
Albergue Accueil 

Pelerin
Saint Jean Pied de Port 

(Francia)

Tfno: 0033 559 370 509

L'Esprit du Chemin
Saint-Jean-Pied-de-Port

Tfno: 00 33 559 37 24 68 

(Llamada desde España)

Albergue Le Chemin 

vers l'Etoile
Saint Jean Pied de Port 

(Francia)

Tfno: +33 (0)5 59 37 20 71

Albergue Ultreia 

(Saint Jean Pied de 

Port)
Saint Jean Pied de Port 

(Francia)

Tfno: 00 33 680 88 46 22

Albergue Ferme 

Ithurburia
Honto (Francia)

Tfno: +33 (0)5 59 37 11 17

Refuge Orisson
Uhart-Cize

Tfno: Para llamar desde 

España: 00 33 5 59 49 13 

03. Desde Francia: 05 59 

49 13 03

Albergue de 

Luzaide/Valcarlos
Valcarlos (Navarra)

Tfno: Oficina de Turismo y 

reservas: 646 048 883, 948 

79 01 99 Ayuntamiento: 948 

79 01 17

Albergue de 

peregrinos de 

Roncesvalles
Roncesvalles (Navarra)

Tfno: 948 76 00 00, 948 76 

00 29

Camino Francés 
Etapa 1: Saint Jean Pied de Port - Roncesvalles

Los albergues

Información sobre la etapa 1: Saint Jean Pied de Port - Roncesvalles

Como alternativa a Roncesvalles, la localidad francesa de Saint Jean Pied de Port se ha convertido 

en el punto de partida preferido para iniciar la peregrinación por el Camino Francés. La jornada 

inaugural reta al peregrino con un desnivel de más de 1250 metros, pero le recompensa con un 

paisaje atlántico excepcional y el atractivo de traspasar a pie la frontera entre Francia y España. 

El itinerario



El Camino Francés - el Camino por excelencia, la madre de todos los Caminos a Santiago - lo 

iniciamos en el puente medieval sobre el río Nive. Así accedemos a la rue d'Espagne, barrio de 

comerciantes y artesanos que apenas ha variado su fisonomía a lo largo de los siglos. Atravesamos la 

calle de una punta a otra para traspasar los muros derruidos de la antigua muralla y llegar hasta un 

poste de madera. Clavada, junto a una concha y la marca roja y blanca del GR 65, hay una señal que 

indica Chemin de Saint Jacques de Compostelle.. Al poco, un cartel señala el otro itinerario por 

Arnéguy y Valcarlos, que se desvía por la derecha (ver dificultades). Un terrible repecho nos recibe a 

continuación y conviene afrontarlo muy despacio, facilitando así el calentamiento progresivo en una 

etapa que va a exigirnos mucho esfuerzo y que hay que tomarse con mucha calma. Es más, para 

evitar un sufrimiento excesivo y hasta un probable susto se recomienda venir bien entrenado. 

Ascendiendo por la carretera rural pasamos intermitentes barrios de casas, como Iruleya y Erreculus, 

siempre rodeados de verdes praderías. Los tramos donde recuperar el aliento se van diluyendo como 

un espejismo y pronto llegan de nuevo las temibles rampas que nos acercarán hasta el núcleo de 

Huntto, provisto de albergue (Km 5). 

Después de Huntto, la carretera nos da una pequeña tregua y ocupa su lugar una senda que gana la 

partida a la pendiente con una sucesión de curvas de herradura. De nuevo sobre el asfalto pasamos 

junto a una fuente y una mesa de orientación. Está emplazada en un excelente mirador donde se 

obtiene una panorámica de Saint Jean Pied de Port y la suave orografía de esta zona de la Aquitania 

francesa (Km 6,4). Un kilómetro después está el albergue y bar-restaurante de Orisson, una 

alternativa más para pasar la noche, sobre todo para el viajero que haya iniciado la etapa por la tarde. 

Seguimos avanzando por la carretera de montaña, seguramente en compañía de ovejas de raza 

Manech y robustos caballos insensibles a los rigores del clima. Unos cuatro kilómetros más adelante, 

a unos cien metros y a mano izquierda, se puede distinguir sobre una cresta rocosa la talla de la 

Virgen de Biakorri, adornada con flores, collares, cruces, conchas y demás ofrendas peregrinas (Km 

11,3). 

Tras veinte minutos de marcha pasamos de largo el desvío que baja hasta la localidad francesa de 

Arnéguy y dos kilómetros más adelante, por fin, llegamos al punto clave de la jornada. Junto al arcén 

derecho hay un hito de piedra con una señal de madera tallada con la inscripción Roncevaux/Orreaga

(Km 15). Significa abandonar la carretera D-428 y continuar por el suave piso del prado pirenaico. 

