CAMINO DE SANTIAGO 8 DIAS
(COMBINADO AUTOCAR Y A PIE BREVES RECORRIDOS)
DEL 22 AL 29 DE AGOSTO DE 2022

22 AGOSTO (L) MADRID- PAMPLONA
Salida en autocar hacia Pamplona. Llegada. Almuerzo y visita de la ciudad vieja con las
sinuosas calles de la Navarrería, la Catedral con su magnífico Claustro y sepulcro real
de Carlos III y Leonor de Trastámara y la plaza de Toros al final de la calle Estafeta. En
la Plaza del Castillo veremos el famoso café Iruña con el hotel la Perla donde se alojaba
Hemingway cuando visitaba Pamplona para disfrutar de los Encierros de San Fermín.
Cena y alojamiento
23 AGOSTO (M) PAMPLONA-EXCURSION AL PASO DE IBAÑETA,
RONCESVALLES, JAVIER Y SANGÜESA
Desayuno. Recorriendo el Camino de Santiago por las sinuosas carreteras que nos
llevan a los Pirineos, nuestra primera etapa de hoy nos llevara hasta Roncesvalles,
donde nos dirigiremos primeramente hasta el Paso de Ibañeta (1100m). Aquí, los
Peregrinos llegados desde Francia, comienzan a descansar de la dura subida desde Saint
Jean Pied de Port. En el alto de Ibañeta conoceremos el legendario lugar de la muerte de
Rolando y el lugar donde Carlo Magno clavó la cruz para orar al apóstol Santiago.
Bajaremos a pie (3kms) hasta la Colegiata de Roncesvalles (S.XIII) y tras celebrar la
misa y visitar el complejo monástico (con el Panteón de Sancho el Fuerte)
continuaremos nuestra caminata hasta Espinal pasando por Burguete (aprox. 6,5
kms). Almuerzo. Por la tarde, continuación a Javier donde conoceremos el castillo que
en el siglo XVI fue propiedad del padre de San Francisco Javier, y en este castillo nació
el propio San Francisco Javier, cofundador, junto con San Ignacio de Loyola, de la
Compañía de Jesús. Continuación a Sangüesa nos desplazaremos hasta Sangüesa, bella
ciudad monumental con un patrimonio histórico-artístico de origen medieval y lugar de
parada importante para los peregrinos que recorrían el Camino de Santiago. Sus calles
recuerdan aquel pasado con numerosos edificios religiosos y civiles de la época:
palacios, iglesias, ermita y conventos. Regreso a Pamplona y tiempo libre para pasear
por sus calles. Cena y alojamiento.

24 AGOSTO (X) PAMPLONA- ALTO DEL PERDON-ENERITZ-EUNATEPUENTE LA REINA-ESTELLA-LOGROÑO
Desayuno. El día de hoy discurre por tierras navarras, donde podremos admirar los
pequeños pueblos que surgieron gracias al Camino de Santiago. Nuestra primera parada
será en el alto del Perdón donde disfrutaremos de unas magníficas vistas del valle de
Pamplona, los Pirineos y las lomas de Puente la Reina. Nos desplazamos a Eneritz para
ir caminando hasta Eunate (uno de los templos románicos más misteriosos y
conocidos de estas tierras navarras) ( 3kms) . Tras la visita de Santa María de
Eunate, continuaremos caminando hasta Puente la Reina (5kms) para cruzar a pie el
punto donde se unen los dos caminos: el navarro y el aragonés. En Puente la Reina
visitaremos la iglesia templaria del Crucifijo, La iglesia de Santiago y el puente más
hermoso de todo el camino de Santiago. Almuerzo Por tierras navarras continuaremos
hasta Estella pasando por Cirauqui. En Estella tendremos la oportunidad de ver los
mejores ejemplos del románico en las fachadas de las Iglesias de San Miguel y San
Pedro y el magnífico Palacio medieval de los Reyes de Navarra. Llegaremos a Logroño
y paseando por la calle Laureles disfrutaremos, entre otras cosas, de la Concatedral de
Santa María La Redonda. Cena y alojamiento
25 AGOSTO (J) LOGROÑO-LAGUARDIA-SAN MILLAN DE LA COGOLLA
(MONASTERIOS DE SUSO Y YUSO)-SAN JUAN DE ORTEGA-BURGOS
Desayuno. Nuestra estancia en Tierras de la Rioja bien merece un desvío del camino
para visitar de Laguardia, puerta y vigía de las tierras vascas y famosas por sus
estrechas calles construidas sobre bodegas subterráneas. La Portada gótica policromada
(S.XIV) de la Iglesia de Santa María de los Reyes nos mostrara la importancia y riqueza
de estas tierras en la Edad Media. Entre viñedos y bodegas nos trasladaremos hasta San
Millán de la Cogolla, cuya arraigada tradición monástica es apreciable en el bellísimo
conjunto arquitectónico que alberga, donde destacan los Monasterios de Suso y Yuso,
ambos declarados Patrimonio de la Humanidad. La importancia de San Millán de la
Cogolla se debe también a su condición de cuna del castellano, ya que en esta localidad
se conservan los primeros documentos escritos en esta lengua. Visita de los Monasterios
de Suso, un antiguo convento visigótico que se supone el más antiguo de España,
sencillo y austero, verdadero reencuentro con nuestra identidad, y Yuso, considerado
como El Escorial de La Rioja, que cuenta con uno de los archivos más importantes de
España en lo que a historia medieval se refiere. Ya en tierras burgalesas caminaremos
desde la mitad del tramo desde Villafranca- Montes de Oca hasta San Juan de Ortega
(6kms) para admirar el templo construido en agradecimiento a los favores concedidos
por el Santo a Isabel la Católica durante su estancia en estas tierras. Traslado a Burgos.
Cena y alojamiento
26 AGOSTO (V) BURGOS-RABEE DE LA CALZADA-HORNILLOS DEL
CAMPO- MONASTERIO DE SAN ZOILO – SAHAGUN- LEON
Desayuno. Nuestra jornada de hoy comenzará visitando la ciudad de Burgos, su
catedral (con la tumba del Cid) y sin olvidarnos de la famosa Cartuja de Miraflores
construida a las afueras de la ciudad y panteón de los padres de Isabel la Católica. Tras
nuestra estancia en Burgos nos trasladaremos a Rabeé de la Calzada para caminar
hasta Hornillos del Camino (8kms) disfrutando de la Meseta Castellana y las Tierras de
Campos. Almuerzo Por el camino de Santiago llegaremos al Monasterio de San Zoilo,
un monasterio cluniacense de los siglos XI- XIV, adscrito originariamente a la orden de
los benedictinos y que cuenta con un impresionante

