Camino
Primitivo
> Asturias > Galicia

Catedral de Oviedo/Uviéu
y Cámara Santa

Iglesia y Monasterio de
San Salvador de Cornellana

Colegiata de Santa María
la Mayor de Salas

Oviedo/Uviéu - Asturias

Cornellana, Salas - Asturias

Salas - Asturias

La Catedral de Oviedo constituye el lugar simbólico de origen
del Camino de Santiago, puesto que de aquí partió en el siglo IX
la primera peregrinación a la tumba del apóstol, protagonizada
por el rey asturiano Alfonso II el Casto. Es es un templo gótico,
construido entre los siglos XIV y XVI sobre precedentes edificios
prerrománicos (Cámara Santa) y románicos.

Monasterio fundado en el año 1024 a iniciativa de la infanta Cristina,
hija del rey leonés Bermuda II. En el siglo XII fue donado este centro a
la orden de Cluny. En 1536 pasó a formar parte de la orden benedictina.
En la actualidad constituye un conjunto patrimonial que conserva
restos datados entre el románico y el siglo XVII, destacando la iglesia
románica o el monumental claustro principal.
985 219 642
reservas@catedraldeoviedo.com
www.catedraldeoviedo.com

321 km a Santiago

ES

Hitos
del Camino
de Santiago

Edificio promovido por Fernando Valdés Salas, construido entre 1540-50 con
proyecto posiblemente de Rodrigo Gil de Hontañón, en estilo gótico tardío.
Experimenta diversas ampliaciones y reformas con el tiempo, en estilos como
el purista clasicista de finales del XVI o comienzos del XVII (capilla de los
Malleza y torre campanario) y el purista del segundo cuarto del XVII en el
pórtico lateral norte y la capilla de los Dolores. Destaca el mausoleo del
Arzobispo Valdés Salas, realizado por el taller de Pompeyo Leoni en 1582.

286 km a Santiago

985 830 988
www.turismoasturias.es

275,8 km a Santiago

www.turismoasturias.es

ASTURIAS

Muralla
romana

Iglesia de Santa
María de Vilabade

Monasterio de Santa
María la Real de Oubona

Lugo - Galicia

Castroverde, Lugo - Galicia

Oubona - Asturias

Camino Primitivo
> Asturias > Galicia

Es la única muralla romana del mundo que se conserva prácticamente entera. Se levantó
entre finales del siglo III y principios del IV, siguiendo los cánones marcados por Vitruvio.
Mide más de dos kilómetros y conserva setenta y una de las ochenta y cinco torres
originales. En el año 2000 la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad.
La antigua Lucus Augusti atesora intramuros excepcionales monumentos, como la
catedral de Santa María, gran iglesia románica que tiene el privilegio de la exposición
permanente del Santísimo Sacramento.

Es posible que ya en el XIII existiese una comunidad,
pero en el XIV únicamente sobrevivía la iglesia. Aúna la
huella gótica con otros estilos surgidos de las
transformaciones de los siglos XVI, XVII y XVIII, que le
confieren su apariencia actual. La fachada porticada es
neoclásica, pero el exterior presenta también abundantes
elementos medievales. Por su singular belleza se ha
ganado el apelativo de la catedral de Castroverde.

Las primeras referencias a este monasterio datan del siglo VIII, aunque en su
configuración actual se presenta como una obra del siglo XIII con importantes
reformas y ampliaciones barrocas. La tradición señala que la fundación del
monasterio se remonta al año 780, vinculándose a la figura de Aldegaster,
siendo el gran promotor del centro Alfonso IX, quien en 1222 lo estableció
como paso obligado para los peregrinos a Santiago de Compostela. La iglesia,
románica, con una gran portada de arco de medio punto con arquivoltas y
rematándose todo con una gran espadaña, coronada por una cruz de hierro.

100,1 km a Santiago

122,1 km a Santiago

240,7 km a Santiago

667 677 363
upcastroverde@gmail.com
www.upcastroverde.com
https://www.caminodesantiago.gal/es/recurso/-/recurso/5323/

Santiago

GALICIA

> Cantabria > Asturias > Galicia

Camino Francés

> Aragón > Navarra > La Rioja > Castilla y León > Galicia

Camino Lebaniego
> Cantabria

Camino Jacobeo por el Ebro
> Aragón > Navarra > La Rioja

www.turismoasturias.es

ASTURIAS

Iglesia de Santiago
el Mayor de Bujaraloz

Basílica de Nuestra Señora
del Pilar de Zaragoza

Iglesia de San Pedro
Apostol

Iglesia de Nuestra
Señora de Puy

Catedral de
Santa María

Bujaraloz, Zaragoza - Aragón

Zaragoza - Aragón

Alagón, Zaragoza - Aragón

Mallén, Zaragoza - Aragón

Tudela - Navarra

Camino
Jacobeo
por el Ebro

Edificio de planta de cruz latina, con una nave con
crucero y presbiterio de perímetro poligonal. La nave es
muy amplia y alta y a ambos lados de ésta se abren
capillas. Templo del siglo XVI levantado sobre uno gótico,
la bóveda del mismo es de crucería. En exterior se
aprecia la fábrica de piedra de labra irregular y el uso del
ladrillo en los muros. Se accede al interior por una
portada del siglo XIII y la torre es de factura barroca.