Pasamos inmediatamente junto a la cruz de Thibault, también llena de objetos y colgajos, y 

ascendemos entre dos lomas, dejando a la derecha un socorrido refugio de piedra (Km 15,6). Bajo las 

laderas del pico Leizar Atheka recorremos el kilómetro escaso que resta hasta el collado de Bentarte, 

donde se encuentra la Fuente de Roldán, que recuerda al oficial de Carlomagno derrotado por los 

vascones junto a su ejército en el año 778 (Km 16,5). 

Un robusto hito de piedra anuncia nuestra entrada en Navarra. En breve, una triple señal de madera 

indica que sigamos por la derecha para, por un tupido hayedo y un tramo más despejado, llegar hasta 

el refugio Izandorre, situado entre las balizas 43 y 44 y vital en caso de emergencia (ver el apartado 

dificultades). La pista pedregosa se endurece hasta alcanzar el collado Lepoeder, la cota máxima de 

la etapa a 1430 metros de altura (Km 20,5). 

Aquí se presentan dos opciones para continuar bien señaladas en un poste de madera. La de la 

izquierda es la más corta (3,6 kilómetros hasta Roncesvalles), con el hándicap de que desciende por 

fuertes pendientes. Es un tramo precioso por el bosque del monte Donsimon. La opción de la derecha 

es cuatrocientos metros más larga y pasa por el alto de Ibañeta, donde se sitúa la capilla de San 

Salvador. Cuestión de gustos. Nosotros escogemos la más larga y descendemos por la pista 

asfaltada, atajando en muchas ocasiones gracias a las marcas rojas y blancas del GR. Las vistas son 

espectaculares y nos llevan a descubrir el paisaje de la etapa de mañana: bosques de hayas y 

Roncesvalles abriendo las puertas a Burguete y al valle de Erro. Llegamos así a Ibañeta, donde se 

encuentra la picuda capilla de San Salvador, construida en recuerdo de un antiguo cenobio que hacía 

sonar su campana para orientar a los peregrinos medievales (Km 24,1). A la etapa sólo le queda un 

suspiro y, tras pasar junto al Centro de Migración de Aves, nuestro itinerario se interna por el bosque 

para bajar a Roncesvalles, representado por la Colegiata gótica de Santa María. El primer edificio que 

sale al paso es el albergue de peregrinos (Km 25,7). 

Las dificultades

• Continuo ascenso desde Saint Jean Pied de Port hasta el Collado Lepoeder:

Los primeros 20,5 kilómetros son un continuo ascenso que trepa 1265 metros de desnivel y exige 

mucho esfuerzo. Para evitar lesiones es más que recomendable llegar en un buen estado físico y 

tomársela con mucha calma. Hay que recordar que el Camino de Santiago es una carrera de fondo 

y no la termina el más fuerte sino el más sensato. 

• Durante el invierno o con mal tiempo seguir siempre la ruta por Arnéguy y Valcarlos :

La ruta alternativa que pasa por Arnéguy y Valcarlos (albergue) se puede realizar siempre que se 

quiera. Supera 895 metros de desnivel en lugar de los 1265 y en invierno y en caso de prever mal 

tiempo hay que optar siempre por ella. La ruta se toma al poco de pasar la muralla, en un desvío a 

mano derecha. Un cartel amarillo la señala en verde como opción 2. 

• Señalización reforzada con postes numerados en Navarra y refugio Izandorre:

Desde 2010, una vez en España, la señalización de la etapa se reforzó con más de 80 postes 

numerados para facilitar la posición en caso de pérdida. El Gobierno de Navarra también construyó 

el refugio Izandorre en Lepoeder, donde la Agencia Navarra de Emergencias ha habilitado un 

sistema de comunicaciones directas con la sala de 112-Sos Navarra. Para comunicarse hay que 

activar un botón que hay en el refugio y que dispone de cobertura gracias a la red de emisoras 

TETRA. El refugio está bastante descuidado pero en caso de emergencia es vital. En enero de 

2013, tras una intensa nevada, cinco peregrinos coreanos que hicieron caso omiso de las 

advertencias, salvaron su vida gracias a este refugio, donde fueron rescatados por un equipo de 

bomberos. 

