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Visión general:
La idea de este paquete turístico es adentrarnos en el Camino de Santiago Francés por Aragón, conocer de primera mano los
principales lugares por los que atraviesa el peregrino en su viaje hasta Santiago de Compostela.
El Camino de Santiago Francés por Aragón parte desde Somport, en la frontera España – Francia por los Pirineos aragoneses, en
concreto en el Valle del Aragón, y pasando por Jaca, San Juan de la Peña, Undués de Lerda… llegará hasta Navarra.
En Navarra dejaremos poco a poco los Pirineos y visitaremos Puente la Reina, Estella, Tiebas… y seguiremos hacia La Rioja.
En La Rioja, tierra de viñedos, como mínimo se hará parada en Logroño y en Santo Domingo de la Calzada.
Subiremos a la Meseta Central y cruzaremos Castilla y León, desde Burgos hasta León, pasando por Sahagún.
Finalmente el puerto de O’Cebreiro nos dará la bienvenida a Galicia, y allí esperando… Santiago de Compostela.

Viajar por Aragón – el Camino de Santiago
Francés por Aragón

3

Visión general:

El objetivo de este viaje es recorrer todos y cada uno
de los lugares clave en el Camino de Santiago,
pero haciéndolo de una forma cómoda y con un
enfoque turístico.
Por ello los alojamientos serán siempre hoteles de
calidad y estándares medios, pero con
ubicaciones céntricas en los lugares donde nos
hospedemos.
Los hoteles siempre incluirán alojamiento y
desayuno.
Las cenas están incluidas también en el precio final
del paquete, y serán o bien en el mismo hotel
donde estemos alojados, o bien en un
restaurante cercano.

Por último, el hecho de viajar en grupos pequeños
nos permite la libertad de adaptar el viaje a las
necesidades, siendo que si se necesita realizar
una parada extra, o surge cualquier imprevisto
siempre tendremos mucha más flexibilidad
para adaptar el viaje que en grupos más
numerosos.
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Duración:

La duración total del viaje será de 7 días, siendo de la siguiente manera:
1. Día 1: Salida desde Zaragoza, llegada a Somport, se inicia el Camino de Santiago.
2. Día 2: Salida desde Jaca o Undués de Lerda, llegada Puente la Reina (Navarra).
3. Día 3: Salida desde Puente la Reina, llegada a Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).
4. Día 4: Salida desde Santo Domingo de la Calzada, llegada a Carrión de los Condes
(Castilla y León).
5. Día 5: Salida desde Carrión de los Condes, llegada a O Cebreiro (Galicia).
6. Día 6: Salida desde O’Cebreiro, llegada a Santiago de Compostela.
7. Día 7: Vuelta a Zaragoza (Salida desde Santiago de Compostela a primera hora).
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Etapas: Etapa 1 - Aragón
El primer día recorreremos el Camino de Santiago Aragonés puramente dicho. El que va desde el puerto del
Somport hasta Jaca, y desde Jaca hasta Undués de Lerda por la Canal de Berdún.
Dos paisajes distintos, el del Valle del Aragón, como gran ejemplo de los valles pirenaicos, y el del llano de la Canal
de Berdún, teniendo siempre los Pirineos al norte.
En Jaca visitaremos la Catedral, como una de las grandes joyas del románico aragonés, y cuyo ajedrezado jaqués
fue expandido a lo largo de todo el Camino.
Nos desviaremos para visitar el Monasterio de San Juan de la Peña, parada obligada en el peregrinaje del medievo,
ya que los monjes daban cobijo y alimento a todo aquel que se dirigía a Santiago de Compostela.

Municipio / Lugar
Somport
Canfranc
Puente del camino de Santiago
Villanúa
Jaca
San Juan de la Peña
Undués de Lerda

CCAA
Aragón
Aragón
Aragón
Aragón
Aragón
Aragón
Aragón

Tramo del
camino
Aragonés
Aragonés
Aragonés
Aragonés
Aragonés
Aragonés
Aragonés
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Kms. Desde
anterior punto
0
6
4
5
15
20
67

Kms.
Acumulados
0
6
10
15
30
50
117
6

Etapas: Etapa 2 - Navarra
El segundo día dejaremos Undués de Lerda, como último municipio aragonés del Camino
de Santiago, y nos adentraremos en la espectacular Navarra.
Allí nos trasladaremos al medievo en municipios como Sangüesa o Puente la Reina.
En Puente la Reina nos sorprenderá la cantidad de peregrinos que se unen al Camino de
Santiago viniendo desde Roncesvalles, y es que el 95% de los peregrinos que eligen el
Camino Francés lo hacen desde esta ruta, siendo tan solo un 5% los que vienen desde
Aragón.

Municipio / Lugar
Sangüesa
Monreal
Tiebas
Puente la Reina

CCAA
Navarra
Navarra
Navarra
Navarra

Tramo del
camino
Aragonés
Aragonés
Aragonés
Francés
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Kms. Desde
anterior punto
14
28
13
17

Kms.
Acumulados
131
159
172
189
7

Etapas: Etapa 3 – La Rioja
Esta etapa la comenzaremos en Estella (Navarra), municipio medieval con muchísima
historia y gran patrimonio.
Seguiremos rumbo a La Rioja y visitaremos Logroño y su catedral, y el río Ebro que sirve
de vínculo a los distintos pueblos del norte de España, el mismo río que más adelante
guardará silencio al pasar por el Pilar.
Seguiremos ya mirando de reojo la Meseta Central y haremos parada en Santo Domingo
de la Calzada.
Entre medias puede que realicemos alguna que otra parada ocasional.
Municipio / Lugar
Estella
Logroño
Santo Domingo de la Calzada