> Aragón > Navarra > La Rioja

888 km a Santiago

Cuenta la tradición que la Virgen del Pilar
se le apareció al apóstol Santiago y a
siete convertidos cuando rezaban a
orillas del Ebro en el año 40 de la Era,
señalándole una columna para que le
construyera un templo. Zaragoza contó
en la Edad Medieval y Moderna con un
importante movimiento de peregrinos.
628 830 530

Situada sobre la antigua mezquita con
ábside mudéjar tiene un retablo mayor del
siglo XVI. En el propio templo encontramos a
Santiago doblemente representado: en una
tabla flamenca del siglo XV y en un lienzo
barroco, en la representación de Santiago
matamoros. En Alagón está documentada la
tradición peregrina desde el siglo XII.
Turismo Aragón: 976 282 181
Zaragoza Turismo: 976 201 200

812 km a Santiago

Ermita de advocación mariana y
vinculada al santuario francés de
Ntra. Sra. de Puy en Velay
(Auvernia), la actual edificación es
de 1751. Conserva dos lienzos de
temática pilarista y jacobea y una
talla de la Virgen de gran devoción
desde el medievo.

784 km a Santiago

Ayuntamiento de Mallén: 976 850 005
Albergue municipal: 618 998 839

746 km a Santiago

Turismo Aragón: 976 611 814

ARAGÓN

Camino
Lebaniego
> Cantabria

Monasterio de Santo
Toribio de Liébana

Iglesia de Santa
María de Lebeña

Centro de Interpretación de los
Santos Mártires “Casa Santa”

Colegiata de
San Miguel

Santo Toribio de Liébana - Cantabria

Lebeña - Cantabria

Calahorra - La Rioja

Alfaro - La Rioja

Es la meta del Camino Lebaniego, declarado
Patrimonio Mundial por la UNESCO. Un lugar
Santo que alberga el Lignum Crucis, madero
más grande de la Cruz de Cristo que se conserva
en la actualidad. En este santuario descansan
también los restos de Santo Toribio de Liébana.
Este Santo lugar celebra el Año Jubilar
Lebaniego, el próximo tendrá lugar en el 2023.

Es el principal monumento
prerrománico de Cantabria y
uno de los más importantes del
estilo denominado Mozárabe,
donde se anticipan algunas
soluciones del Románico como
los pilares de núcleo cuadrado
con columnas adosadas.
942 730 550
www.turismodecantabria.com

466,4 km a Santiago

> Cantabria > Asturias > Galicia

942 840 317
www.turismodecantabria.com

Camino Francés

CANTABRIA

Camino
de la Costa
/ Norte

El Centro de Interpretación "Casa Santa" se centra en los
orígenes del Cristianismo, rememorando a los Santos
Mártires, objeto de persecuciones y martirios, sobre todo con
el emperador Diocleciano. Entre ellos se encuentran San
Emeterio y San Celedonio, patronos de esta ciudad y
legionarios romanos que sufrieron martirio junto al río
Cidacos, en el Arenal.

NAVARRA

941 180 133
www.lariojaturismo.com

672 km a Santiago

Camino Francés

LA RIOJA

Iglesia de Santa María
de la Asunción

Iglesia de Santa María
de la Asunción en Laredo

Catedral de Nuestra Señora de
la Asunción de Santander

Colegiata de
Santa Juliana

Castro Urdiales - Cantabria

Laredo - Cantabria

Santander - Cantabria

Santillana del Mar - Cantabria

Iglesia de gran tamaño con cuatro naves
rematadas en ábsides semicirculares a las que
se han añadido nuevas capillas en el lado
norte. A su forma original se fueron añadiendo
nuevos elementos, como el pórtico meridional,
la torre rematada en el siglo XVII, la portada
norte o la capilla de los Escalante.