Observaciones

• Hay un autobús entre Pamplona a Saint Jean Pied de Port hasta el 30 de septiembre de 2012. Sale 

de la estación de autobuses de Pamplona a las 14:00 y a las 17:30. Es diario y cuesta 20 euros. La 

vuelta desde Saint Jean Pied de Port es a las 19:30. El billete se puede comprar por Internet desde 

el apartado internacional de http://www.alsa.es y http://www.movelia.es

• El resto del año para llegar hasta Saint Jean Pied de Port la mejor opción es coger el autobús de 

Pamplona a Roncesvalles.

Los horarios son los siguientes: 

De lunes a viernes sale a las 18:00 horas. Los sábados a las 16:00 horas y los domingos y festivos 

no hay servicio.

Pagando un suplemento se permiten transportar las bicicletas. Para más información: Autocares 

Artieda. Teléfono: 948 30 02 87.

• Una vez en Roncesvalles, hay un servicio de taxis esperando a los peregrinos que quieran bajar a 

Saint Jean Pied de Port. Si alguien viaja en domingo puede coger un taxi desde Pamplona. Los 

teléfonos de Teletaxi son el 948 23 23 00 y 948 35 13 35. 

• En Place Floquet, Saint Jean Pied de Port, existe una tienda llamada Direction Compostelle 

parecida a la Peregrinoteca de Sarria. Vende equipamiento para el peregrino, desde ropa, guías, 

botas, chubasqueros, calcetines, etc. También tiene un punto de internet con varios ordenadores. 

• En el apartado qué ver y qué hacer aportamos información sobre las visitas guiadas en 

Roncesvalles. 



Real Colegiata de Roncesvalles

Iglesia consagrada en el año 1219.

Dedicada a Santa María.

Estilo gótico francés.

Planta basilical, dividida en tres naves 

sin crucero, separadas por arcos 

ojivales.

Qué ver, qué hacer

• SAINT JEAN PIED DE PORT:

Saint Jean Pied de Port, en castellano San Juan Pie de Puerto, debe su nombre a su estratégica 

ubicación a los pies de las montañas fronterizas con España. Fue fundado en el siglo XII y desde 

1234 fue capital de Ultrapuertos, una de las seis merindades del Reino de Navarra. A finales del 

siglo XVI pasó a formar parte de Francia y hoy es un cantón situado en el departamento de los 

Pirineos Atlánticos, en la región francesa de Aquitania. 

Saint Jean Pied de Port aún desprende un aura medieval gracias a su ciudadela posicionada en el 

alto, las rúas empedradas y comerciales de la Citadelle y d'Espagne, el conjunto formado por la 

iglesia y el puente sobre el río Nive, y el transitar de los miles de peregrinos que vienen caminando 

desde el centro de Europa o llegan desde España para iniciar la peregrinación.

Ciudadela: 

Con unas dimensiones de 600 x 150 metros la Ciudadela fortificada de Saint Jean Pied de Port 

fue diseñada por el ingeniero militar Vauban durante el siglo XVII. Ocupó el lugar del antiguo 

castillo medieval y desde su ubicación se tienen unas vistas inmejorables de la localidad y del 

paisaje montañoso que la rodea.

Puerta de Santiago: 

Situada en la parte alta de la localidad adentra a los peregrinos provenientes del norte y centro 

de Europa en la Rue de la Citadelle, una de las calles renombradas del centro histórico. A Saint 

Jean Pied de Port llegan ya unidos los caminantes europeos de las vías Turonense, 

Lemovicense y Podense, no así los de la vía Tolosana que penetran en España por el Puerto 

oscense de Somport y se unen a los demás peregrinos en Puente la Reina.

Iglesia de Notre Dame du Bout du Pont: 

Templo fortaleza gótico situado, como su antiguo nombre francés indica, en un cabo del puente 

medieval sobre el río Nive. Ahora se conoce como Iglesia de la Asunción. Cuenta con una gran 

nave con dos vías laterales y dos coros y presenta un conjunto de pilares y columnas en piedra 

roja. Adosada a su estructura se encuentra la Puerta de Notre Dame, que bajando la Rue de la 

Citadelle da acceso a la Rue d'Espagne, antiguo barrio de comerciantes y artesanos.

• IBAÑETA: 

Tras coronar el collado Lepoeder, fin de la continua ascensión de la primera etapa, se inicia el 

anhelante descenso de cuatro kilómetros que conduce hasta el alto de Ibañeta. Aquí, a más de mil 

metros de altitud, se haya la picuda capilla de San Salvador, inaugurada en 1965 y que rememora la 

existencia de un antiguo monasterio que daba asistencia a los peregrinos medievales.

