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Para descubrir las ciudades del Camino

Vida local
Para conocer los
rincones más
apreciados por los
lugareños.

Lo mejor del
Camino de Santiago
La mejor gastronomía, arte,
artesanía...

con MAPA desplegable
ý

		Y ADEMÁS
• Información exhaustiva sobre las
principales ciudades que el peregrino
encontrará a lo largo de la ruta.
• Mapas de cada ciudad
• Prácticos consejos de viaje a cargo
de expertos
• Información 100% independiente
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CAMINO DE SANTIAGO

Principales puntos
de interés
Las visitas obligadas
para hacer del
Camino algo único.
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Moneda
Euro (€)
Idiomas
Español, euskera, gallego
Visados
No es necesario para los residentes de
países Schengen ni para muchos visitantes
en estancias inferiores a 90 días.
Dinero
Hay numerosos cajeros. Los hoteles y
restaurantes suelen admitir tarjetas.
Teléfonos móviles
Los móviles europeos son compatibles con
el sistema GSM español y pueden utilizar
tarjetas SIM locales.
Hora local
La zona horaria española es la GMT/UTC
+1 h en invierno, y GMT/UTC +2 h en verano.
Enchufes y adaptadores
La corriente eléctrica es de 230V y los
enchufes son de 2 clavijas redondas
horizontales.
Propinas
No son obligatorias.

Precio alto: más de 70 €
X Habitación en hotel: 55 € o más
X

Consumición en terraza: 4 €

X

Comida a la carta: 25 €

A Desde el aeropuerto

Webs

de Pamplona-Noain

Camino de Santiago (www.caminosan
tiago.org) Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.

X

X Guía práctica (caminodesantiago.con
sumer.es) Información actualizada sobre
el Camino.

Destino

Mejor transporte

Roncesvalles

Autobús y taxi

A En el aeropuerto
Aeropuerto de Pamplona-Noain (PNA)
Tiene bares, tiendas y teléfonos públicos. La
parada de taxis está a la salida de la terminal,
a la derecha. A 800 m, en la localidad de
Noain, se encuentra la parada de autobuses
de la línea 16.

X Lonely Planet (www.lonelyplanet.es)
Información práctica.

Con antelación
Tres meses antes Iniciar un entrenamiento a base de caminatas (o salidas
en bici) cada vez más largas.

X

X Dos meses antes Acudir a la asociación
jacobea más cercana para reunir información y documentarse sobre la historia del
Camino, sus leyendas y sus mitos.

J Autobús
La compañía de autobuses Artieda (%948
300 287; www.autocaresartieda.com) ofrece
una conexión regular con Roncesvalles con
salida desde la Estación de Autobuses
(%902 023 651; www.estaciondeautobu
sesdepamplona.com; Yanguas y Miranda, 2;
15.00 lu-ju 18.00 vi y 16.00 sa 1 sep-30 jun;
10.00 y 18.00 lu-vi, 10.00 y 16.00 sa 1 jul31 ago); el trayecto dura 1¼h aprox. y cuesta
unos 6 €/persona.

K Taxi
Teletaxi San Fermín (%948 232 300/948
351 335; www.taxipamplona.com; a partir de
60 €) enlaza Pamplona con Roncesvalles o Saint
Jean Pied de Port. También ofrece la posibilidad
de compartir el taxi con otros peregrinos.

Para regresar
Aeropuerto de Santiago de
Compostela - Lavacolla (SQC)
También cuenta con bares, tiendas y teléfonos públicos. Se puede llegar al aeropuerto
desde distintos puntos de la ciudad, pero
los más habituales son la Plaza de Galicia,
estación de autobuses y estación de tren.

Estación de autobús
21/09/18 09:12

(%981 54 24 16). Esta será la forma más
cómoda para la conexión con los diferentes
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Ciudades
Lo esencial
Dónde está cada cosa
Consejos para
un viaje sin problemas

22 Pamplona/Iruña
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Catedral de Santa María la Real

1 plano p. 28, F1
www.catedraldepamplo
na.com
Pl. Santa María s/n
h10.30-17.00 lu-sa nov-

mar y 10.30-19.00 lu-sa
abr-oct

68

Merece la pena

f Las entradas dejan
de venderse una hora
antes del cierre.
f Si es tu cumpleaños,
entras gratis.
f La muestra titulada
OCCIDENS está incluida
en el precio de la
entrada y tiene el mismo
horario de apertura que
la catedral.
f Los sábados y festivos
al mediodía se realizan
visitas guiadas en
español.