Iglesia de gran tamaño con tres
naves que se rematan mediante
una girola, en la que se abren tres
capillas, circunvalando el ábside.
De estilo gótico internacional, es el
mejor ejemplo del Gótico clásico de
todo el Cantábrico.
942 840 317
www.turismodecantabria.com

624 km a Santiago

La actual Catedral de Santander está
formada por dos iglesias superpuestas de
estilo gótico. La inferior, parroquia del
Cristo, se construyó en el primer tercio del
siglo XIII, la superior que fue reconstruida
en parte, y ampliada, después del incendio
sufrido por la ciudad en 1941. El conjunto
se completa con un claustro del siglo XIV.
942 840 317
www.turismodecantabria.com

597,4 km a Santiago

NAVARRA

En la plaza de España, sobre unas
ininterrumpidas escalinatas en forma de
concha, se alza la fachada en ladrillo, obra
maestra del barroco aragonés de finales del
siglo XVII. En sus tejados, encontrarás una
joya medioambiental que alberga la mayor
colonia de cigüeñas blancas conocidas en el
mundo sobre un único edificio.
941 10 50 63
www.lariojaturismo.com

649 km a Santiago

Oficina Turismo: 948 848 058
www.tudela.es/turismo

721 km a Santiago

ARAGÓN

552,78 km a Santiago

Galicia | Asturias | Cantabria | La Rioja | Aragón | Navarra | Castilla y León

El edificio más emblemático
de Tudela es la catedral de
Santa María. Fue construida
en el S. XII sobre la
mezquita mayor de la villa.
Destaca la puerta del Juicio
Final y a sus magníficas
capillas y retablos. BIC.

Depósito Legal: NA 864-2021

Centro Interpretación Muralla: 982 251 658
lugoturismo@concellodelugo.org
Visitas catedral: 683 166 703
catedraldelugo@artisplendore.com
https://www.caminodesantiago.gal/es/recurso/-/recurso/3110/

Camino de la Costa / Norte

Es la muestra románica más
importante de la región, donde destaca
especialmente el claustro. En la
fachada sur se levanta una torre
circular, y junto a ella, la entrada
principal en un resalte del muro. Esta
entrada es quizás una de las imágenes
más conocidas del arte de Cantabria.
942 226 024
www.turismodecantabria.com

556,6 km a Santiago

639 830 520
www.turismodecantabria.com

519,6 km a Santiago

CANTABRIA

Iglesia de San Antolín
de Bedón

Iglesia de Santa María
del Conceyu de Llanes

Iglesia de Santa María
de los Ángeles

Palacio, Capilla-Panteón
y Parque de Sobrellano

Universidad Pontificia
en Comillas

Cueva de
Altamira

Llanes - Asturias

Llanes - Asturias

San Vicente de la Barquera - Cantabria

Comillas - Cantabria

Comillas - Cantabria

Santillana del Mar - Cantabria

La historia del monasterio se remonta al siglo
X, siendo fundado por el conde de Munazán,
Munio Rodríguez Can. En 1205 se iniciaría la
construcción de la actual iglesia románica,
pasando el monasterio a unirse con el de San
Salvador de Celoriu en 1543. Junto a la iglesia
se encuantran varias construcciones
vinculadas al antiguo monasterio.

434,7 km a Santiago

Es uno de los grandes testimonios del gótico
asturiano con referencias documentales del
siglo XIII, aunque es probable que existiera
aquí una capilla dedicada a La Magdalena.
Iglesia de planta sencilla rectangular, con
una torre cuadrangular con campanario en el
lado occidental de la cabecera. Retablos del
interior, siglos XVI y XVII.
www.turismoasturias.es

Situada en el Casco Viejo de San
Vicente de la Barquera, junto al
Castillo del Rey (BIC 1931). Se
localiza en la parte más alta de la
villa sobre un promontorio rocoso,
ejemplo destacado de la arquitectura
gótica en Cantabria. Su construcción
se inició en el siglo XIII.

434,7 km a Santiago

www.llanes.es
ASTURIAS

Realizado con posterioridad a la Capilla-Panteón
y fue ideado como residencia de verano del
Marqués y la Familia Real sus obras
comenzaron en 1882 y inaugurándose un años
después de la muerte del I Marqués. La visita al
Palacio es guiada mostrándose las principales
estancias de la casa, como la sala del trono,
biblioteca y museo del II Marqués.
942 840 317
www.turismodecantabria.com

486,7 km a Santiago

La primitiva universidad, es de estilo
neogótico mudéjar y los elementos
decorativos son modernistas,
datando el conjunto de finales del
siglo XIX. Alternan, en sus fachadas,
el ladrillo y la piedra, con
importantes detalles decorativos, de
gran riqueza y complejidad.
942 598 425
www.turismodecantabria.com

497,6 km a Santiago

630 256 767
www.turismodecantabria.com

497,6 km a Santiago

Iglesia de San Salvador
de Valdedios

Iglesia de Santa María
de Soto de Luiña

Palacio y Capilla del Marqués
de Ferrera

Iglesia Monasterial de Santa María,
Monasterio de San Salvador de Lourenzá

Torre de los
Andrade

Priesca - Asturias

Villaviciosa - Asturias

Cudillero - Asturias

L.luarca - Asturias

Lourenzá, Lugo - Galicia

Villalba, Lugo - Galicia

388,8 km a Santiago

La iglesia de San Salvador es una de las
más importantes construcciones
prerrománicas del reino de Asturias. De
planta basilical recibe luz a través de
numerosos vanos, algunos de ellos
geminados con arquillos de herradura
sobre columnas con capiteles decorados
Conserva restos de pinturas en el interior.
605 365 800
www.turismoasturias.es

