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 DIA 8  MADRID – RONCESVALLES – BURGUETE - PAMPLONA  

ALMUERZO. Salida a las 07:30 horas desde el hotel Claridge, parada en ruta 

para recoger clientes en el Casino en la Plaza de Cervantes de Alcalá de 

Henares. Llegaremos a Roncesvalles punto de inicio del mítico Camino de 

Santiago en nuestro País. Visitaremos su Conjunto Monumental, en el que 

destaca su Colegiata. A pie haremos el tramo hasta la localidad de 

Burguete. Traslado hasta Pamplona con parada en el puente de la Rabia. 

Alojamiento en el hotel Tres Reyes 4****. 
 

    Tramo único: Santiago de Roncesvalles – Burguete: 3km 
 

 

 DIA 9  PUERTO DEL PERDON – PUENTE LA REINA – PAMPLONA  

DESAYUNO Y ALMUERZO. Nuestra ruta de hoy nos llevara a la sierra del 

Perdon, visitaremos el puente de la Reina importante centro neurálgico y 

unión de los caminos de Somport y Roncesvalles y la Ermita de Santa 

Maria de Eunate. Tras el almuerzo visitaremos la ciudad de Pamplona, la 

capital Navarra. Tendremos tiempo de conocer sus rincones más 

relevantes como la Catedral, la Plaza del Castillo o la Ciudadela 

Alojamiento en el hotel Tres Reyes 4****. 
 
Tramo Corto:  Alto del Perdón – Urtega: 4km  

Tramo Largo:  Alto del Perdón a Puentelarreina: 10km 
 

       DIA 10     ESTELLA – VIANA - LOGROÑO  

DESAYUNO Y ALMUERZO. La ruta de hoy por la antigua calzada Romana nos 

llevara hasta Estella, una de las más bellas ciudades navarras, considerada un 

núcleo íntimamente ligado a las peregrinaciones jacobeas, con interesantes 

monumentos de época medieval, tales como la Iglesia de San Pedro de Rúa con 

su hermoso claustro del siglo XII, el Palacio de los Reyes de Navarra o el Puente 

de la Cárcel o de los Peregrinos, y cómo no, su Judería, fuertemente implicada 

en el gran período de esplendor comercial y 

cultural que vivió la ciudad desde su fundación en el siglo XI, hasta finales del 

siglo XIII, haremos una visita al Monasterio de Iratxe y tras el almuerzo 

partiremos hacia la monumental villa de Viana, casas solariegas, palacios e 

iglesias muestran el esplendor que vivió entre los siglo XVI y XVII. Llegaremos 

a Logroño. Alojamiento en el hotel Murrieta 3*** 
 

Tramo Corto: Villatuerta – Estella: 5km 

Tramo Largo: Lorca – Estella: 9km 



 

 DIA 11   NAJERA – NAVARRETE - BURGOS  

DESAYUNO Y ALMUERZO. Nuestra ruta hoy nos lleva por el histórico pueblo 

de Navarrete con sus casas blasonadas y los palacios que emergieron en 

la villa medieval a partir del siglo XII.Hasta Najera, allí visitaremos el 

Monasterio de Santa Maria la Real, en él se encuentra el panteón de los 

reyes del reino de Nájera-Pamplona, antecesor del reino de Navarra. 

Iremos hacia Burgos donde tendremos tiempo para visitar la ciudad. 

Alojamiento en el hotel Bulevar 4**** 
 
Tramo Corto: Alesón – Nájera: 5km 
Tramo Largo: Ventosa – Nájera: 10km 

 

 DIA 12  SANTO DOMINGO DE LA CALZADA  

DESAYUNO Y ALMUERZO. La ruta de hoy nos llevara hasta San Juan de 

Ortega, donde conoceremos su Monasterio. Posteriormente iremos 

a Santo Domingo de la Calzada, en la Rioja alta, junto al río Oja, los 

peregrinos que desde el siglo XI pasan por estos lugares, tienen como 

guía la inconfundible torre de la Catedral. Alojamiento en el hotel 
Bulevar 4**** 

 

Tramo Corto:  Ermita de Valdefuentes – San Juan de Ortega: 6km 

Tramo Largo: Villafranca de los Montes – San Juan de Ortega: 12km 
 

 

