Linares para 
después ascender a Torres del Río. 
Allí no podrás perderte la iglesia 
románica del Santo Sepulcro (visitas 
9:00-13:00h) de origen templario y 
construida en el siglo XII. Entre esta 
población y Viana hay una orografía 
abrupta, con algunas bajadas pro-
nunciadas. 

Al final llegarás a Viana entre viñe-
dos, olivares, almendros y pueblos 
deshabitados y allí encontrarás otra 

El octavo día es un homenaje a tu 
esfuerzo. Tras el descanso nocturno 
y el desayuno, terminan los servicios 
de este programa. Pero vale la pena 
detenerse a conocer la ciudad. Si 
puedes disponer de un día más te 
recomendamos una noche extra para 
aprovechar la jornada con visitas 
culturales. 

Un recorrido privado con guía local 
por la ciudad o conocer alguna de las 
bodegas históricas de la Rioja, donde 
se elaboran y envejecen algunos de 
los mejores vinos de esta denomina-
ción de origen fundamental. Podrás 
descubrir el proceso de elaboración 
y crianza del vino y su historia a 
través de los diferentes espacios 
que componen su bodega, así como 
realizar una cata y disfrutar de unos 
aperitivos preparados con mimo 
para realizar el maridaje perfecto.

8 Descubre
Logroño
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fuente. El camino sube al casco 
antiguo, y a la iglesia de Santa María, 
dando un pequeño rodeo por la dere-
cha y aunque, sin duda, la visita me-
rece la pena; quién lo prefiera puede 
atajar por la carretera y enlazar con 
el camino más adelante ahorrándose 
unos 300 metros. 

Desde este punto descenderemos 
hasta la ciudad de Logroño, abando-
nando la comunidad de Navarra para 
entrar en La Rioja, región de fama 
internacional por la calidad de sus 
vinos. Entramos a Logroño cruzando 
el puente de piedra sobre el río Ebro, 
el mayor río del Camino Francés.



Precio del programa

750,00€ 490,00€ 415,00€
Precio por persona  

en habitación individual
Precio por persona  

en habitación doble*
Precio por persona  

en habitación triple*

* Atención | Los precios de las habitaciones doble y triple  
sólo se aplican en caso de dos o tres huéspedes, respectivamente. 

 Servicios incluidos
Estos son los servicios que incluimos en este pro-
grama, que cubren tu peregrinación en las mejores 
condiciones:

 → 7 noches en alojamientos del programa.
 → 7 desayunos reforzados (especiales  
para caminantes y peregrinos).

 → Traslado de equipaje de un alojamiento a otro  
(1 bulto por persona de máx. 20kg).

 → Documentación completa sobre  
los alojamientos, ubicación, contacto, etc.

 → Audioguías del Camino.
 → Credencial del peregrino. 
 → Seguro de viaje (ver condiciones  
en nuestra web).

 → Asistencia en ruta 24 horas para incidencias.
 → IVA y otros impuestos de aplicación.

 Servicios opcionales
 → Traslado privado del aeropuerto  
de Pamplona a Roncesvalles: 110,00€*.

 → Traslado privado de Logroño  
al aeropuerto de Logroño: 35,00€*. 
Traslado privado de Logroño  
al aeropuerto de Pamplona: 150,00€*.

 → Seguro de cancelación (condiciones en la web): 
19,00€. 

 → Suplemento de cenas (7 cenas): 175,00€.
 → Suplemento picnic (6 etapas. Incluye bocadillo, 
bebida y postre): 90,00€. 

 → Noches extra en Logroño u otras poblaciones: 
consultar.

* En los traslados privados se indica el precio del traslado total, 
hasta 4 personas. Para grupos superiores a 4 personas, consul-
tar. Para traslados a otros aeropuertos, consultar.

 

Ultreia!



 
Visitas culturales

El Camino de Santiago no se limita a la experiencia 
de caminar por un sendero milenario. Más allá de los 
márgenes de la ruta hay elementos de gran interés cul-
tural, paisajístico, etnográfico, etc. Aquí te proponemos 
algunos de los más interesantes y que se encuentran 
cerca de los lugares de fin de etapa en este Camino. 
Los precios no están indicados porque varían según el 
número de personas y las condiciones del servicio. Si te 
interesan, indícanoslo y te haremos llegar una propues-
ta concreta.   
 

 → Visita Pamplona Descubre la capital del antiguo 
Reino de Navarra y una de las ciudades claves del 
Camino de Santiago. ¡Y de los Sanfermines! Te ofre-
cemos la opción de hacer un tour sumándote a un 
grupo guiado o desentrañar sus secretos a tu ritmo, 
con un guía oficial privado. Tu escoges. 

 → Monasterio de Nuestra Señora la Real de Irache El 
Monasterio de Irache, medieval, renacentista y bar-
roco, hoy albergue, acogió uno de los más antiguos 
hospitales de peregrinos — con su famosa fuente del 
vino — y fue sede de una universidad y de un hospital 
de guerra. Hoy ofrece la oportunidad de conocer su 

apasionante historia y su fantástica arquitectura. 
 → Villa de las Musas Descubre el yacimiento arqueoló-
gico romano de Aurelianum y su fantástico mosaico 
"de las Musas". Un espacio único dedicado al vino y a 
la vida desde el siglo I d.C

 → Gastronomía Navarra En Navarra, la gastronomía 
es cosa seria, y Pamplona ofrece una de las expe-
riencias culinarias más auténticas: ir de pintxos por 
algunas de sus calles emblemáticas, como la de San 
Antón o Estafeta. 

 → El Cerco de Artajona Este conjunto amurallado de 
nueve torreones (de los catorce que tuvo en origen) 
te permitirá recorrer su interior e imaginar facilmen-
te como debió ser la vida del siglo XIII, cuando en el 
se mezclaban reyes, nobles, obispos y campesinos, 
todo coronado por la iglesia-fortaleza de San Satur-
nino.

 → Visita a bodega, cata y apertivo No puedes caminar 
por La Rioja sin probar sus vinos. Te proponemos 
que lo hagas con conocimiento de causa, visitando 
una bodega de Logroño (o en Puente la Reina) para 
realizar una cata con aperitivo. 



 → A medida Hacemos programas persona-
lizados. No importa si quieres realizar las 
etapas clásicas o un programa en etapas 
más cortas. Sólo tienes que contactar con 
nosotros y decírnoslo.

 → Alojamientos Tendrás los alojamientos 
reservados etapa a etapa y no tendrás que 
preocuparte de llegar antes que nadie a los 
albergues, que suelen llenarse rápidamen-
te.

 → Equipaje Llevamos tu equipaje de aloja-
miento a alojamiento. Así puedes limitar tu 
carga a una pequeña mochila para el móvil, 
la cartera, una botella de agua y algunos 
frutos secos. Sin peso, podrás vivir la expe-
riencia del Camino al máximo.

 → Guía del Camino Te ofrecemos una com-
pleta guía de tu Camino, con planos y calle-
jeros, información complementaria, etc.

 → 24 horas Estamos ahí si nos necesitas, con 
nuestro servicio de atención de urgencias 
24 horas.

 → Cultura Buscamos y diseñamos planes 
complementarios de interés cultural en la 
mayoría de etapas, para que el Camino sea 
más que caminar o pedalear.

¿Por qué  
  conProguias?

reservas@proguias.es

proguias.es

+34 | 633 111 939

+34 | 633 111 949

¿Te llamamos?
Haz clic aquí o entra en nuestra web  
y usa el botón «Te llamamos»