369,8 km a Santiago

Iglesia comenzada a construir en 1712, vecina del
último gran hospital de peregrinos del Camino de
Santiago construido en época moderna. De planta
en forma de cruz latina, con tres naves y doble
crucero, rematando con un ábside semicircular.
La torre, de 1716, se abre en su planta inferior
mediante arcos de medio punto, cuenta con dos
niveles en altura y un remate en chapitel.
670 242 372
www.turismoasturias.es

292 km a Santiago

519,6 km a Santiago

942 818 005
www.turismodecantabria.com

CANTABRIA

Iglesia de San Salvador
de Priesca
Iglesia prerrománica de planta
basilical de tres naves cubriéndose
todas ellas de madera. La decoración
escultórica la forma un conjunto de
capiteles y capiteles-imposta y
restos de la decoración pictórica que
cubría el interior del edificio con
diversos motivos.

La cavidad presenta ocupaciones de
hábitat de los períodos Solutrense
(unos 18.000 años) y Magdaleniense
Inferior (entre 16.500 y 14.000 años),
junto con el conjunto de expresiones
parietales de la cavidad. La UNESCO
la declaró Patrimonio de la
Humanidad en 1985.

El palacio tiene su origen en una
torre defensiva del siglo XIII, en
torno a la cual se fue desarrollando
el edificio, El cuerpo principal,
perpendicular a la calle y al Camino
de Santiago, el núcleo más antiguo
está unido por un pasadizo elevado
que discurre sobre la calle.
www.turismoasturias.es

434,7 km a Santiago

El monasterio fue fundado en el siglo X
por Osorio Gutiérrez, el conde santo,
que a su muerte fue enterrado aquí, en
un sarcófago marmóreo paleocristiano
del siglo VI. Gran iglesia barroca cuya
fachada, obra de Casas Novoa, se
considera precedente de la que realiza
para la catedral de Santiago.
www.turismoasturias.es
ASTURIAS

161,7 km a Santiago
GALICIA

982 121 006 / 603 452 527
lourenzaturismo@outlook.es
https://www.caminodesantiago.gal
/es/recurso/-/recurso/6327/

Esta torre del homenaje del siglo XV es el
único vestigio que nos recuerda la
existencia de un castillo fortaleza cuyo
origen se remontaría al XI. En el siglo XV se
realiza la traza octogonal para hacerla más
resistente a los ataques con pólvora. En los
años 60 del siglo XX la torre se rehabilita y
se convierte en Parador de Turismo.
982 510 011
https://www.caminodesantiago.gal
/es/recurso/-/recurso/22311/
120 km a Santiago

Monasterio de Santa
María de Sobrado
Sobrado dos Monxes,
A Coruña - Galicia
En el siglo X se funda como cenobio
dúplice familiar. El refectorio, la
cocina y la capilla de San Juan son de
época medieval. Cuenta con tres
claustros. En el interior de la gran
iglesia barroca destacan las capillas
de la Magdalena y del Rosario, así
como la sacristía renacentista.

60,5 km a Santiago

Comunidad: 981 787 509
Hospedería: 650 246 958
Albergue: 620 710 895
https://www.caminodesantiago.gal
/es/recurso/-/recurso/4879/

Santiago

Camino
Francés

Hospital de Santa
Cristina de Somport

Catedral de San
Pedro de Jaca

Iglesia de
Santa María

Monasterio de
San Juan de la Peña

Ermita de
Santiago Apostol

Aísa, Huesca - Aragón

Jaca, Huesca - Aragón

Santa Cruz de la Serós, Huesca - Aragón

Boyata, Huesca - Aragón

Ruesta, Zaragoza - Aragón

Importante Hospital de peregrinos que fue fundado en el s.
XI y es mencionado ya en el Códice Calixtino. Es origen de
la etapa histórica del Camino Francés por Aragón, a través
del Somport -el Summus Portus romano-. Este yacimiento
arqueológico está ubicado en un privilegiado paraje
natural. Constaba de una serie de edificaciones entre las
que destacaba la iglesia con su sacristía, la necrópolis, la
casa de los monjes, el palacio prioral y el hospital.

> Aragón > Navarra > La Rioja > Castilla y León > Galicia

Catedral románica del s. XI, y de gran trascendencia a lo largo del
Camino Francés, fue construida por iniciativa del rey Sancho
Ramírez. Consta de tres naves separadas por grandes arcadas de
medio punto sostenidas por dos clases de soportes y tres ábsides
de planta semicircular que se cubren con bóveda de horno. Las
naves se cubren con bóvedas de crucería estrellada. Tiene claustro,
capillas y ámbitos catedralicios. Acoge el Museo Diocesano, del
cual destaca una importante colección de pintura mural románica.

