
“El Camino de Santiago se ha convertido en una de las 
experiencias viajeras más formidables que uno pueda vivir.  

A pie o en bicicleta, a lo largo de 800 km se podrán descubrir 
innumerables atractivos arquitectónicos, culturales,  

paisajísticos y gastronómicos.”
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En este libro

Estos símbolos ofrecen información 
esencial de cada recomendación:

Puesta a punto
Claves para comprender el Camino  

y saber qué hay que tener en cuenta  
antes de ponerse en marcha

Explorar el Camino de Santiago
La Ruta Jacobea, etapa a etapa,  

con los hitos más destacados  
e información práctica de importancia  

para el peregrino

Guía práctica
Trucos, consejos útiles e información 

para una experiencia inolvidable. 

% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W Acceso wifi
v Selección vegetariana
E Menú en inglés 

c Apto para familias
# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferri
m Metro
b Subway
j Tranvía
d Tren

NUESTRO COMPROMISO
Lo contamos tal y como es. Nuestro trabajo consiste en hacer realidad 
increíbles experiencias viajeras. Nuestras recomendaciones siempre 
se seleccionan de forma independiente tras haberlas experimentado 
en primera persona, por lo que los viajeros siempre podéis confiar en 

nosotros para ayudaros a vivir un gran viaje.

Perfil de las etapas con la altitud y la distancia entre poblaciones

d El Camino Francés de 
 Saint-Jean-Pied-de-Port a 
 Santiago de Compostela
d El Camino Aragonés como inicio  
 alternativo desde Somport  

d Extensión hasta Finisterre
d  Indicación de albergues,  

restaurantes y puntos de interés 
imprescindibles

d Mapa desplegable
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COVID-19
Hemos revisado los contenidos de 
este libro antes de su publicación 
para asegurarnos de su vigencia 
tras el brote de la COVID-19 del 
2020. Sin embargo, algunos 
establecimientos podrían cerrar 
temporalmente o alterar sus 
horarios y precios. Otros, 
lamentablemente, pueden haber 
cerrado de forma permanente. 
Recomendamos a los viajeros que 
se informen antes para obtener 
información actualizada y siempre 
consulten las últimas recomenda-
ciones de viaje del Gobierno.
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Destino de peregrinación desde el s. IX, Santiago de 
Compostela se convirtió, para la Europa medieval, en 
hito tan importante como Roma y Jerusalén. Han 
pasado 12 centurias y el Camino ha perdido su estricta 
condición de vía religiosa para convertirse en una de las 
más formidables aventuras viajeras que puedan 
realizarse en el mundo, avanzando a pie o en bicicleta a 
lo largo de 800 km para descubrir un sector de la mitad 
septentrional de España repleta de atractivos arquitec-
tónicos, culturales, paisajísticos 
y gastronómicos.

Destino de peregrinación desde el s. IX, Santiago de 
Compostela se convirtió, para la Europa medieval, en 
hito tan importante como Roma y Jerusalén. Han 
pasado 12 centurias y el Camino ha perdido su estricta 

Bienvenidos al 
Camino de Santiago
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Peregrino en el puerto de Ibañeta.
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