• RONCESVALLES:

Colegiata de Santa María: 

Claro ejemplo del gótico francés en España, la iglesia de Santa María comenzó a construirse entre 

1215 y 1221 bajo el mecenazgo del rey navarro Sancho VII El Fuerte. Debido a su estado de 

abandono y deterioro durante los siglos posteriores se reconstruyó gran parte del templo durante el 

siglo XVII. Consta de una planta de tres naves y en el presbiterio se alza la escultura de la Virgen de 

Roncesvalles, tallada en madera y bañada en plata en Toulouse en el siglo XIV. En el conjunto de la 

Colegiata también destaca el claustro, de planta cuadrada y levantado durante la primera mitad del 

siglo XVII.

Capilla de Santiago: 

Pequeña construcción gótica del siglo XIII. Fue parroquia hasta el siglo XVIII y se restauró en el 

siglo XX. 

Capilla del Espíritu Santo: 

También conocida como Silo de Carlomagno, es la construcción más antigua de Roncesvalles. 

Es del siglo XII y en ella se ha dado sepultura a peregrinos. 

En Roncesvalles hay visitas guiadas y el precio de la entrada son 4,20 euros y el precio infantil 

son 2 euros. Se visita el museo, la capilla de Santiago y el silo de Carlomagno y su duración es 

de unos 45 minutos. La entrada incluye el acceso al claustro y la Sala Capitular. Los horarios 

son los siguientes: De abril a octubre de 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 19:00; de noviembre a 

marzo de 10:00 a 14:00 y de 15:00 A 18:00; desde el fin del puente de diciembre hasta el 15 de 

febrero de 10:30 a 14:30 y los miércoles cerrado. No hay visitas en todo el mes de enero 

después de Navidades y tampoco el 8 de septiembre, el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero. 

Los grupos deben reservar previamente. Más información en la Oficina de Turimo de 

Roncesvalles situada en el antiguo molino. Teléfono: 948 76 03 01

El monumento

perfil de la etapa 1: Saint Jean Pied de Port - Roncesvalles del Camino Francés

Ver la Guía práctica del Camino de Santiago en:
móvil escritorio



Albergue Irugoienea
Aurizberri / Espinal 

(Navarra)

Tfno: 649 412 487

Albergue Zaldiko
Zubiri (Navarra)

Tfno: 609 736 420

Albergue de 

Peregrinos de Zubiri
Zubiri (Navarra)

Tfno: 628 324 186

Albergue El Palo de 

Avellano
Zubiri

Tfno: 666 499 175, 948 30 

47 70

Camino Francés 
Etapa 2: Roncesvalles - Zubiri

Los albergues

Información sobre la etapa 2: Roncesvalles - Zubiri

Tras un día de montaña carente de núcleos habitados, la segunda etapa promete un guión diferente. 

Hasta Espinal, pasando antes por Burguete, el perfil es llano y alterna tramos boscosos con 

extensos prados. A continuación salta a escena el valle de Erro haciendo gala de sus hayedos y 

robledales y de su cambiante orografía. Se sube Mezkiritz y se desciende hasta Bizkarreta y 

Lintzoain para afrontar el puerto de Erro. Por un último, mágico y vertiginoso descenso entre boj, 

portillos que se abren y cierran y escalones se llega hasta las puertas de Zubiri y el valle de 

Esteribar. 

El itinerario

Desde el albergue Itzandegia salimos a la N-135 para tomar una senda que nace junto al arcén 

derecho y que discurre por el bosque de Sorginaritzaga o robledal de Brujas. Pasados cien metros 

puede verse al otro lado de la carretera la cruz de los Peregrinos, un crucero gótico que fue trasladado 

a este lugar en el año 1880 por el Prior don Francisco Polite. El bucólico paseo termina al llegar junto 

a las naves del polígono Ipetea, punto donde giramos a la izquierda para salir a la N-135 y entrar en 

Burguete. La calle San Nicolás y la carretera son todo uno, así que por ella atravesamos el pueblo, ya 

que no hay arcén entre las robustas casas blasonadas y el asfalto (Km 2,8). 

En la población hay un par de bares que abren temprano, el primero junto a la iglesia y otro cien 

metros después. Pasada la parroquia de San Nicolás torcemos a la derecha junto a una sucursal 

bancaria para cruzar una pasarela sobre un arroyo que baja hacia el río Urrobi. Continuamos por una 

pista, flanqueada por algunas naves y extensas praderas pobladas de ganado y bosquetes de hoja 

caduca. Tras sortear varios cauces de agua por vados rudimentarios de piedra y solventar un repecho, 

salimos a una pista asfaltada desde la que ya apreciamos los tejados escarlatas de Espinal, primer 

pueblo del valle de Erro. Nos internamos en el casco urbano para salir a la N-135 a la altura de la 

moderna iglesia de San Bartolomé. Giramos a la derecha (aquí tenemos un bar y justo después una 



Puente de la Rabia de Zubiri

Puente medieval de 2 ojos de medio 

punto y tajamares poligonales sobre 

el río Arga.