Presbiterio
Bajo un baldaquino gótico, en la zona central
del crucero, se yergue en su trono, majestuosa
y revestida en plata, la imagen de Santa María
la Real, una talla románica del s. xii. Tras ella,
pueden contemplarse también la cruz procesional
y la siempre interesante sillería del coro.

f Para subir a la Torre
Norte y presentar respetos a la célebre campana
María es necesario reservar con antelación.

1 Santa María la Real
El monasterio de Santa María la Real

Vida local

(%941 361 083; www.santamarialareal.net;
Plaza de Santa María, s/n; adultos/niños
4/2 €; h10.00-13.30 y 16.00-17.30 ma-sa,
10.00-13.30 do y fest invierno; 10.00-13.30 y
16.00-19.00 ma-sa, 10.00-13.30 y 16.00-18.00
verano; 10.00-13.30 y 16.00-19.00 lu jul ago

Nájera

Oficina de Turismo
%941 741 184

Paseo San Julián, 4
h10.00-14.00 lu-do

y 16.30-19.30 ma-sa 1
jun-31 oct; 10.00-14.00
ma-do y 16.00-19.00
vi-sa 1 nov-31 may

sep) es la primera parada obligada.
Entre los rincones imprescindibles
cabe mencionar la cueva en la que,
cuentan, el rey Don García Sánchez III
encontró una imagen de la Virgen
mientras disfrutaba de una jornada de
caza. El monasterio también alberga
el Panteón Real que ocupa el monarca
junto a su esposa y otros miembros de
dos dinastías diferentes. En el panteón
de los Infantes destaca la sepultura
de Doña Blanca de Navarra.

Un lugar de marcado sabor medieval en el que se
levanta un significativo monasterio con un claustro
que, como el Jardín del Edén al que representa,
acoge al visitante en un espacio “donde nunca hay
sequedad, ni temor, ni cansancio ni flaqueza”. Cuenta con un museo que suma a sus fondos inesperadas
sorpresas y la huella física de anteriores inquilinos.
Un buen número de razones para disfrutar de un
alto en el Camino y olvidar por unas horas los 583
km que restan hasta Santiago de Compostela.

f Para visitar la casa del
campanero hay que solicitar a los responsables
de la taquilla que abran
la puerta.

Mausoleo Real
En la nave central del templo descansan las figuras de Carlos III y su esposa Leonor de Trastámara, en un llamativo mausoleo de alabastro decorado con una treintena de imágenes que simbolizan
a sendos nobles e importantes representantes
del clero. A los pies de los yacientes descansan,
respectivamente y con gran carga simbólica, un
león y dos fieles perros.

La catedral se encuentra rodeada de bares
y restaurantes en los
que recuperar fuerzas.
Una buena opción es el
Bistrot Catedral (p. 36),
un rincón moderno
y de sorprendente
decoración.

08-pamplona-iruña.indd 22-23

entró preso el 15 de marzo de 1879:
por nada”.

3 Un refrescante chapuzón
Nada mejor que aprovechar el verano
para refrescarse en las aguas del río
Najerilla. La ocasión permite además
contemplar el entorno, en el que llaman la atención las cuevas excavadas
en los cerros que rodean la localidad.
4 Cocina tradicional riojana

En La Mercería (%941 363 028; Calle
Mayor, 41; h10.30-23.00 lu-ma y ju-vi, 10.30-

24.00 sa-do), cajoneras, bobinas de hilo,
una máquina de coser o un maniquí
homenajean el antiguo trabajo de los
abuelos maternos del chef, que ofrece
al visitante cocina riojana y una destacada especialidad: las cazuelas (desde
10 €). También interesante es El Cul-

2 Huellas del pasado
El Museo Najerillense (%941 360 101;

tubar (%622 622 592; Avenida Logroño, 5;
h8.00-16.30 y 19.00-cierre lu-ma, 8.00-cierre
ju-do), el primer local que se encuentra

interesante, no solo por la colección
de piezas arqueológicas, etnográficas
o artísticas que atesora, sino también
por la propia biografía del edificio.
De su pasado como farmacia quedan
vestigios como la puerta con ventanilla desde la que se expendían las
medicinas. Y de la cárcel que ocupó
sus muros se conservan las puertas
de dos celdas, donde aún pueden
verse algunas inscripciones, como la
que reza: “Eustasio Campo Palazios

5 Reino de Nájera
En la segunda quincena de julio, la
plaza de Santa María acoge este reconocido espectáculo teatral interpretado por cerca de 300 actores locales, y
en el que, a través de textos de, entre
otros autores, Lope de Vega, se narra
la historia de la ciudad y la comarca,
desde sus orígenes hasta el fin del
Reino de Nájera.

plaza de Navarra, 1; 1,20 €; h11.00-14.00
y 17.00-20.00 ma-sa, 11.00-14.00 do y fest;
11.00-14.00 y 17.00-20.00 lu-sa, 11.00-14.00
do y fest jul ago y sep) resulta sumamente

5 Una pausa

Santo Cristo de Anchieta
Una de las más valoradas joyas patrimoniales de
la catedral. Obra del escultor del mismo nombre,
está considerado uno de los crucificados más destacables del s. xvi español, y puede contemplarse
en la capilla de San Juan Bautista, la primera que

el peregrino al entrar en Nájera, en el
que degustar un bocadillo, un económico plato de pasta fresca con tomate,
chorizo y queso, oreja a la plancha o
torreznos.

