Alojamientos

No abandones en el Camino
papeles, toallitas o pañuelos
utilizados en la higiene personal, guárdalos
y deposítalos en un contenedor. No dejes a
la vista los excrementos, entiérralos.

Existen numerosas
opciones a la hora de
alojarse en Navarra
mientras recorres el
Camino. El albergue es
la más habitual entre los
peregrinos, pero también
hay quien elige descansar
en hoteles, hostales,
pensiones, campings,
apartamentos y casas
rurales.

El Instituto de Salud Pública
de Navarra, en el teléfono
848 423440 te facilitará
información sobre chinches y
te aclarará dudas que puedas
tener sobre estos pequeños
insectos.

v De noche, o con poca visibilidad, utiliza
elementos luminosos o reﬂectantes.
v Si circulas en grupo por
carretera, hazlo en ﬁla de a uno.

Recomendaciones

Guía del

Camino de
Santiago

v Elizondo
Casa de Cultura Arizkunenea
948581517
baztangomuseoa@baztan.eus

CAMINO FRANCÉS
(desde Somport)
v Sangüesa / Zangoza
C/ Mayor, 2
948 871 411
oit.sanguesa@navarra.es

Queremos mejorar:
turismo@navarra.es
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CAMINO DEL EBRO
v Tudela
Plaza de los Fueros, 5-6
948 848 058
oit.tudela@navarra.es
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v Viana
Pza. de los Fueros, 1
948 466 302
turismoycultura@viana.es

Recomendaciones

PROTECCIÓN SOLAR
v Estella-Lizarra
Plaza San Martín 4
948 556 301
oit.estella@navarra.es

A PIE

v Puente la Reina / Gares
C/ Mayor, 105
948 341 301
turismo@puentelareina-gares.es

v Cuida el medio natural y no dejes huella de
tu visita.

v Evita caminar en las horas centrales de
los días calurosos.

v Urdazubi / Urdax
Monasterio de Urdax
Pza. San Salvador
948 599 070
turismo@urdax.es

v En carreteras circula por la
izquierda y, si existe, por el arcén.

v Utiliza cremas con protección y mantén
la piel hidratada.
v Pamplona / Iruña
C/ San Saturnino, 2
948 420 700
oﬁcinaturismo@pamplona.es

v Lleva los documentos personales (DNI,
pasaporte) y objetos de valor (dinero, tarjetas)
en un lugar seguro.

v Bebe agua y zumos.

CAMINO BAZTANÉS
v Bertiz
Centro de Turismo Rural
(Oieregi)
948 592 386
oit.bertiz@navarra.es

v Desconfía de extraños que te recomienden
atajos o servicios fuera de los puntos de
información.

v Viste ropa ligera y de colores claros.

EN BICICLETA

prende su rehabilitada catedral. Perfecta para
descubrir la convivencia entre árabes, judíos y
cristianos y disfrutar del contraste entre el desierto de Las Bardenas y los fértiles huertos del
sur de Navarra.

CAMINO FRANCÉS
(desde Orreaga / Roncesvalles)
v Orreaga / Roncesvalles
Antiguo Molino
948 760 301
oit.roncesvalles@navarra.es

v Si dispones de un sistema de geolocalización,
actívalo.

v Usa visera o sombrero y gafas de sol.

v Usa casco homologado

De Cortes a Castejón

Oﬁcinas de Turismo en Navarra

v Respeta el recorrido del Camino y la propiedad privada. No crees atajos que deterioran el
entorno y puedan invadir la propiedad privada.

v En carretera circula por la derecha
y usando el arcén. Si vas en grupo,
en columna de a dos y siempre
cerca del arcén.

v Consulta aquí la información sobre los
distintos alojamientos que hay en Navarra.

v Respeta la señalización. No
realices pintadas, pegues pegatinas o deteriores las señales.

+ Info
Los peregrinos pueden organizar las etapas a su
gusto gracias a la amplia oferta de alojamientos
que existe en las localidades del Camino, lo que permite también descongestionar los ﬁnales de etapa.

Camino del Ebro
Ruta por el curso del río Ebro que elegían los
peregrinos que venían desde el Delta del Ebro
para unirse al Camino de Santiago Francés en
Logroño. Entra en Navarra por Cortes y pasa
por Tudela, ciudad monumental en la que sor-

v Recuerda que convives con peregrinos a pie.

v Accede al listado completo a través de
este QR.

NO DEJES LA BASURA
EN EL CAMINO

Si te decantas por los albergues, podrás elegir entre una lista muy numerosa y variada a
lo largo de todo el Camino. El único requisito
para acceder y alojarte en un albergue es contar con la credencial de peregrino.

Sigue las señales del Camino
Respetando la señalización no te perderás
y evitarás accidentes.
LA FLECHA AMARILLA

MOJONES CON CERÁMICA
v Se encuentran en los
cruces de caminos y en
los cambios bruscos de
dirección.

v Sigue las ﬂechas amarillas.
En caso de que abandones por
equivocación la ruta principal, seguir la ﬂecha amarilla
te garantizará la conexión
con la Ruta Jacobea.

PANELES INFORMATIVOS

SEÑALES DE CARRETERA
v Son señales que te indican
que el Camino deja de transcurrir por una carretera para
adentrarse en un camino o
senda. Se identiﬁcan con la
ﬁgura del caminante.

v Los paneles informativos que
hay en las entradas y salidas
de las principales localidades
te ofrecen indicaciones actualizadas, mapas y recomendaciones.

CERÁMICAS AZULES CON EL ANAGRAMA
EN AMARILLO
v Fíjate en las cerámicas de
color azul con la concha del
Camino en color amarillo que
marcan el recorrido a lo largo
de los cascos urbanos.

OTRAS SEÑALES
v Esta señal indica la
distancia a las localidades
más próximas.

Camino del Baztan
De Urdazubi/Urdax a Arre

Una manera diferente de hacer el Camino es
usar este antiguo ramal, que coincide con la ruta
que recorrían las caravanas que unían el puerto
de Bayona con Pamplona. Bellas localidades
como Urdazubi/Urdax, Amaiur/Maya o todo el

valle de Baztan dirigen al caminante hacia el
alto de Belate y Lantz hasta llegar a Pamplona.
Muy recomendable para rodearse de misterio
y leyendas en un entorno en el que se alternan
pastos y bosques, palacios y caseríos.

Diseña tu propio Camino
Recorrer el Camino de Santiago es toda una
experiencia vital y, por eso, no hay una única
forma de abordarlo.

Tú eliges donde empezar y terminar cada día
según tu condición física o el tiempo de que
dispongas.

Algunas personas deciden hacerlo en
bicicleta, otros a caballo, hay quien preﬁere
la comodidad del coche, y muchos siguen
decantándose por el método tradicional: a pie.

Te proponemos afrontar tu propio Camino de
Santiago con el sosiego necesario para saborear la esencia de los pueblos y ciudades que
salen a tu encuentro.

El Camino de Santiago francés recorre más de
800 km, 200 de los cuales atraviesan Navarra.

¡BUEN CAMINO!

v ARAGÓN
www.turismodearagon.com
v LA RIOJA
www.lariojaturismo.com

Lepoeder

v CASTILLA Y LEÓN
www.turismocastillayleon.com
v GALICIA
www.caminodesantiago.gal

Nájera