 DIA 13   CASTROJERIZ Y FROMISTA  

DESAYUNO Y ALMUERZO. Considerado como uno de los hitos de mayor 

interés histórico en el Camino de Santiago, encontramos el bello 

pueblo de Castrojeriz, conoceremos su castillo en el que se 

desarrollaron importantes batallas entre cristianos y moros.  Antes 

de llegar a Fromista pararemos en el puente Fitero. Alojamiento en 

el hotel Bulevar 4**** 

 
Tramo Corto: Hontanas – Monasterio de San Antón: 5km 

Tramo Largo: Castrojeriz – Itero de la Vega: 10km  

 

 DIA 14     BURGOS – VILLALCAZAR DE SIRGA - MADRID 

DESAYUNO Y ALMUERZO. Hoy conoceremos Villalcazar de Sirga una de las 

localidades más emblemáticas de Tierra de Campos y de toda la 

provincia de Palencia, posteriormente iremos a Carrion de los Condes 

importatne localidad dentro del Camino de Santiago.Tras la comida 

tomaremos rumbo de vuelta a Madrid con paradas en el Casino de la 

Plaza de Cervantes de Alcalá de Henares y en el hotel Claridge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

Transporte en autocar 

Alojamiento en el Hotel Tres Reyes en Pamplona (2 noches) en régimen de AD 

Alojamiento en el Hotel Murrieta (1 noche) en régimen de AD 

Alojamiento en el Hotel Bulevar de Burgos (3 noches) en régimen de AD 

06 almuerzos en restaurantes locales 

Visitas con guía local de Roncesvalles, Pamplona, Estella, Santo Domingo de la Calzada,  
   Nájera y Fromista 

Guía acompañante Arawak durante todo el recorrido (Uno cada 25 personas). 

Seguro de asistencia en viaje. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 

Ningún otro servicio no especificado en el apartado ‘el precio incluye’ 
 
OPCIONAL:  
 
SEGURO DE ANULACIÓN DE VIAJE:15 € POR PERSONA 
 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES: 
Hotel Tres Reyes 4**** 
Calle Taconera, 1, 31001 Pamplona, Navarra 

El hotel Tres Reyes está bien equipado y es muy cómodo y tranquilo. Alberga una 
piscina de verano y un jardín. También ofrece acceso al club de golf Ulzama. 
Este hotel se encuentra junto al centro histórico de la ciudad, a pocos pasos de algunos 
lugares de interés cultural. 
Hotel Murrieta 3*** 
Calle Marqués de Murrieta, 1, 26005 Logroño, La Rioja 

El Hotel Murrieta, situado en el centro histórico de Logroño, en el Camino de Santiago, 
ofrece habitaciones luminosas y funcionales con aire acondicionado, calefacción 
central y conexión Wi-Fi gratuita. 
Las vistosas habitaciones del Murrieta Hotel disponen de TV, escritorio y baño con 
artículos de aseo y secador de pelo. 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES: 
Hotel Tres Reyes 4**** 

Calle Taconera, 1, 31001 Pamplona, Navarra 

El hotel Tres Reyes está bien equipado y es muy cómodo y tranquilo. Alberga una 
piscina de verano y un jardín. También ofrece acceso al club de golf Ulzama. 
Este hotel se encuentra junto al centro histórico de la ciudad, a pocos pasos de 
algunos 
lugares de interés cultural. 
Hotel Murrieta 3*** 

Calle Marqués de Murrieta, 1, 26005 Logroño, La Rioja 

El Hotel Murrieta, situado en el centro histórico de Logroño, en el Camino de Santiago, 
ofrece habitaciones luminosas y funcionales con aire acondicionado, calefacción 
central y conexión Wi-Fi gratuita. 
Las vistosas habitaciones del Murrieta Hotel disponen de TV, escritorio y baño con 
artículos de aseo y secador de pelo. 

Calle Bonifacio Zamora de Usabel, 1b, 09001 Burgos 

El Hotel Bulevar Burgos está en el centro, a pocos metros del centro histórico y a 5 
minutos a pie del Museo de la Evolución Humana, y ofrece vistas fantásticas a la 
catedral de Burgos. Las habitaciones del Hotel Bulevar Burgos son modernas y 
disponen de conexión WiFi gratuita, TV de pantalla plana y baño privado. Algunas 
tienen vistas a la catedral. 
 