21/09/18 09:35

12-najera.indd 68-69

Principales puntos
de interés
Aprovechar al
máximo la visita
De ronda por la ciudad amurallada 167

166

2 El paseo
Inicio Fortín de San Bartolomé
Final Ciudadela
Recorrido 5 km aprox.

5 Una pausa
En las inmediaciones del parque de la Taconera se
encuentra El Bosquecillo (p. 37), un local en el que
tomar un trago o un bocado mientras se disfruta
del bello entorno natural. Con suerte, si el tiempo
acompaña, en su terraza exterior.

1 Fortín
de San Bartolomé
El lugar perfecto en
el que iniciar el paseo.
En él se encuentra el
Centro de Interpretación de las Fortificaciones (p. 30), donde el
visitante conocerá las
decisiones constructivas
y estratégicas que fue
adoptado la ciudad en
diferentes momentos
de su historia.

2 Ronda
Barbazana
Siguiendo, como un
centinela de guardia, el
curso de la línea amurallada, el visitante podrá
transitar la Ronda
Barbazana o Ronda del
Obispo Barbazán, que
conecta el Baluarte del
Redín y el encantador
Rincón del Caballo
Blanco (p. 38). Además
de ser un bonito y relajante paseo rodeado de
naturaleza, constituye
una terraza con vistas
a la ciudad.

ubicación en lo más alto
del Bastión del Redín
para regalar las que
probablemente sean
las mejores vistas de
la ciudad. Al lado se
encuentra el Mesón del
Caballo Blanco (p. 38),
una antigua hospedería
de peregrinos realmente
encantadora. Y si el
caminante se quiere
permitir un pequeño
desvío en el paseo, a
solo unos metros tiene
la catedral de Pamplona (p. 22).

4 Paseo de Ronda
Dejando atrás con
pena el bello Rincón

del Caballo Blanco, el
itinerario continúa
por el Paseo de Ronda
(p. 31), que conducirá
al visitante hasta el
parque de la Taconera
(p. 37).

5 La Taconera
En este peculiar jardín
de estilo francés conviven de una manera
realmente fascinante
la flora, la fauna y los
restos de la ciudad fortificada. Uno de sus más
llamativos encantos es
su zoo al aire libre. Se
podrá disfrutar del ir y
venir de toda clase de
especies animales, como

los pavos reales, los
patos, los conejos o los
ciervos.

6 Ciudadela y

Vuelta del Castillo

La guinda final del paseo llega con la entrada
en la Ciudadela (p. 38)
y el gran parque que la
rodea, la Vuelta del Castillo. Su característica
forma estrellada alberga
un verdadero museo al
aire libre, y es uno de
los lugares preferidos
por los pamploneses
para disfrutar de su
tiempo libre o practicar
deporte.

Taberna Herrerías
Ocupa un antiguo palacio
del s. xvi (p. 61).

Los mejores paseos
Conocer las
ciudades a pie

179

Cuándo ir

Temporada media
(abr, may, sep, oct):
El clima es agradable
y el peregrino no
encontrará tanta gente.

¨ Antes de emprender
el Camino es conveniente
planificar un calendario de
etapas, siendo prudente
en las primeras y progresivamente más ambicioso
a medida que se va cogiendo el ritmo. Se ha de
ser flexible y contemplar
posibles variaciones en
esta planificación inicial,
debidas a imprevistos
o, sencillamente, a la
concesión de momentos
de descanso o de disfrute
turístico y cultural.
¨ La ruta jacobea es un

Temporada baja
(invierno): Las inclemencias del tiempo pueden castigar duramente
al peregrino.

asunto exigente. Prepararse física y mentalmente
para las duras jornadas
no solo es recomendable,
sino totalmente necesario.

Alojamiento
¨ El Camino Francés es
el más popular y, por este
motivo, el mejor equipado
con infraestructuras
de acogida y apoyo al
peregrino. No obstante, en temporadas de

Restaurante Alhambra
Ingredientes de primera
calidad y equilibrio entre
tradición y creatividad
(p. 34).