Existía la creencia de que los 

animales que daban una vuelta 

alrededor del pilar sanaban de la 

rabia.

panadería) y seguimos por la acera. Justo después de un paso de peatones giramos a la izquierda y 

por pistas de diferente piso subimos hasta el alto de Mezkiritz. Junto al arcén hay una imagen labrada 

de la Virgen de Roncesvalles (Km 8,2). 

Al cruzar la carretera ¡ojo!, porque podemos despistarnos y coger la senda que no es. Hay una que 

lleva a los Altos de Errebelu pero nosotros debemos seguir la indicada por el mojón jacobeo. Una 

cancela metálica nos anima a entrar en el hayedo. Rodeados también de boj, acebos y helechos 

avanzamos hacia la siguiente población. Un último tramo, pavimentado en parte en los últimos años 

para mantener alejado el barro, nos deja junto a la carretera. Otra senda artificial llega hasta 

Bizkarreta, fin de etapa en el siglo XII gracias a la existencia de un hospital de peregrinos. (Km 11,4). 

A la entrada, a mano izquierda, encontramos un bar. Abandonamos el pueblo junto a la "tiendica de 

Biskarret" y ponemos rumbo a Lintzoain, distante casi dos kilómetros (Km 13,3). 

Una vez en Lintzoain pasamos junto al frontón y torcemos a la derecha para coger un carretil de 

cemento muy empinado. Se sigue por pista de gravilla - un mojón se encarga de recordarnos los 

cuatro kilómetros que restan hasta el alto de Erro - y se continúa a través de una estrecha senda. Las 

primeras rampas son las más duras pero la pendiente cede y el camino se ensancha. Incluso hay 

buenos tramos en claro descenso, como el que nos lleva hasta el mismo alto de Erro, donde 

cruzamos la N-135. Entre abril y finales de octubre hay un bar móvil que funciona con paneles solares. 

Tiene refrescos, fruta, barritas energéticas y bollería y en primavera sirve también bebidas calientes 

(Km 17,8).

Cogemos una pista y a los setecientos metros dejamos a un lado el lugar donde se ubicaba la Venta 

del Puerto, antigua posada de la que hoy no quedan más que restos. Después la bajada se hace más 

patente, nos lleva a abrir y cerrar un par de portillos y nos sorprende con algún tramo de escalones. Al 

final nos presentamos en el puente de la Rabia sobre el río Arga, construcción por la que accedemos 

a Zubiri y al valle de Esteribar (Km 21,5). 

Las dificultades

• Carretera N-135:

Hay que prestar atención porque son varias las veces que se cruza la N-135. Además hay que tener 

cuidado en el paso por Burguete porque no hay arcén. 

• Trazado rompepiernas:

Tras Espinal el perfil se endurece, pero abundan más los tramos con perfil favorable que las 

subidas. La ascensión al alto de Erro no entraña ninguna dificultad. A la salida de Lintzoain asustan 

las primeras rampas pero luego se vuelve mucho más llevadera. 

Observaciones

• Si salimos muy temprano de Roncesvalles podemos desayunar en Burguete. Hay un bar junto a la 

iglesia y otro cien metros más adelante. En Espinal, con albergue desde Semana Santa de 2013, y 

Bizkarreta también hay bares y alguna tienda y panadería. En el alto de Erro hay un bar móvil entre 

abril y finales de octubre.

Qué ver, qué hacer

• AURITZ/BURGUETE:

"Al llegar al extremo de la cuesta, divisamos los tejados rojos y las casas blancas de Burguete, 

desparramadas por el llano". Esta cita es de Ernest Hemingway, el escritor americano que 

inmortalizó Burguete en su obra Fiesta. Como refleja en su novela de 1926, además de vivir con 

pasión los Sanfermines gustaba de venir a Burguete a pescar y relajarse del bullicio de la ciudad. 

Burguete es un pueblo de paso vertebrado en torno a la calle San Nicolás, poblada a izquierda y 

derecha por casas blasonadas de los siglos XVIII y XIX.

Iglesia de San Nicolás de Bari: 

La fachada renacentista fue labrada en 1699 por el beratarra Juan de Miura. En el interior del 

templo destaca el retablo mayor barroco.