claustro plateresco. Continuación a Sahagún. La rica historia de la villa se refleja en un
importante conjunto histórico artístico que engloba obras de diferentes periodos y
estilos y que conformar una espléndida ciudad. Posteriormente proseguiremos a León.
Cena y alojamiento
27 AGOSTO (S) LEON-CRUZ DE FERRO-FONCEBADON-MANJARINMOLINASECA-ASTORGA-PIEDRAFITA-LUGO
Desayuno y visita de la ciudad, con su magnífica Catedral de cristal y Panteón de San
Isidoro entre otras cosas. Nos desplazaremos a los montes de León para realizar el
famoso ritual de las piedras en Cruz de Ferro hasta donde llegaremos caminando
desde Foncebadón (3km) y continuaremos nuestro caminata por el punto más alto del
Camino de Santiago (1500m) hasta Manjarin (5km). Almuerzo.
Pasando por Molinaseca y Astorga, bella ciudad en la que destaca El Palacio Episcopal
construido originariamente en tiempos de Doña Urraca, que lo donó al Obispo Don
Pelayo. Su cromatismo grisáceo le hace destacar sobre la catedral. A continuación nos
trasladaremos hasta Pedrafita do Cebreiro, la puerta de Galicia y el origen del escudo
de Galicia con el milagro del Cáliz. Las casas de origen celta, la música de las gaitas y
Santa María de O Cebreiro nos darán la bienvenida a las tierras del Apóstol. Traslado a
Lugo. Cena y alojamiento
28 AGOSTO (D)
LUGO – ABADIA DE SAMOS-SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desayuno Y salida hacia la Abadia de Samos, situada junto al río Sarria, sorprende por
sus vastas proporciones y sus sólidos y austeros edificios. La rusticidad y la sencillez de
los muros exteriores contrastan con la nobleza y la elegancia de sus claustros de piedra
de granito. Visita y continuación hasta Santiago de Compostela para entrar
caminando en la ciudad desde el Monto do Gozo ( 4,4 kms) y poder asistir a la misa
del peregrino en la Catedral. Almuerzo. Por la tarde visita de la ciudad: Pl. del
Obradoiro, Universidad con su rectorado, Pl. de las Platerías, Pl. de la Quintana, entrada
por la puerta santa, monasterio de S. Pelayo, Casa de Troya, monasterio de S. Martín,
Pl. de la Azabachería, etc. Cena y alojamiento.
29 AGOSTO (L) SANTIAGO-PUEBLA DE SANABRIA-MADRID
Desayuno y salida hacia Puebla de Sanabria, bella población situada junto al entorno
del Lago de Sanabria. Almuerzo. Tiempo libre y continuación del viaje a Madrid.
Llegada y

FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

PRECIOS POR PERSONA

En habitación doble:

40 Pax.

35 Pax.

30 Pax.

970 €

985 €

1010 €

Suplemento habitación individual:

290€
EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•

•

•

Autocar de lujo para traslados y visitas con asientos reclinables y aire acondicionado según
programa
Estancia en hoteles de 4* y 3* indicados
Régimen de pensión completa con vino y agua en todas las comidas
Guía acompañante durante todo el recorrido
Guías locales en:
o Pamplona
o La Guardia
o Burgos
o León
o Santiago
Entradas:
o Monasterio de Yuso
o Monasterio de Suso
o Catedral de Burgos
o Catedral de Santiago ( Portico de la Gloria)
o Castillo de Javier
o Monasterio de S. Zoilo
o Catedral de León
o Museo/Panteón de Isidoro de León
o Casa de la Troya
o Monasterio de S. Martín Pinario
o Cartuja de Miraflores
o Colegiata de Roncesvalles
o Santa Maria de Eunate
o Iglesia templaria del crucifijo
o Abadía de Samos
o Casa de la Troya
Seguro de asistencia en viaje
EL PRECIO NO INCLUYE
Extras en los hoteles, tales como: bebidas, teléfono, lavandería, servicio de maleteros, etc. y
en general ningún servicio no especificado en el itinerario o en el apartado
"EL PRECIO INCLUYE".