Cachetero Legendario
negocio fundado en 1903
(p. 60).

21/09/18 09:13

Preparación

Koku Hará las delicias de
los amantes de la cocina
japonesa con diferentes
variantes del sushi, como
el nigiri, el gunkan, el
maki o el sashimi (p. 34).

Restaurante Rodero
Un prestigioso templo
gastronómico (p. 34).

Una verdadera joya visual que parece haberse
detenido en el tiempo.
El llamado Mirador
del Caballo Blanco
(p. 38), aprovecha su

Guía práctica

Lo mejor
Dónde comer
Restaurantes
La Mandarra de la
Ramos Decorado con
imágenes de los encierros y de la historia de
Pamplona (p. 33).

Tondeluna Dirigido por
el chef Francis Paniego,
con tres estrellas Michelin en su haber (p. 59).

3 Rincón del
Caballo Blanco

Ayuntamiento de Pamplona.

afluencia masiva (como
el verano) los albergues
pueden estar completos,
y en la mayoría de ellos
(especialmente en los de
titularidad pública) no se
admiten reservas previas.
También es común que
los peregrinos que realizan el Camino a pie o en
solitario tengan prioridad
sobre el resto.
¨ La estancia, salvo casos
de excepción, se limita a
un día.
¨ Los precios de los
albergues, con contadas
excepciones de gratuidad
(en las que se agradecen
los donativos), oscilan
entre los 3 y los 12 €.
¨ El peregrino no debe
esperar encontrar todo
a su gusto, y debe asumir
que, en los albergues,
inconvenientes como
un colchón incómodo,
ausencia de ropa de
cama, ronquidos o
ruidos a primera y última
hora del día pueden ser
habituales.
¨ No se debe olvidar
que los albergues no son
hoteles, y que muchos
de ellos funcionan
gracias a la labor de los
hospitaleros; ser agradecido y respetuoso es
absolutamente necesario.
¨ Lo habitual es que
los albergues o refugios

cuenten con servicios básicos como cama, baño,
ducha o cocina; por el
contrario, los lugares de
mera acogida no suelen
contar con mucho más
que un suelo sobre el que
dormir y un techo bajo
el que guarecerse, que
no es poco.
¨ Pese al buen ambiente

general, conviene no
perder de vista las pertenencias personales.

Económicos
Albergue Jesús y
María (Pamplona, www.
turismodepamplona.es)
Municipal, con 112 camas
y muy bien equipado.
Entre mayo y agosto está
reservado a peregrinos.
Hostel Hemingway
(Pamplona, www.hostel
hemingway.com) Muy
acogedor, bien equipado
y con un ambiente juvenil.
Albergue de peregrinos
municipal (Logroño,
www.asantiago.org) Con
68 plazas y bien equipado con cocina y comedor,
duchas, lavadora o
acceso a internet.
Hostel Entresueños (Logroño, www.hostellogro
no.com) Inaugurado en
2012 en un bonito edificio
junto a la catedral, ofrece

tarifas especiales (10 €
aprox.) para peregrinos
acreditados.
Albergue municipal
de peregrinos (Burgos,
www.caminosantiago
burgos.com) Cuenta con
150 plazas y está bien
equipado con duchas, lavadero, comedor, acceso
a internet e información
al peregrino.
Hostal Carrales (Burgos,
www.hostalcarrales.es)
Bien ubicado y cerca de
todos los lugares de interés turístico, cuenta con
habitaciones sencillas
y funcionales.
Albergue de las Carbajalas (León, benedictinas.
org/albergue.htm) No
tienen cocina, pero ofrecen servicio de desayuno
incluido en el precio.
Disponen de lavadora,
secadora y una zona para
dejar las bicicletas.
Albergue de peregrinos
San Francisco de Asís
(León, fundacionade
mar@ademar.com) En el
centro de León, a 3 min
de la catedral.
Albergue de peregrinos
Unamuno (León, www.
albergueunamuno.com)
Situado junto a la catedral, se trata de un lugar

28-guia-practica.indd 178-179

Antes de partir
Como prepararse
el viaje

21/09/18 09:09

Dónde comer 173

172 Lo mejor

La Cocina de Álex
Mújica Al frente de este
restaurante se halla uno
de los cocineros más
reputados de Pamplona
(p. 34).

