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El Camino de Santiago no cuenta con un punto
exacto de partida ni con un único itinerario, sino que
a él se accede desde los más diversos lugares de la
geografía europea. En esta publicación se propone
el recorrido por el itinerario tradicionalmente 
más reconocido y seguido: el Camino Francés. 
Esta ruta dispone de cuatro vías principales en
Francia y entra en España por dos puntos de los
Pirineos: Roncesvalles (Navarra) y Somport (Aragón).
Aquí se ha optado por el recorrido que va desde la
localidad francesa de Saint-Jean Pied de Port, dada
su simbología jacobea y muy próxima ya a España,
hasta la ciudad de Santiago. 

Se divide el Camino en 15 etapas, con las que se
trata de conjugar la capacidad de un ciclista de tipo
medio con el interés histórico-artístico de la ruta. 
En todo caso, cada ciclista deberá adaptar el
recorrido a sus características. El Camino nunca
puede convertirse en una carrera hacia Compostela.

Como podrá comprobar, al final de cada etapa
dispone el ciclista de albergues para peregrinos 
que tienen habitualmente un bajo coste. 
En determinados albergues los peregrinos a pie
tienen preferencia y es necesario aceptar sus normas
de funcionamiento. En la casi totalidad de las etapas
existen también otros albergues a lo largo de la ruta

como alternativas que, llegado el
caso, también se pueden considerar.

Las etapas propuestas

Distancia: 26 km (ruta de Cize)

Cota mínima: 233 m

Cota máxima: 1.480 m

Dificultad: alta-muy alta

Lugares de interés cultural: Saint-Jean Pied de Port, 
Alto de Ibañeta, Roncesvalles

Albergues para peregrinos: Roncesvalles (80 plazas)

9 El Camino Francés en bicicleta

1. Saint-Jean Pied de Port – Roncesvalles

En la localidad francesa de Saint-Jean Pied de Port el Camino 
de Santiago mira ya hacia tierras españolas. Son apenas unos 
30 kilómetros los que separan la vertiente norte y sur de la 
cordillera pirenaica, en uno de los tramos más bellos y emotivos
de la Ruta Jacobea.

Esta primera etapa ofrece dos posibles itinerarios, ambos de 
gran tradición jacobea. El primero, denominado la “Ruta de los
puertos de Cize”, es mucho más duro, pero también más
gratificante. Majestuosos paisajes pirenaicos y frondosos 
bosques caducifolios se suceden en el recorrido. La segunda 
ruta, por Valcarlos, presenta un recorrido más asequible, 
pero menos espectacular.