• VALLE DE ERRO: 

Pasado Burguete, el Camino de Santiago penetra en los dominios del valle pirenaico de Erro. De 

entre sus 12 núcleos poblacionales, el itinerario jacobeo se adentra en los cascos urbanos de 

Aurizberri/Espinal, Bizkarreta/Gerendiain y Lintzoain. En el puerto de Erro, divisoria entre el clima 

atlántico y el submediterráneo, se abandona el valle para descender al valle de Esteribar. 

Aurizberri/Espinal: 

Espinal, fundado en el año 1269 por el rey Navarro Teobaldo II (1253-1370) es la localidad más 

grande del valle de Erro. Al igual que Burguete, es un pueblo de servicios dividido por la N-135. 

Su iglesia de San Bartolomé se construyó en el 1961.

Bizkarreta/Gerendiain (Biskarret): 

Allá por el siglo XII, la antigua Biscaretum había un hospital de peregrinos pero hoy ya no queda 

rastro de aquello. La iglesia de San Pedro, reformada profusamente a finales del siglo XVIII, 

aún conserva su portada románica del siglo XIII. 

Lintzoain: 

Lintzoain es el centro geográfico del valle y su capital administrativa. Su iglesia de San 

Saturnino de piedra rosácea es románica del siglo XIII y fue reformada en el XVI. Alberga dos 

retablos más tardíos de los siglos XVII y XVIII. Está situada en lo alto del pueblo y hay que 

desviarse unos ciento cincuenta metros para visitarla. 

• ZUBIRI: 

Zubiri, pueblo del puente en euskera, es la primera localidad del valle de Esteribar en el Camino de 

Santiago. Es también el núcleo más grande y la capital administrativa del valle. En Zubiri, el 

peregrino tiene el primer encuentro con el río Arga, cauce que le acompañará durante dos etapas 

más hasta Puente la Reina. Precisamente, sobre este río se alza un puente medieval de dos ojos 

conocido por el sobrenombre "de la Rabia", ya que por una tradición se obligaba a los animales a 

que pasasen por el pilar central para sanar de esta enfermedad. La iglesia de San Martín es de 

nueva planta ya que la antigua se utilizó durante la guerra carlista como cuartel y fue destruida en 

1836 durante la contienda. 

El monumento



perfil de la etapa 2: Roncesvalles - Zubiri del Camino Francés

Ver la Guía práctica del Camino de Santiago en:

móvil escritorio



Albergue de 

Larrasoaña
Larrasoaña (Navarra)

Tfno: 605 505 489

Albergue Municipal 

de Huarte
Huarte

Tfno: 948 33 34 13 (Bar de 

jubilados próximo al 

albergue), 948 33 07 61 

(Ayuntamiento)

Albergue de la 

Trinidad de Arre
Arre (Navarra)

Tfno: 948 33 29 41

Albergue municipal 

de Villava
Villava (Navarra)

Tfno: 948 33 19 71 

(Albergue), 648 008 932 

(Mari Carmen, Aspace), 948 

13 66 80 (Ayuntamiento).

Albergue Casa 

Paderborn
Pamplona. (Navarra)

Tfno: 948 21 17 12

Albergue Casa 

Ibarrola
Pamplona

Tfno: 692 208 463 (Iñaki), 

696 075 595 (César), 948 

22 33 32 (Albergue)

Albergue de Jesús y 

María
Pamplona (Navarra)

Tfno: 948 22 26 44, 648 008 

932

Hostel Hemingway
Pamplona

Tfno: 948 98 38 84

Aloha Hostel
Pamplona

Tfno: 648 289 403 (teléfono 

de reservas), 948 15 33 67

Camino Francés 
Etapa 3: Zubiri - Pamplona/Iruña

Los albergues

Información sobre la etapa 3: Zubiri - Pamplona/Iruña



De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. El de la Rabia en Zubiri, de los Bandidos en 

Larrasoaña, el de Iturgaiz en Irotz y de la Magdalena en Pamplona. Todos sobre el Arga, río que 

riega el valle de Esteribar y conduce hasta la primera ciudad del Camino. 

El itinerario

Hay que volver sobre los pasos de ayer y cruzar de nuevo el puente de la Rabia. Tras un kilómetro 

llegamos al borde de una carretera, justo enfrente de la fábrica de Magna, una empresa fundada en 

1945 aprovechando el yacimiento geológico de magnesita. Subimos por la carretera, rodeando el 
perímetro de la empresa y, posteriormente, descendemos un tramo de escaleras para abandonar el 

área industrial. Por un camino empedrado llegamos a Ilarratz, con fuente, y ochocientos metros 

después a Eskirotz, dos pequeñas poblaciones de apenas veinte vecinos (Km 3,7). 