27-lo-mejor.indd 166-167
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Vida local
Conocer las ciudades
como un residente

Casa Pancho Fundado
en 1958, es uno de los
imprescindibles de
Burgos (p. 88).
Mesón del Cid Cocina
tradicional castellana y
burgalesa… y privilegiadas vistas a la catedral
(p. 89).
El Besugo Inmejorable
oportunidad de conocer
a fondo la gastronomía
leonesa (p. 106).
Ezequiel Ideal el picoteo,
embutidos y vinos de la
zona. (p. 107)
La Casona Acogedor
restaurante en pleno con
los mejores productos de
la zona (p. 130).
El Bodegón Uno de los
lugares más frecuentados: buen precio y buen
ambiente (p. 130).
Las Cuadras Para no
perderse el producto
típico: botillo y cocido
berciano (p. 131)
Restaurante O Cebreiro
Comida casera para
reponer fuerzas (p. 137)
O Dezaseis Una de las
casas de xantar más
frecuentadas de Compostela (p. 155).

GONZALO AZUMENDI©

Los mejores paseos
De ronda
por la ciudad
amurallada
Una de las particularidades arquitectónicas
de Pamplona es la habilidosa integración de su
pasado fortificado en su paisaje urbano actual.
El complejo defensivo pamplonés puede ser recorrido de forma prácticamente ininterrumpida, y
se revela como la más recomendable opción para
conocer la ciudad y obtener impagables panorámicas desde lo alto de sus baluartes y fortines.

Temporada alta
(jul, ago): El calor puede
resultar agobiante, hay
mucha gente y los albergues suelen estar a tope.

69

Nájera

y Consejos

Claustro
Es, sin lugar a duda, la gran joya del conjunto
catedralicio. No en vano, está considerado uno
de los más bellos de Europa. De estilo gótico y
planta cuadrada, cuenta con seis arcos ojivales
en cada uno de sus lados, a través de los cuales se
puede contemplar el bonito jardín central mientras se deja vagar la mente y se pierde la noción
del tiempo. De entre todos los rincones en los que
puede detenerse la mirada, destacan las claves
de las bóvedas, los decorados capiteles, la bella
Puerta del Amparo o la Capilla Barbazana, el más
longevo de los rincones claustrales. Tampoco escapan a la vista los columbarios, cuyo uso público
se habilitó en el año 2010.

Principales puntos de interés

Catedral de Santa María la Real
Ubicado sobre el promontorio del casco antiguo
de Pamplona, este templo gótico de sobria fachada neoclásica, construido durante los ss. xiv y xv,
es uno de los lugares de obligada parada en la
capital navarra. No hay que dejar de pasear por
el evocador claustro gótico, asomarse a la cocina
y el refectorio o disfrutar de la valiosa colección
de arte sacro y otras joyas histórico-artísticas
que atesoran sus muros en el Museo Catedralicio
y Diocesano de Pamplona.

178

Trucos y
consejos útiles

Ciudades

K Automóvil y motocicleta
Roncesvalles se encuentra a unos 47 km
de Pamplona. Para llegar, hay que tomar la
carretera N-135. Hay un aparcamiento, al aire
libre y sin vigilancia, junto a la Posada.

Estación de tren
Desde la estación de tren, en el centro de la
ciudad, hay numerosas conexiones con el
resto de España, principalmente vía Madrid
(http://www.renfe.com/).

Un mes antes Solicitar la credencial de
peregrino, imprescindible para pernoctar
en los albergues públicos.

X

04-lo-esencial.indd 14-15

Antes de partir

Guía práctica

Ciudades 17

16

Por motivos obvios, lo más recomendable
para desplazarse hasta Roncesvalles es
emplear un medio de transporte público.

HANS GEEL SHUTTERSTOCK©

Prácticos listados
para planificar
el viaje

Colada: 2-4 €

Menú del peregrino: 10 € aprox.

KIKE FERNÁNDEZ/SHUTTERSTOCK ©

Lo mejor
del Camino
de Santiago

X

Precio medio: de 30 a 70 €
Habitación en hotel sencillo: 35-55 €

X
X

Cómo desplazarse

Si el peregrino se ha propuesto recorrer
el Camino Francés desde su entrada en
España, deberá viajar hasta Pamplona y,
desde allí, tomar un autobús que le dejará en
Roncesvalles. El aeropuerto de PamplonaNoain (%902 404 704/91 321 10 00; www.
aena-aeropuertos.es), ubicado a 6 Km de
Pamplona, dispone de conexiones regulares
con Madrid, Barcelona, León, Málaga, Valencia y Palma de Mallorca. La estación de tren
de Pamplona (%902 320 320; www.adif.
es; plaza de la Estación, 1) cuenta con líneas
regulares con Alicante, Alsasua, Barcelona,
Burgos, A Coruña, Irún, Hendaya, León, Lugo,
Madrid, Ourense, Oviedo, Palencia, San
Sebastián, Valencia, Vigo, Vitoria o Zaragoza.
Los viajeros que provengan del sur deberán
hacer transbordo en Madrid.