858 km a Santiago

974 364 679

Iglesia románica, próxima al Camino Francés, tuvo su
esplendor en los siglos XI y XII. Esta iglesia persiste como
único vestigio del Monasterio Real femenino que fundó
Ramiro I de Aragón. El templo consta de una nave única de
tres tramos cubierta con bóveda de cañón con fajones y
dos capillas laterales. El ábside es semicircular y está
cubierto por una bóveda de horno, mientras que las
capillas laterales lo hacen con bóvedas de arista.
974 362 185
museocatedral@gmail.com

829 km a Santiago

Monasterio románico del s. XI, con ampliación
barroca, a los pies del Camino Francés, que
cuenta con importantes dependencias,
destacando el claustro, las capillas y el Panteón
Real. El Santo Grial permaneció en el Monasterio
desde 1071 hasta el 1399. Cuenta con un Centro
de Interpretación que acoge la esencia histórica
y espiritual del viejo Reino de Aragón.
Turismo Aragón: 974 355 119
monasteriosanjuan@aragon.es

818 km a Santiago

También denominada de San Jacobo, se sitúa en las inmediaciones de
Ruesta y sobre el barranco del río Regal. Erigida a comienzos del siglo
XI, el estado actual de su planta nos muestra las dos fases constructivas
realizadas durante el periodo románico, la segunda de ellas debida a la
creciente importancia que adquirió el Camino Francés, con el objeto de
alojar un albergue de peregrinos. Las últimas campañas arqueológicas
han permitido el descubrimiento de parte del convento adosado a la
ermita y de una necrópolis altomedieval cristiana.
Turismo Aragón: 974 355 119
monasteriosanjuan@aragon.es

810 km a Santiago

766 km a Santiago

ARAGÓN

ARAGÓN

Puente
románico

Monumento al
Camino de Santiago

Catedral de
Santa María

Colegiata de
Santa María

Iglesia de Santa
María de Eunate

Iglesia de Santa
María la Real

Puente la Reina - Navarra

Alto del Perdón - Navarra

Pamplona - Navarra

Orreaga / Roncesvalles - Navarra

Muruzábal - Navarra

Sangüesa - Navarra

El puente románico (XI),
que da nombre a la
localidad, cuenta con 7
arcos de medio punto, el
más oriental bajo tierra y
110 metros de largo. BIC.

701,5 km a Santiago

Albergue de Ruesta:
948 398 082 / 669 953 285
ruesta.hosteleria@ruesta.com

Grupo escultórico, instalado en 1996, en
tamaño natural realizado en hierro que
representa la comitiva de peregrinos de
distintas épocas, “donde se cruza el
camino del viento con el de las
estrellas”. El autor es Vicente Galbete.
Excepcionales vistas panorámicas.
Oficina Turismo: 948 341 301
www.puentelareina-gares.es

Su fachada neoclásica contrasta con su
interior gótico. En la nave central se
encuentra el mausoleo de los Reyes Carlos III
el Noble y Leonor de Trastámara. La
verdadera joya es su claustro, con dos
hermosas puertas y la capilla Barbazana. BIC.

712 km a Santiago

Conjunto histórico-artístico en el
que sobresale la iglesia de Santa
María (XII-XIII). En su claustro se
abre la capilla de San Agustín
donde se encuentra el sepulcro del
rey Sancho VII el Fuerte. BIC.
Oficina Turismo: 948 420 700
Catedral: 948 212 594
www.catedraldepamplona.com

726 km a Santiago

La iglesia es un raro, bello y
sugerente ejemplo de arquitectura
románica. El conjunto de planta
octogonal está circundado por una
hermosa galería porticada de 33
arcos con capiteles decorados.
Declarado Bien de Interés Cultural.
Oficina Turismo: 948 760 301
Colegiata: 948 760 000
www.roncesvalles.es

752 km a Santiago

Bello ejemplo del arte románico, el
verdadero valor artístico se encuentra
en la portada, un verdadero retablo en
piedra donde trabajaron Leodegarius y
el maestro de San Juan de la Peña. BIC.