CCAA
Navarra
La Rioja
La Rioja

Tramo del
camino
Francés
Francés
Francés
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Kms. Desde
anterior punto
24
47
46

Kms.
Acumulados
213
260
306
8

Etapas: Etapa 4 – Castilla y León (día 1)
Dejamos el Valle del Ebro para adentrarnos en la Meseta Central, y lo haremos desde
Belorado, con ese aspecto de pueblo de montaña justo antes de afrontar el puerto que
nos eleva hasta los 800-1000 metros en los que se sitúa la meseta.
Ya en Castilla y León visitaremos Burgos y la Catedral, así como todo su casco histórico en
el cual se respira el ambiente peregrino tan característico de las ciudades por las que
pasa el Camino.
Seguiremos pasando por Hontanas, Castrojeriz, Fromista y Carrión de los Condes.
Municipio / Lugar
Belorado
Burgos
Hontanas
Castrojeriz
Fromista
Carrión de los Condes

CCAA
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León

Tramo del
camino
Francés
Francés
Francés
Francés
Francés
Francés
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Kms. Desde
anterior punto
22
46
47
16
29
20

Kms.
Acumulados
328
374
421
437
466
486
9

Etapas: Etapa 5 – Castilla y León (día 2)
Comenzaremos el día visitando Sahagún, o lo que viene siendo la mitad del Camino de
Santiago Francés. Allí es donde los peregrinos reciben la media Compostela.
Más tarde visitaremos León, Astorga, Ponferrada y finalizaremos a los pies de Piedrafita
d’Ocebreiro.
Posiblemente una de las etapas más bonitas de este viaje, pueblos con mucha historia
medieval, con mucha historia compostelana, catedrales, castillos templarios, ciudades
medievales que nos dejarán con ganas de pasar más tiempo allí.
Finalizaremos a los pies del puerto de O’Cebreiro, en plena montaña gallega.
Municipio / Lugar
Sahagún
León
Astorga
Ponferrada
Piedrafita do Cebreiro

CCAA
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Castilla y León
Galicia

Tramo del
camino
Francés
Francés
Francés
Francés
Francés
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Kms. Desde
anterior punto
39
65
50
65
49

Kms.
Acumulados
525
590
640
705
754
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Etapas: Etapa 6 – Galicia
Esta última etapa es puramente galega. Comenzaremos en Piedrafita do Cebreiro, para
finalizar en Santiago de Compostela habiendo pasado por Samos, Sarriá, Portomarín,
Palas de rei y Melide.
Pueblos sumidos en el monte galego, que gozan de una gran belleza no sólo
arquitectónica sino también paisajística.
En Santiago celebraremos el final de nuestro viaje con una cena típica galega, en la que a
buen seguro nacerán nuevas ideas, nuevos viajes, nuevos retos…
Municipio / Lugar
Samos
Sarriá
Portomarín
Palas de Rei
Melide
Santiago de Compostela

CCAA
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia
Galicia

Tramo del
camino
Francés
Francés
Francés
Francés
Francés
Francés
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Kms. Desde
anterior punto
37
12
25
25
15
54

Kms.
Acumulados
791
803
828
853
868
922
11

Alojamientos:
El alojamiento medio será siempre en hoteles de 2 / 3 estrellas:
• Habitaciones dobles compartidas con otros miembros de la expedición.
• Habitaciones con baño.
La premisa principal para este tipo de alojamientos será que esté situado en una ciudad /
municipio de tamaño medio, que ofrezca opciones de ocio durante la tarde / noche. Salvo en
aquellos casos que por las características del camino no exista esta opción.
(Ejemplo, atravesando la Jacetania, el alojamiento se intentará que sea en Jaca, aunque para ello
tuviésemos que volver desde San Juan de la Peña).
NOTA: Pudiera ser que en algunos municipios el alojamiento se realice en albergue de peregrinos,
si esta fuese la única forma de alojarse en el municipio. En tal caso siempre se intentará que
la habitación sea compartida únicamente por miembros de la expedición.
El precio lleva incluido en el alojamiento el desayuno.
Las cenas también están incluidas en el precio final.
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Precios y condiciones:

El precio variará dependiendo del número
total de viajeros por viaje. Siendo como sigue:
Si son 6, 7 u 8 personas, será 500€ por persona.
Si son 4 ó 5 personas, será 600€ por persona.
Si son 3 personas, será 700€ por persona.
Si son 2 personas será de 800€ por persona.
NOTA: Si se quiere habitación individual el precio podría diferir.

El precio, en cualquier caso, incluye:
Alojamiento 6 noches en habitación doble compartida.
Desayunos.
Cenas (bien incluidas en la media pensión del hotel, o menú del peregrino en restaurante).
Visitas guiadas en las principales ciudades.
Visitas libres en todos las demás paradas.
Transporte con conductor / guía acompañante.
Transporte de vuelta desde Santiago de Compostela a Zaragoza.
IVA e impuestos.
Seguro de Responsabilidad Civil.
NOTAS:
•
Las comidas no están incluidas, son libres. Cenas y desayunos si que lo están.
•
El plan podría verse ligeramente variado en torno a lugares dónde comer y alojarse por causas externas.
•
La garantía de estos precios es realizando la reserva con 1 mes de antelación. Quedan excluidas fechas con festivos
nacionales.
•
Estos precios son válidos para el año 2017.
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Preguntas:
En caso de preguntas, contactar con:
Carlos Diaz Beamonte
(+34) 656 449 365, o por correo a viajarporaragon@viajarporaragon.com

¡Muchas gracias!
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