
    

AZQUETA-VILLAMAYOR DE MONJARDÍN
2km

Cruzar el pueblo y antes de salir a la carretera, tomar
a la derecha, bajando hasta una vaquería y bordear-
la. Cruzar los campos conocidos como Chope, hasta
Villamayor de Monjardín.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

El camino es estrecho, con numerosos baches y mal
señalizado, lo cual lo hace en general inaccesible en
todo su recorrido. Además, al llegar a Villamayor, su
pendiente se pronuncia notablemente.

Tramo:

Azqueta-Los Arcos ficha13

VILLAMAYOR DE MONJARDÍN-LOS ARCOS

12km
Ya en Villamayor de Monjardín, y siguiendo una senda
a la derecha, nos encontramos con una pista parcelaria,
que seguiremos hasta encontrarnos con una fuente, a
unos 250 m. Cruzamos la carretera y seguimos de fren-
te por la pista principal. El paisaje que nos espera de
ahora en adelante se asemeja mucho al que encontrare-
mos en ciertas etapas del tramo castellano. Llegamos a
un cruce y seguimos de frente. Poco después se sube a
un alto donde se observan las ruinas de unos corrales.
Abandonando la pista principal nos volvemos a encon-
trar con ella salvando un pequeño puentecillo. En un
alto, girar 90º a la izquierda, cruzando al otro lado del
valle. Una vez cruzado, a unos 500 m, torcer a la dere-
cha. Volvemos a unirnos a la pista y continuamos por
ella. Cruzamos el collado de Baurrin, llegando así a los
Arcos.
>VALORACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL SUBTRAMO

A su inicio, el camino es inaccesible, pero mas adelan-
te mejora sus condiciones. A falta de 5 Kms. para lle-
gar a Los Arcos hay unas maderas que impiden el
paso pero que pueden ser bordeadas mediante una
pista accesible de tierra y piedras sueltas.

Longitud del tramo: 14 km.

:N-111

Subtramos:



ALOJAMIENTOS Consultar fichas de accesibilidad

OASIS TRAIS REFUGIO

CONSULTORIO: Solo los viernes. 

CRUZ DE MONJARDÍN: Dicha Cruz se guarda en la sacristía de la
parroquia de San Salvador. Es una de las escasas obras de orfebre-
ría románica conservadas en Navarra del siglo XIII.

CASTILLO: De origen romano fue construido en el siglo IX y pos-
teriormente reconstruido en el siglo XIV.

FUENTE DEL MORO: Fuente medieval de estilo gótica del siglo
XIII.

IGLESIA SAN ANDRÉS: Se realizó en estilo románico tardío en el
año 1200. Destaca su monumental torre-campanario. La portada
se abre en un arco de medio punto abocinado.

FIESTAS: 1  de mayo y 14 septiembre.

Línea de autobuses.

ALBERGUE CASA ALBERDI 

ALBERGUE CASA ROMERO 

ALBERGUE ISAAC SANTIAGO 

RESTAURANTE EZEQUIEL

CENTRO DE SALUD: C/ Del Peso, 4. Tlf. 948 640 800. Tiene servicio
de Urgencias. Consulta especial para peregrinos. 

FARMACIA: Plaza del Coso.

IGLESIA DE SANTA MARÍA: Magnífica Iglesia con su espléndida
torre renacentista del siglo XVI que inauguró el mismísimo rey Felipe
II. 

MURALLA MEDIEVAL: De su muralla medieval, únicamente se
conserva el llamado Portal del Estanco y el Portal de Castilla, siendo
por este último por donde salían los peregrinos al reemprender el
camino.

AYUNTAMIENTO: Tlf. 948 441 004.

OFICINA DE TURISMO: C/ Fueros, 1 bajo. Tlf. 948 441 142. 

FIESTAS: Del 14 al 20 de agosto, Santa Asunción y San Roque.

PolicíaGasolineras

SERVICIOS DE SALUD

DONDE COMER Consultar fichas de accesibilidad
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