El camino empieza en casa
El camino empieza en ti

¿QUÉ ENCONTRARÁS EN ESTE CAMINO?
EL CAMINO DE SANTIAGO FRANCÉS CRUZA PAMPLONA DE
NORESTE A SUDOESTE EN UNA RUTA DE 4 KM. EL RECORRIDO ES
BREVE PERO RICO. DESCUBRE SUS LUGARES MÁS SIGNIFICATIVOS
SIN OLVIDARTE DE DISFRUTAR DE LA INCREÍBLE HOSTELERÍA Y
COMERCIO QUE ENCONTRARÁS EN EL CAMINO.
1- P
 uente de la Magdalena:
es el puente medieval que da la bienvenida a
los peregrinos a su entrada a Pamplona.

6. Palacio del Condestable:
es el único exponente de la arquitectura civil
de la Pamplona del siglo XVI.

2- Murallas:
uno de los conjuntos defensivos más interesantes y mejor conservados de España,
declarado Monumento Nacional.

7. Centro Ultreia:
el Centro de Interpretación del Camino de
Santiago presenta la historia de Pamplona y
el Camino con recursos interactivos.

3. Catedral:
(S. XII y XV), corona la calle Curia con su
fachada neoclásica que recoge uno de los
claustros góticos más bellos de Europa.

8. Jardines de la Taconera:
el parque de estilo afrancesado más antiguo,
hermoso y emblemático de la ciudad desde
el que apreciar una gran variedad de animales que viven en sus fosos.
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4. Ayuntamiento:
la plaza más conocida de Pamplona gracias
al Chupinazo posee una bella y colorista
fachada que combina los estilos barroco y
neoclásico.
5. I glesia de San Saturnino
o San Cernin:
una de las dos iglesia-fortaleza que conserva Pamplona. Data del S.XIII y es de
estilo gótico.

9. Ciudadela:
precioso espacio en el que árboles y césped
combinan con baluartes, revellines, fortificaciones y salas que acogen gran parte de la
oferta cultural de la ciudad.
10. Campus universitario:
más de 400.000 metros cuadrados de jardines y facultades son el escenario ideal para
una agradable despedida a pie de nuestra
ciudad.
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Pamplona, la primera del Camino
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RECORRIDO:
4 km

TIEMPO ESTIMADO:
58 minutos

DIFICULTAD:
Fácil