X

X Comprar la comida en supermercados y
cocinar en el albergue, si dispone de cocina.

Para más información, véase ‘Guía
práctica’ (p. 178)

Explorar
el Camino
de Santiago
Lo mejor para ver
y hacer, ciudad a
ciudad

Presupuesto diario
Económico: menos de 30 €
Cama en albergue: la voluntad-15 €

Guía rápida
Claves para comprender las ciudades:
ayuda para decidir
qué hacer y cómo

Cómo llegar

Antes de partir

Lo esencial

JOHN SILVER/SHUTTERSTOCK ©
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En este libro

María Castaña Los comensales llegan atraídos
por la comida típica y
los deliciosos postres
caseros (p. 155).

Pinchos y tapas
Gaucho Un clásico
imprescindible de
Pamplona (p. 32).
Baserriberri Un viaje
gastronómico y sensorial
por diferentes culturas
del mundo (p. 34).
Fitero En la icónica calle
Estafeta (p. 36).
El Morito Son famosas
sus tostas o los revueltos
de huevo con un sinfín de
ingredientes adicionales
(p. 88).

La Mejillonera (p. 62).

sus tapas de embutido
gratis (p. 107).
El Bodegón Para disfrutar de sus cuatro tapas
especiales y del vino
de la zona (p. 131).
O Gato Negro Va por
la quinta generación
(p. 155).

Bocadillos
Jesús Mari Muchos
pamploneses acuden a

este pequeño local para
disfrutar de sus variados
y célebres bocadillos
(p. 33).
Jamonero Pata Negra
Hay que probar sus célebres “bocatitas” (p. 61).
La Favorita Recomendable taberna famosa,
entre otras cosas, por
sus premiados bocadillos
de anchoas o calamares
(p. 88).

Asadores
El Portalón Imprescindible su famoso chuletón
a la brasa o el cordero
asado (p. 60).
El Tahití Tradicional
restaurante famoso por
su rodaballo asado “al
estilo Orio” (p. 61).

Mesón Burgos Para los
amantes de las tapas
con casta y solera (p. 88).
Jamón Jamón Uno de
los lugares más frecuentados de Ponferrada por

Lo mejor
Las mejores
experiencias

180 Guía práctica
tranquilo que dispone
de jardín.
Albergue de peregrinos
parroquial San Nicolás
de Flüe (Ponferrada, pe
regrinosflue@terra.com)
Este albergue, grande y
con muy buenas instalaciones, es propiedad de
la parroquia de Nuestra
Señora de la Encina.
Albergue Acuario (Santiago de Compostela,
www.albergueacuario.es)
Cuenta con habitaciones
para cuatro y seis personas, todas ellas en literas
de dos personas.
Albergue Seminario
Menor (Santiago de
Compostela, www.alber
guesdelcamino.com)
A 10 min a pie de la
catedral de Santiago de
Compostela, ofrece maravillosas vistas al casco
antiguo.

Precio medio
Hotel Yoldi (Pamplona,
www.hotelyoldi.com)
Reputado alojamiento
que goza de una inmejorable ubicación en pleno
centro de la ciudad.
Hotel Europa (Pamplona, www.hoteleuropa
pamplona.com) Elegante,
acogedor y con un em-
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plazamiento privilegiado
en el centro histórico
de Pamplona, entre la
célebre plaza del Castillo
y la archiconocida calle
Estafeta.
Hotel Portales (Logroño,
www.hotelsercotelporta
les.com) Moderno y ubicado en la emblemática
calle del mismo nombre,
en pleno corazón de
Logroño.
Hotel Marqués de
Vallejo (Logroño, www.
hotelmarquesdevallejo.
com) Situado en el casco
histórico de la ciudad y
antiguamente conocido
como Posada de las
Ánimas, fue totalmente
reformado en 2004, y
dotado de un aspecto
vanguardista e innovador.
Mesón del Cid (Burgos,
www.mesondelcid.es)
Encantador hotel de aires
históricos ubicado junto
a la catedral.
Hotel Fórum Evolución
(Burgos, www.hotelforum
evolucion.com) Moderno,
elegante y sofisticado
hotel ubicado junto al
Museo de la Evolución
Humana.
Hostal San Martín
(León, www.sanmartin
hostales.com) A 150 m

de la catedral, todas las
habitaciones disponen
de calefacción, televisión
e hilo musical.
Pensión Blanca (León,
www.pensionblanca.
com) Ofrecen habitaciones individuales, dobles
y triples, y una cocina de
uso compartido.
Hotel El Castillo (Ponfe
rrada, www.hotel-elcas
tillo.com) Ubicado en el
casco antiguo, a 50 m del
castillo de los Templarios
y paralelo al Camino.
Hotel Costa Vella
(Santiago de Compostela, www.costavella.com)
En la Rúa Porta da Pena,
en pleno casco histórico
de Santiago, y junto a
la antigua muralla de la
ciudad.