Más adelante, a escasos dos kilómetros, se encuentra Larrasoaña, pueblo señero de la ruta jacobea 

vertebrado por la calle San Nicolás. Debe su origen a la fundación de un monasterio en el siglo X. 

Viniendo de Zubiri el itinerario no penetra en esta localidad, ya que se encuentra separada del Camino 
por el río Arga y el puente de los Bandidos. Un corto ascenso lleva hasta el siguiente núcleo del valle 

de Esteribar: Akerreta. En lo alto del pueblo se encuentra la iglesia de la Transfiguración, que aún 

conserva elementos medievales como la torre, la portada y la pila bautismal (Km 6,1). 

Pasamos junto al hotel rural y después de un portillo y un tramo de gravilla llegamos hasta una 

carretera local, que cruzamos. El siguiente tramo no defrauda en absoluto. Resguardados entre 

árboles y matorral vamos en busca del río Arga y solventamos un rápido descenso hasta la misma 
orilla, llegando casi a rozar el agua. Pegados al cauce llegamos hasta el puente de Zuriain (Km 9,2). 

Tras él salimos a la N-135 y seguimos con cuidado por su arcén durante unos cientos de metros. 

Pasado el peligro cogemos el desvío de Ilurdotz y volvemos a cruzar el Arga para dirigimos hasta 

Irotz. A la entrada de esta población se encuentra el Horno de Irotz, un restaurante especializado en 
desayunos caseros, almuerzos y cazuelicas que abrió en 2012 al pie del Camino (Km 11,2). 

Dejando a un lado su iglesia de San Pedro seguimos por pista hasta el puente de Iturgaiz, de origen 

románico y rehabilitado el siglo pasado. Justo a la salida surge a mano izquierda la pista del paseo 
fluvial del Arga. Este punto es muy dado a confusiones dado que hay dos señalizaciones diferentes. 

La del paseo marca 14 kilómetros hasta Cizur y justo arriba, a la entrada de una senda estrecha, 

marca Arre y Villava/Pamplona. Que no nos confundan, las dos llevan al mismo sitio. Recomendamos, 
más aún a los ciclistas, continuar por el paseo fluvial en dirección Cizur. La señalizada como Arre es 

una senda estrecha que avanza entre el paseo fluvial y la carretera y que entra en Zabaldika, donde 

nos hacen cruzar a nivel la N-135 para subir hasta la iglesia y continuar por la ladera (evitar el cruce y 

la subida y continuar de frente por el pueblo). La opción del paseo fluvial y la que sale de frente desde 
Zabaldika llevan hasta un merendero situado al otro lado de la N-135 (Km 12,9).

Mesas, barbacoas e incluso servicios animan al descanso. En este punto el itinerario se bifurca. Si 

giramos a la izquierda y cruzamos el río podemos retomar el paseo fluvial hasta Pamplona y pasando 
antes por Huarte, con albergue de peregrinos (abre a partir del 1 de agosto). Esta opción es algo más 

larga, con menos desnivel y discurre siempre pegada al río. No pasa por Arre, deja a un lado Villava y 

Burlada y enlaza con la histórica en la carretera de Burlada, a escasa distancia del puente de la 
Magdalena. La otra opción, la histórica y que relatamos con más detalle, prosigue de frente y nos lleva 

a subir una senda que lleva hasta el antiguo señorío de Arleta, hoy un conjunto de casas arruinadas. 

Nos despedimos del valle de Esteribar y más adelante evitamos cruzar una circunvalación gracias a 

otro paso subterráneo. Bajamos así hasta el puente del río Ulzama y la ermita de la Trinidad de Arre, 
que aún luce su ábside románico (Km 15,8). 

Accedemos así a la calle Mayor de Villava, cuna de Miguel Indurain. Los que quieran pernoctar en el 

albergue de Villava deberán desviarse a la izquierda hacia mitad de la calle. Está perfectamente 
señalizado. A la salida cruzamos la carretera y continuamos de frente, pasando varias rotondas, hasta 

enlazar con Burlada, población que también atravesaremos por la calle Mayor (Km 17,2). Al rato, a la 

altura de un taller mecánico, se gira a la derecha para salvar un paso de peatones junto a Viveros 
Arvena. Tras el cruce, atentos a la señalización jacobea del pavimento, seguimos unos metros hacia 

la derecha y doblamos a la izquierda hacia un paseo. Es el camino de Burlada, que siempre de frente 

conduce hasta las puertas de Pamplona, la primera ciudad del Camino.

