
Distancia: 48 km

Cota mínima: 420 m

Cota máxima: 962 m

Dificultad: media-alta

Lugares de interés cultural: Viscarret, Pasos de Roldán, Zubiri,
Villava, Pamplona

Albergues: Zubiri (18 plazas), Larrasoaña (34), Arre (20),
Pamplona (20)
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En este tramo el Camino deja atrás el Pirineo. Al gran bosque
pirenaico le suceden los pequeños bosques de robles y coníferas,
las tierras de labor y los campos de secano. Es un recorrido que
permite disfrutar de la majestuosidad de los pequeños y bien
cuidados pueblos navarros.

La etapa discurre por continuos y tortuosos “toboganes” que
convierten este recorrido en un “rompepiernas”. Al margen de
esta cuestión, el trazado no presenta excesivas dificultades
técnicas, si exceptuamos el descenso del alto de Erro y la parte
final de la etapa, a partir de Zabaldica. En caso de lluvia es
aconsejable que ambos tramos se realicen por carretera.

2. Roncesvalles – Pamplona

11 El Camino Francés en bicicleta

3. Pamplona – Estella

Esta etapa atraviesa el corazón de la vieja Navarra. Se avanza por
tierras secas y alomadas, salpicadas de pueblos. A mitad de etapa
se encuentra la emblemática localidad de Puente la Reina, en la
que las dos rutas del Camino Francés que entran en España por
Roncesvalles y Somport se hacen una hasta Santiago. El símbolo
de esta unificación es el histórico puente medieval de la localidad,
construido expresamente para facilitar el paso de los peregrinos.

El perfil de este trayecto no ofrece dificultades, salvo en su tramo
final, en la subida al alto del Perdón. El terreno arcilloso por el que
discurre parte de la etapa ofrece muchas dificultades para avanzar
en caso de lluvia.

Distancia: 44 km

Cota mínima: 397 m

Cota máxima: 780 m

Dificultad: media

Lugares de interés cultural: Alto del Perdón, 
Puente la Reina, Cirauqui, Estella

Albergues: Cizur Menor (20 plazas), Puente la Reina (200),
Estella (100)