Precio alto
Palacio de Guendulain
(Pamplona, www.pala
cioguendulain.com) Un
auténtico lujo; el edificio,
ubicado en pleno casco
histórico de la ciudad,
data de mediados del s.
xviii y cuenta con un bello
patio ajardinado interior
en el que se exhibe una
colección de carruajes
antiguos.

Gran Hotel La Perla
(Pamplona, www.granho
tellaperla.com) Uno de
los establecimientos más
lujosos y emblemáticos
de la ciudad; ha acogido
entre sus céntricos muros a celebridades como
Orson Welles, Charles
Chaplin o, por supuesto,
Ernest Hemingway.
Hotel Calle Mayor
(Logroño, www.hotelca
llemayor.com) Ubicado
en un palacete del s. xvi
totalmente restaurado,
del que se conservan
espacios originales con
mucho encanto.
Hotel Los Bracos (Logroño, www.aa-hoteles.
com/hotel-los-bracos)
Muy bien situado, en
pleno casco histórico de
Logroño, muy cerca de la
imprescindible calle del
Laurel.
AC Burgos (Burgos,
www.espanol.marriott.
com) Cómodo y elegante,
vinculado a una reputada
cadena hotelera, está a
solo 2 min de la catedral
y del casco histórico
de la ciudad.
NH Palacio de la
Merced (Burgos, www.
nh-hoteles.es) Ubicado
en un céntrico y encan-

Consejos para ahorrar
¨ Muchos museos y catedrales ofrecen pases
combinados, más baratos que comprar las
entradas individualmente.
¨ La mayoría de alojamientos, restaurantes o
lugares de atractivo turístico y cultural cuentan
con tarifas especiales para peregrinos acreditados.

tador edificio histórico
totalmente renovado;
este monasterio del
s. xvi conserva fascinantes detalles arquitectónicos, como su antiguo
claustro gótico.
Parador de San Marcos
(León, www.parador.
es) Antigua sede de la
Orden de Caballería de
Santiago, funcionó también como cárcel donde
estuvo encerrado, entre
muchos otros, Francisco
de Quevedo.
Hotel Temple (Ponferrada, www.hoteltempleponferrada.com) Emplazado
al pie del Camino de
Santiago, es una buena
opción para el peregrino.
Hostal dos Reis
Católicos (Santiago de
Compostela, www.para
dor.es) Su situación, en la
plaza del Obradoiro, y su
historia lo convierten en

un edificio emblemático
del Camino de Santiago.

Información
esencial
Dinero
Moneda Euro.
Cajeros Son abundantes
y fáciles de encontrar.
Tarjetas Las tarjetas internacionales de crédito
y débito pueden usarse
en los cajeros que tengan
el símbolo pertinente. La
mayoría de los hoteles,
restaurantes, tiendas y
supermercados admiten
tarjetas.
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Información esencial
Incluye alojamientos
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Nuestra selección de los mejores sitios
para comer, beber y visitar