Oficina Turismo Puente la Reina: 948 341 301
Visitas: 948 741 273
www.guiartenavarra.com

691 km a Santiago

Oficina Turismo: 948 871 411
www.sangüesa.es

743 km a Santiago

NAVARRA

Iglesia de San Pedro
de la Rúa

Monasterio
de Iratxe

Iglesia del
Santo Sepulcro

Iglesia de
Santa María

Puente de piedra, Iglesia
de Santiago y juego de la oca

Pinchos por
la calle Laurel

Estella-Lizarra - Navarra

Ayegui - Navarra

Torres del Río - Navarra

Viana - Navarra

Logroño - La Rioja

Logroño - La Rioja

Es la mayor iglesia de la ciudad y su
claustro (XII) está considerado uno de los
conjuntos de mayor riqueza escultórica del
románico navarro. Solo se conservan las
galerías norte y oeste con hermosos
capiteles y las cuatro columnas torsas. El
pórtico románico (XII) cuenta con arcos
lobulados y una rica ornamentación. BIC.

Fue el primer hospital de
peregrinos de Navarra. De todo
el conjunto sorprende el
templo románico, al que se
puede entrar por dos portadas
románicas, la de San Pedro y la
puerta Preciosa que comunica
con el claustro plateresco. BIC.

Oficina Turismo: 848 420 485
Visitas: 948 553 954
www.visitarestella.com

680 km a Santiago

676 km a Santiago

De planta octogonal, es una joya del románico
(XII). Es un edificio sobrio y armonioso con tres
cuerpos y una espléndida cúpula de gruesos
nervios que dibuja una estrella de ocho puntas
que recuerda los modelos islámicos similares a
los de algunas mezquitas. Destaca en el ábside el
Cristo del siglo XIII. BIC.
Oficina Turismo Estella-Lizarra: 848 420 485
Monasterio: 948 554 464
www.visitnavarra.es

646 km a Santiago

Cuenta con una magnífica portada
renacentista (XVI), tiene forma de hornacina.
A sus pies yacen los restos de César Borgia.
El interior cuenta con tres naves, capillas
laterales y coro alto a los pies. El templo
dispone de triforio. En la capilla de San Juan
se exhiben obras de Luis Paret. BIC.
Oficina Turismo Viana: 948 446 302
Visitas: 666 988 255 / 626 325 691
www.visitnavarra.es

640 km a Santiago

El puente de piedra da acceso al Camino
de Santiago en la ciudad de Logroño. Al
otro lado del Ebro, la imponente masa
pétrea de la Iglesia de Santiago esconde
en el pavimento de uno de sus costados
este singular juego de la Oca en el que
sus casillas están decoradas con
motivos jacobeos.
Oficina Turismo: 948 446 302
www.viana.es

En pleno centro de la ciudad, alrededor de
esta famosa calle, conocida como “la
Senda de los Elefantes” se dan cita
logroñeses y visitantes para deleitarse de
sus deliciosos pinchos y vinos. La alegría
y hospitalidad natural en los riojanos te
dejará recuerdos entrañables... pero si no
llevas cuidado podrías acabar “tompa”.

615 km a Santiago

NAVARRA

615 km a Santiago

www.lariojaturismo.com

www.lariojaturismo.com

LA RIOJA

Catedral
del Salvador

Monasterios
de Suso y Yuso

Monasterio de
Santa María la Real

Cerro
de Roldán

Iglesia de Saturnino e
Hitos del Camino

Ruinas del Hospital de Peregrinos
San Juan de Acre

Santo Domingo de la Calzada - La Rioja

San Millán de la Cogolla - La Rioja

Nájera - La Rioja

Alesón - La Rioja

Ventosa - La Rioja

Navarrete - La Rioja

Este municipio vive por y para el Camino. Fundado en
el siglo XI por Domingo García cuenta con importantes
referentes Jacobeos, como el antiguo hospital de
peregrinos, hoy parador de turismo, la Plaza del Santo
o la catedral del Salvador. De arquitectura protogótica,
en su interior, lo que más llama la atención, es el
gallinero donde viven un gallo y una gallina en
recuerdo del milagro del peregrino ahorcado.

Estos monasterios, situados en el
municipio de San Millán de la
Cogolla, han sido declarados por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
Sus Glosas Emilianses contienen la
manifestación escrita más antigua de
la lengua española.
941 340 033
www.catedralsantodomingo.com

555 km a Santiago

576 km a Santiago

Fundado por el Rey Don García en
el siglo XI, conserva la cueva en la
que, según la leyenda, se apareció
la Virgen María. Cuenta con el
Panteón Real en el que se
conservan 12 sepulcros de
personajes reales del reino de
Nájera-Pamplona.
941 373 049
www.lariojaturismo.com

572 km a Santiago

En los parajes de Alesón se encuentra este cerro en el que,
según la leyenda, el joven Roldán derribó con una piedra al
gigante sirio Ferragut, quien, en su castillo de Nájera,
mantenía presos a los cristianos. El gigante Ferragut y Roldán
son dos personajes que están siempre presentes en leyendas
y capiteles a lo largo de este tramo del Camino, desde
Roncesvalles a Puente la Reina. Desde este cerro, se puede
disfrutar de una vista magnífica de los viñedos riojanos.
941 361 083
www.santamarialareal.net

