
   

CAMINO ARAGONES 
DESDE SOMPORT A PUENTE LA REINA 

Salida 18/09/2022 – Regreso 25/09/2022 
8 Dias / 7 Noches -  6 Etapas 

Guia Acompañante durante todo el recorrido 
Bus de Apoyo durante todas las Etapas 

Somport -Canfranc-Jaca-Arres-Artienda-Sanguesa- 
Tafalla-Puente la Reina 

Visitaremos Monasterio de San Juan De La Peña 

 
Se conoce como Camino Francés por Aragón el tramo del Camino de Santiago que transcurre entre Somport y Puente la Reina. 
El Somport, el Summus Portus de los romanos, es un puerto de montaña pirenaico fronterizo con Francia, a más de 1.600 metros 
de altitud. Por otro lado, la localidad navarra de Puente la Reina ha sido desde siempre considerada por la literatura jacobea el punto 
de unión entre el Camino Aragonés y el Camino Francés; sin embargo, para ser del todo precisos, donde confluyen realmente los 
dos caminos es en el pueblo de Óbanos, situado a algo más de dos kilómetros antes de Puente la Reina. La distancia entre Somport 
y Puente la Reina es de 165 kilómetros y, por lo tanto, es factible recorrerla en 6 o 8 jornadas a pie. 

El Camino Francés por Aragón tiene su origen en uno de los cuatro caminos medievales de peregrinación más importantes 
procedentes de Francia, concretamente del Camino de Arles (Vía Tolosana). Era el utilizado por los peregrinos procedentes del sur 
de Francia y de Italia. Actualmente es el segundo camino más frecuentado por los caminantes, con mucha diferencia respecto al  
masificado Camino Francés. 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE:  699 € 
Suplemento habitación individual: 215 € 

 
Este precio incluye: 
 

• Autocar durante todo el recorrido. Autocar de apoyo durante todas las  etapas. 

• 2º Bus para el día de parada obligatoria por Ley del nuestro. 

• Habitaciones dobles o individuales. 

• 7 noches de Alojamiento y Desayuno 

• 3 noches en Jaca 

• 2 Noches en Sanguesa. 

• 2 Noches en Tafalla 

• 6 Medias Pensiones. (3 en Jaca+2 en Sanguesa+1 en Tafalla) 

• Vino/Agua en las cenas. 
• Seguro de Asistencia y Anulación de Fuerza Mayor 

• Itinerario del recorrido. 

• Acompañante de la Agencia encargado de toda la logística. 

• Credencial 

•  

No incluye: Ningún servicio no especificado en este precio incluye 


