
Camino de Santiago 
Cinco primeras etapas (6 días 5 noches)  7– 12 de junio  

inscripciones:   reserva tu plaza en  info@aditecsocial.es 

• Alojamiento en Hotel Plazaola 1 P/C y 4 M/P. Irurtzun (Navarra) 

• Guía titulado en senderismo durante las marchas  

• Guía oficial de Turismo en Pamplona  

• Seguro de viaje.  

• Autobús Gran turismo  

• Seguro de senderismo (no federados) 

En el caso de finalizar alguna jornada antes del tiempo programado y si los responsables 
(guías) consideran que existe tiempo suficiente, cabe la posibilidad de visitar San Miguel de 
Aralar, Olite y una quesería artesanal antes de la cena. 

incluye: 

Hasta 20 personas 370 €  
Hasta 25 personas 355 € 

Hasta 30 personas 330 € 

A partir de 35 personas 309 € 

Precios para NO federados 

Patrocina 
Colaboran 



programa: 
primer  DÍA. 
07:00 h: Salida desde el punto acordado con paradas técnicas (no incluido). 
14:00 h: Llegada al Hotel Plazaola*** ( Irunzun)  y reparto de habitaciones. 
14:30 h: Comida (menú) 
16:30 h: Visita guiada a Pamplona con guía oficial de la ciudad (2,5 h. aprox): 
21:00 h: Cena (menú) 
 

segundo DÍA. Etapa 1: Roncesvalles/Zubiri (21,5Km) 
08:00 h: Desayuno (bufet). 
09:00 h:  Comienzo del camino de los ANDARINES. Desde Roncesvalles hasta Espinal, pasando antes por Burguete, el 
perfil es llano y alterna tramos boscosos con extensos prados. Nos adentramos en  el valle de Erro disfrutando de sus 
hayedos y robledales y de su cambiante orografía. Se sube Mezkiritz y se desciende hasta Bizkarreta y Lintzoain para 
afrontar el puerto de Erro. Por un mágico descenso entre boj, se llega hasta las puertas de Zubiri y el valle de Esteribar. 
14:00 h: Comida (libre) 
19:00 h: Hora tope de partida del autobús desde Zubiri hacia el hotel. 
21:00 h: Cena (menú). 
 

tercer DÍA. Etapa 2: Zubiri/Pamplona (20,4Km) 
08:00 h: Desayuno (bufet). 
09:00 h: Jornada de puentes pues hasta en seis ocasiones cruzaremos el río Arga en su discurrir  por  tierras navarras 
regando el valle de Esteribar  y que conduce hasta la primera ciudad del Camino. El de la Rabia en Zubiri, de los Bandidos 
en Larrasoaña, el de Iturgaiz en Irotz y de la Magdalena en Pamplona. Tras Arieta el camino cruza bajo la PA-30 y nos 
llevará hasta Villava desde donde el terreno urbano nos acompañará hasta Pamplona a la que accederemos tras rodear 
parte de su altiva muralla. 
14:00 h: Comida (libre) 
19:00 h: Hora tope de partida del autobús desde Pamplona hacia el hotel. 
21:00 h: Cena (menú). 
 

cuarto DÍA. Etapa 3: Pamplona/Puente la Reina (23,6Km) 
08:00 h: Desayuno (bufet) 
09:00 h: Saliendo de Iruña, cerca del pequeño río Sadar, nuestra ruta atraviesa la Cendea de Cizur hacia la Sierra del 
Perdón: barrera natural entre la Cuenca de Pamplona y Valdizarbe. En nuestro descenso al valle, las localidades de  
Uterga y Muruzábal ceden el paso a Obanos, que actúa como trampolín de Puente la Reina, población estrechamente 
ligada al peregrinaje a Santiago. 
14:00 h: Comida (libre) 
19:00 h: Hora tope de partida del autobús desde Puente la Reina hacia el hotel. 
21:00 h: Cena (menú). 
 

quinto DÍA. Etapa 4: Puente la Reina/Estella (21,6Km) 
08:00 h: Desayuno (bufet) 
09:00 h: Tras dejar atrás la ciudad medieval, accedemos a la comarca de Val de Mañeru y llegamos al pueblo que da 
nombre al valle para caminar sobre los restos de la calzada de romana que atravesará las regatas de Iguste y de Dorrondoa  
hasta la localidad de Lorca enclavada en el valle de Yerri. A través del puente románico del río Iranzu  desembocaremos en  
Villatuerta. El curso de este río Erga nos llevará hasta las puertas y el origen de Estella, la rúa Curtidores. 
14:00 h: Comida (libre) 
19:00 h: Hora tope de partida del autobús desde Estella hacia el hotel. 
21:00 h: Cena (menú). 
 

sexto DÍA. Etapa 5: Estella/Los Arcos (21,2Km) 
08:00 h: Desayuno (bufet) 
09:00 h: Finalizamos nuestra primera aproximación al Camino ante los muros del monasterio de Irache, donde comienza 
el sinuoso tramo que conduce a Villamayor de Monjardín. A partir de aquí, hasta Los Arcos, caminaremos entre viñedos y 
olivares quienes serán nuestros únicos compañeros debido a la ausencia de poblaciones intermedias.  
15:00 h: Comida (libre) 
17:30 h: Salida desde Los Arcos hacia Madrid 
22:00 h: Hora aprox. de llegada  
 
 

NOTA: El viaje también está planteado para los ANDARINES que no quieran completar las etapas en 
su totalidad. Para ello se establecerá un servicio de recogida durante la ruta con horarios establecidos 

El número mínimo de participantes para que se pueda realizar el viaje es de 20 personas. 
 

SUPLEMENTO POR HABITACION INDIVIDUAL 75€. 

 
Recorrido panorámico 
Iglesia de San Lorenzo 
Capilla de San Fermín 
Murallas 
Calles típicas del encierro 
Ayuntamiento 
Pza. del Castillo 
Tiempo libre 

Camina  sin pausa 
Camina  sin prisa 