Dominando el pueblo aparece la Iglesia de S. Saturnino,
Obispo de Toulouse (siglo III), que contribuyó a la
evangelización del Camino y que ha dejado numerosas
advocaciones a su paso, entre las que destaca S.
Fermín (derivado de Saint Sernín = S. Saturnino).
A las afueras del municipio encontrarás pequeños
grupos de piedras que los peregrinos dejan como
recuerdo, solicitando que se cumpla un deseo.
www.lariojaturismo.com
www.xacopedia.com

577 km a Santiago

El hospital de peregrinos de San Juan de
Acre -fundado en el siglo XII- fue uno de
los lugares de asistencia a los caminantes
en la ruta jacobea. Tras la desamortización de Mendizábal, se abandonó
totalmente. Su portada tardorrománica se
trasladó al cementerio de la localidad
donde actualmente podemos admirarla.
941 288 988
www.aytoventosa.org

584 km a Santiago

605 km a Santiago

www.lariojaturismo.com

LA RIOJA

Yacimiento de la Sierra
de Atapuerca

Monasterio de Santa
María la Real de las Huelgas

Colegiata de Santa
María del Manzano

Iglesia de
San Martín

Colegiata de Santa
María la Blanca

Ibeas de Juarros-Atapuerca, Burgos - Castilla y León

Burgos - Castilla y León

Castrojeriz, Burgos - Castilla y León

Frómista, Palencia - Castilla y León

Villalcázar de Sirga, Palencia - Castilla y León

Monasterio cisterciense de los siglos XII y XIII, fundado por el Rey Alfonso
VIII y su esposa en 1188 para albergar a monjas cistercienses. Rodeado
de una muralla almenada, monasterio de traza románica y gótica.
En el Panteón Real yacen, en sepulcros góticos, los reyes Alfonso VIII y su
esposa Doña Leonor de Aquitania, y numerosos infantes y personajes de
sangre real vinculados a la Corona de Castilla.

Patrimonio Mundial desde 1997 es uno de los
yacimientos más importantes del mundo, el
lugar que ha llevado a replantearse la evolución
de nuestra especie, aportando una nueva visión
de la evolución humana en Europa.

512,1 km a Santiago

902 024 246
reservas@museoevolucionhumana.com
www.atapuerca.org - www.museoevolucionhumana.com

Del siglo XIII, y ampliada en el XVII.
Destaca la Anunciación de su
portada gótica y el retablo mayor
con pinturas de Mengs, pintor de
cámara de Carlos III.

Oficina regional de Turismo: 947 203 125
www.turismo.aytoburgos.es

488,2 km a Santiago

444,2 km a Santiago

Iglesia que fue encomienda de los templarios con tres naves
separadas por pilares cruciformes, y cinco ábsides en la
cabecera, con doble portada en el sur, y frisos en los que se
resguardan cincuenta esculturas. A la Virgen Blanca (imagen
sedente), cuya figura puede verse también en el interior,
dedicó Alfonso X El Sabio una buena parte de sus Cántigas.

Formaba parte de un monasterio
benedictino y esta Iglesia está
emparentada con las corrientes románicas
jaquesas, fue fundada por Doña Mayor,
condesa de Castilla en el 1066. Constituye
el edificio románico más puro y
representativo de la provincia de Palencia.
947 377 036
www.castrojeriz.es

979 810 128
www.fromista.com

420, 6 km a Santiago

418 km a Santiago

646 983 094
www.villalcazardesirga.es

CASTILLA Y LEÓN

Puerta del Perdón,
Iglesia de Santiago

Castillo de
los Templarios

Palacio
Gaudí

Catedral de Santa
María de la Regla

Real Monasterio
de San Zoilo

Villafranca del Bierzo, León - Castilla y León

Ponferrada, León - Castilla y León

Astorga, León - Castilla y León

León - Castilla y León

Carrión de los Condes, Palencia - Castilla y León

Situada en la Iglesia de Santiago, Románica
del siglo XII. En ella los peregrinos
impedidos para seguir a Compostela
obtenían y obtienen las mismas
indulgencias que en la tumba del apóstol.

185,3 km a Santiago

Fernando II de León repobló la villa y la donó a la
Orden del Temple en 1185, de la que fue
expulsada en 1312. Declarado Monumento
Nacional en 1924, posee forma de polígono
irregular. Su entrada principal cuenta con puente
levadizo y portada remarcada con dos torreones.

