
 

  

CAMINO DE SANTIAGO 2022 - CAMINO FRANCÉS 

Desde Saint Jean a Pied de Port (Francia) a Logroño (la Rioja) 

Del 16  al 24 de julio 

Peregrinación a Santiago de Compostela por el Camino Francés, partiendo de Saint Jean a Pied de Port en el país 

Vasco Francés y uno de los puntos de partida más utilizados por los peregrinos para iniciar este camino, hasta Logroño, 

capital de la Comunidad Autónoma de la Rioja, en 7 etapas y 166 km. Uno de los tramos más bonitos de este camino, 

atravesando los Pirineos  

Tendremos un solo alojamiento en hotel de 3 estrella en habitaciones dobles y triples en régimen de alojamiento y 

desayuno. El hotel está situado en Pamplona una localidad que queda a mitad del camino que se va a realizar, por lo que los 

desplazamientos serán de menos de una hora al día, el autobús nos dejará en inicio de la etapa a las 9 de la mañana y nos 

recogerá al final de la etapa a las 9 de la noche para trasladarnos al hotel. Se dispondrá de todo el día para hacer la etapa 

tranquilamente al ritmo que cada uno desee, puesto que es un camino muy bien señalizado y con bastante afluencia de 

peregrinos, disfrutando de la etapa, la cultura, la gastronomía y la esencia del camino.  

         Precio; 

400 € Socios y 450 € no socios. Incluye desplazamientos en autobús desde Lorca, todos los días de las 

etapas y regreso a Lorca, alojamiento en habitaciones dobles y triples en hotel en régimen de alojamiento y 

desayuno. 

 BXM; 

Es está estudiando la posibilidad de bicicleta por montaña, dependiendo de SU viabilidad, con un precio 

de 425 € Socios y 475 € no socios, aunque se puede realizar ya la inscripción. 

 Reservas; 

 Soci@s hasta 1 de junio, (o hasta agotar las plazas, ya que son limitadas), a partir de esta fecha se podrán 

hacer reservas los no socios. Se confirma la reserva realizando un primer pago de 100 €  en la cuenta de Cajamar 

ES25 3058 0305 8927 2001 7236, indicando nombre y apellidos. 

 Inscripciones; 

 Utilizando el siguiente enlace;  

   https://forms.gle/Qxo6CpgA26R6FoUi9 

 Seguro; 

 Es obligatorio disponer de seguro federativo para realizar las rutas, el que no disponga de este seguro, se 

le puede tramitar con un coste de 3.50 € el día para senderistas. Para lo que habrá que informar de nombre, 

apellidos, dni, email y fecha de nacimiento. 

 

SE INFORMARÁ MÁS DETALLADAMENTE DE TODAS LAS ETAPAS Y ORGANIZACIÓN DEL VIAJE 

 Y SE CREARÁ UN GRUPO DE WHATSAPP CON LAS INSCRIPCIONES CONFIRMADAS. 