En kilómetro y medio cruzamos el puente de la Magdalena sobre el río Arga. A la salida, a mano 

izquierda, se encuentra el desvío hacia el albergue Casa Paderborn. El Camino continúa a la derecha 

hacia un paso regulado por semáforos. Continuamos por el foso de las murallas, concretamente junto 

al Baluarte de Nuestra Señora de Guadalupe, para traspasar un puente levadizo y el portal de Francia, 
del año 1553. Éste conduce a las calles del Carmen, donde en la acera derecha tenemos el albergue 

privado Casa Ibarrola, y la Navarrería. Al final de esta última, la señalización nos anima a girar a la 

izquierda por la calle de Curia y luego a la derecha por la calle Compañía, donde se encuentra el 
albergue de Jesús y María (Km 20,4). 

Las dificultades

• Descenso rápido y pronunciado entre Akerreta y Zuriain:
Un kilómetro después de Akerreta hay una bajada rápida, con escalones incluidos, hasta la misma 

orilla del río Arga. Si hay barro puede ser muy resbaladiza. 

• N-135 a la salida de Zuriain:

Son sólo unos cientos de metros pero hay que ir con cuidado por el arcén. También se puede 

avanzar siguiendo unas rodadas. 

Observaciones

• Larrasoaña e Irotz son las dos únicas poblaciones con bar antes de llegar a Villava o Huarte. 

• A la entrada de Pamplona, justo pasado el puente de la Magdalena, un desvío a mano izquierda 
lleva hasta el albergue Casa Paderborn. En este albergue, en el de Jesús y María y en la catedral 

hay credenciales. 

• En la calle del Carmen, 10, algo más adelante del albergue privado Casa Ibarrola, hay un centro de 

masajes llamado Ultreia con precios y servicios especiales para los peregrinos. El teléfono es el 948 

04 54 01.

Qué ver, qué hacer

• VALLE DE ESTERIBAR:

El Camino de Santiago atraviesa este valle de norte a sur a lo largo de catorce kilómetros, desde 
Zubiri hasta Arleta. Conocido en la Edad Media por el sobrenombre de valle de los Cazadores, 

Esteribar está conformado por 28 localidades y varios despoblados.

Larrasoaña: 
Fundando a la vera de un monasterio, Larrasoaña es un cuidado pueblo de notable tradición 

jacobea. En el siglo XI ya contaba con un hospital de peregrinos y en el XII recibió el fuero de 

los francos: artesanos extranjeros, generalmente franceses, que realizaron la actual 

configuración urbana a ambos lados del Camino. Destacan sus casas blasonadas así como la 
iglesia parroquial dedicada a San Nicolás de Bari y las ermitas de San Blas y Santiago.

• TRINIDAD DE ARRE Y VILLAVA: 
El puente medieval de seis arcos sobre el río Ulzama da acceso a la ermita románica y al convento 



Catedral de Pamplona

Construida sobre una románica 

durante el siglo XIV y XV. La fachada 

neoclásica es de Ventura Rodríguez. 

En una de las torres está la campana 

María, la segunda más grande de 

España con un peso aproximado de 

12 toneladas.

de la Trinidad de Arre, antiguo hospital de peregrinos del siglo XI. El convento abre las puertas de 

Villava, la ciudad natal de Miguel Induráin donde se puede contemplar un original monumento al 

cinco veces ganador del Tour de Francia. Tiene toda la infraestructura comercial necesaria: 

supermercados, bares, farmacias, restaurantes, etc.

• PAMPLONA: 

Lo mejor es perderse por el Casco Viejo y recorrer sus bulliciosas calles, tantas veces pisoteadas 

por los toros en los famosos encierros de San Fermín. Se puede recorrer el escaso kilómetro que 

separa los corrales de la cuesta de Santo Domingo y llegar hasta la plaza de toros, pasando por la 

plaza del Ayuntamiento y subiendo la calle Estafeta, donde se pueden degustar ricos pinchos. La 

plaza del Castillo, la plaza de San José junto a la Catedral y la calle El Redín son paradas 

obligatorias. 

Catedral de Santa María: 

La Catedral presenta un gótico particular, sustituto del original románico, que nada tiene que ver 

con la fachada neoclásica de Ventura Rodríguez, tras la que se esconde un bello claustro 

donde se habrá de parar frente a la Puerta Preciosa de la Capilla de Barbazán. 

El monumento

perfil de la etapa 3: Zubiri - Pamplona/Iruña del Camino Francés

Ver la Guía práctica del Camino de Santiago en:

móvil escritorio