987 540 028

207,7 km a Santiago

Proyectado por Antonio Gaudí tras el incendio que
destruyó el anterior palacio episcopal de Astorga
en 1886, se trata de un edificio modernista de
estilo neogótico que reúne formas propias de una
mansión señorial, un castillo y un templo. El
propio Gaudí dirigió las obras hasta 1893, año de
fallecimiento del obispo Grau.
987 402 244 / 669 462 629
www.castillodelostemplarios.com

257,2 km a Santiago

La Pulcra Leonina, calificativo latino que la define como
hermosa, nació en el siglo XII con la vocación de ser la Catedral
más grande de la época. No lo consiguió pero, a cambio, se
convirtió en una de las más bellas del gótico español, ejemplo
del gótico francés por la pureza ascensional de sus líneas y en
la exquisita composición de los 1.756 metros cuadrados de
vidrieras que bañan de luz el interior del edificio.
987 616 882
www.palaciodegaudi.es

Monasterio cluniacense de los siglos XI- XIV. El de San Zoilo
fue un monasterio que tuvo gran expectación entre los
peregrinos primitivos, sobre todo debido al hospital Camino de
Santiago y aquí están los sepulcros de los Infantes de Carrión.
Destaca para el Claustro, plateresco, obra de Juan de Badajoz,
Pedro Torres, Juan de Bobadilla, Juan de Celaya y Miguel
Espinosa, entre otros.
987 875 770
www.catedraldeleon.org

310 km a Santiago

412 km a Santiago

979 880 902 / 979 880 050 / 979 880 049 / 979 881 090
www.carriondeloscondes.org

CASTILLA Y LEÓN

Iglesia de Santa
María la Real

Monasterio de San
Xulián de Samos

Iglesia de Santiago
de Barbadelo

Crucero gótico
y Capilla de San Roque

S. A. M. I.
Catedral de Santiago

Pedraﬁta do Cebreiro, Lugo - Galicia

Samos, Lugo - Galicia

Sarria, Lugo - Galicia

Melide, A Coruña - Galicia

Santiago de Compostela - Galicia

En el alto de O Cebreiro se encuentra esta
iglesia, ligada a un célebre milagro eucarístico
del siglo XIV. En el interior se conservan
también el cáliz y la patena, protagonistas de
esta historia y destacados ejemplos de la
orfebrería románica. De origen prerrománico,
la iglesia permanece prácticamente íntegra,
excepto por su fachada principal.

161,7 km a Santiago
GALICIA

GALICIA >

982 367 011
iglesiacebreiro@gmail.com
www.igrexa.org/cebreiro
https://www.caminodesantiago.gal
/es/recurso/-/recurso/5314/

Este conjunto monacal es uno de los más antiguos de
España habitado. Hay que buscar sus orígenes en el siglo VI.
La imponente edificación es fiel reflejo de su amplio
pasado, si bien priman dos estilos arquitectónicos:
renacentista y barroco. Presenta dos claustros asimétricos:
el más pequeño es el conocido como claustro de las
Nereidas, por la decoración de su fuente central; el claustro
grande es uno de los de mayor tamaño de España.

130 km a Santiago

982 546 046
secretariaabadiadesamos@abadiadesamos.com
https://www.caminodesantiago.gal
/es/recurso/-/recurso/4491/

Cerca del río Barbadelo se asienta entre los siglos X y XI
un monasterio dúplice. En la segunda mitad del XII se
levanta la iglesia sobre la anterior fábrica. El templo
románico presenta una sola nave. Conserva portadas
románicas, en las que destacan los capiteles y el
tímpano con ornamentación figurativa de carácter
simbólico. Sin duda se trata de una visita obligada en el
paso del Camino Francés por Galicia.

110,4 km a Santiago

982 531 020
https://www.caminodesantiago.gal
/es/recurso/-/recurso/4502/

La iglesia original románica, bajo la advocación de
san Pedro, perteneció al convento franciscano del
Sancti Spiritus. De ella solo se conserva su portada,
hoy enclavada en la capilla de San Roque. Al lado
se encuentra el que es considerado como uno de
los cruceros más antiguos de Galicia, realizado en
el siglo XIV. Puede decirse que es el más
emblemático del Camino Francés.

53 km a Santiago

https://www.caminodesantiago.gal
/es/recurso/-/recurso/4869/

La catedral compostelana tiene su germen en el descubrimiento del edículo apostólico en el primer
tercio del siglo IX. Uno de los hitos de la catedral compostelana es el de ser la primera iglesia
románica de Europa en incorporar la escultura monumental en sus tres portadas. El conjunto queda
completado hacia 1200 con la realización del Pórtico de la Gloria del maestro Mateo.
Continuarán las obras y adiciones, recuperando el apogeo constructivo en el Renacimiento y en el
Barroco. En este momento se le confiere el aspecto actual al templo. Las acciones más
significativas de los siglos XX y XXI, encaminadas a la conservación y restauración integral del
conjunto catedralicio, tienen como objetivo que la catedral sea nuevamente faro de la Europa
cristiana en el Año Santo compostelano 2021-2022.

Visitas: deac@catedraldesantiago.es
https://www.caminodesantiago.gal/es/recurso/-/recurso/3444/

Santiago