1 Puntos de interés

El Camino
de Santiago de
Lonely Planet

Las guías de bolsillo de Lonely
Planet están diseñadas para
llevar al viajero al corazón de
6 Dónde beber
la ciudad. Incluyen los puntos
de interés más destacados y
3 Ocio
proporcionan consejos
37
Dónde para
beber
una visita inolvidable. Con el fin
7 De compras
de
la frambuesa
orientación
delcon barbas
un delicioso sushi a buen precio,
losfacilitar
jitos de
y ellos,
platos son abundantes y asequibles,
tres días,se
London
Mule,
lector, ladeciudad
divide
enen el que
especialmente durante la happybarrios
hour, probablemente
seamapas
el bar más
y se incluyen
dechic de
Estos símbolos ofrecen
información
que
funciona todo el día los miércoles Mitte. El contraste entre su poco sofácil lectura.
Nuestros expertos
y sábados y de 11.00 a 16.00 el resto
fisticada ubicación, en las entrañas de
esencial para cada recomendación:
de los días. Si no se quiere pescado,
se un
autores
han
buscado
lo mejor
puente
del ferrocarril,
y la increíble
% Números de teléfono
# Apto
para
mascotas
puede
pedir
arroz
al vapor con carne,
decoración
no podría
ser mayor. En
del lugar
–paseos,
comida,
pescado
y verduras exóticas. El té
h Horario
g Autobús
la sala del fondo sirven comida. (www.
vida nocturna
y compras,
31en alemán;
verde
es gratis. (www.ishin.de,
p Aparcamiento
f Ferri
tausendberlin.com; Schiﬀbauerdamm 11;
Mittelstrasse 24; platos 7-18 €; h11.00-22.00
entre otras
sugerencias–,
y las
hma-sa;
U-/S-Bahn Friedrichstrasse)
n Prohibido fumar
m Metro
lu-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)
páginas de “Vida local” llevan
i Acceso a internet
b Subway
Felix
CLUB
W Acceso wiﬁ
t London Tube
a las zonas más atractivas
20 6 plano p. 30, D4
Dónde
v Selección vegetariana
j Tranvía beber
y auténticas.
También se
Una vez sorteada la entrada de este
E Menú en inglés
d Tren
Cookies
CLUB
incluyen
consejos prácticos,
club pijo en el Adlon (p. 27), se puede
c Apto para familias
Esta legendaria discoteca, en el piso
de
necesarios
para un viaje sin
abajo del Cookies Cream (véase 14 5 pla- bailar al ritmo de la música a todo
beber cócteles
de champán
itinerarios
para
no p. 30, F3), ocupa un cine retro deproblemas:
la épo- volumen,
y coquetear
hasta cómo
hartarse. Los lunes,
ca de la antigua República Democrática
hacer visitas
breves,
las mujeres entran gratis y se les ofreen el edificada
cio del Westin Grand Hotel.
Para encontrar rápidamente
desplazarse
cuánta
propina
ce una y
copa
de Prosecco,
mientras que
No hay carteles y la entrada es difícil. A
recomendación en losveces
mapas
de barrio:
dejar. Esta
guíadespués
es toda
los jueves
deluna
trabajo se llena
van famosos. (www.cookies-berlin.de;
depara
oficinistas.
(www.felix-clubrestaurant.
Friedrichstrasse 158-164; hma, ju, algunos
sa;
garantía
disfrutar
de una
de; Behrenstrasse 72; hlu, ju-sa; U-/S-Bahn
U-Bahn Französische Strasse)
experiencia
fantástica.
Brandenburger Tor)

5 Dónde comer

31

Bebel Bar

6 plano p. 30, G3

BAR

Tadschikische Teestube

CAFÉ

Nuestro
21 6 plano p. 30, H3
Tranquilo bar con iluminación ambiental en el Hotel de Rome. Los cócteles
El té, servido en samovares de plata,
compromiso
18

tienen un toque moderno y sexy que
se toma reclinado en cómodos almoElsin
viajero
puede
confiar
ende sándalo
incluso se transmite a las bebidas
hadones
entre
columnas
alcohol. No recomendado para quienes
talladas
a mano
murales de héroes
esta guía,
ya que
losy autores
prefieren un whisky con cola. (Behrenen este original salón de té de TayiPlanet visitan los
strasse 37; hdesde 9.00; g100, 200,de
TXL)Lonely
kistán. Se halla en el piso superior
lugares de
sobre
los que
escriben
un elegante
palacio
del s. XVIII
Tausend
BAR
antaño y
fuenunca
un centro cultural
en cadaque
edición
plano p. 30, E2
19
aceptangermano-soviético.
ningún tipo (Am Festungsgraben
1; h17.00-24.00 lu-vi, desde 15.00 sa y do;
Tras una anodina puerta de acero,
de obsequio a cambio de
ellas, con vaporosas faldas, beben mo- g100, 200, TXL)

6

reseñas positivas.
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Bienvenidos al Camino de Santiago
Las pisadas de incontables peregrinos, venidos durante siglos
de todas partes del mundo, resuenan aún hoy en el Camino de
Santiago. Indiscutible elemento vertebrador europeo, esta ruta
ha dejado una valiosa huella cultural y artística que el viajero
podrá rastrear con facilidad en Pamplona, Logroño, Burgos,
León, Ponferrada y, por supuesto, Santiago de Compostela.

Peregrinos avanzando en los alrededores de Astorga (León).
© GENA MELÉNDEZ/SHUTTERSTOCK
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LO MEJOR • VIDA LOCAL • GUÍA PRÁCTICA

Para descubrir las ciudades del Camino

Vida local
Para conocer los
rincones más
apreciados por los
lugareños.

Lo mejor del
Camino de Santiago
La mejor gastronomía, arte,
artesanía...

con MAPA desplegable
ý

		Y ADEMÁS
• Información exhaustiva sobre las
principales ciudades que el peregrino
encontrará a lo largo de la ruta.
• Mapas de cada ciudad
• Prácticos consejos de viaje a cargo
de expertos
• Información 100% independiente
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Principales puntos
de interés
Las visitas obligadas
para hacer del
Camino algo único.
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