
Partiremos de la bella iglesia de Santa María de Eunate para atravesar 
extensos campos de cereal, adentrarnos en las cumbres de la media 
montaña y recorrer un pequeño tramo del Camino de Santiago. Si el 
calor aprieta el recorrido puede resultar árido, sin apenas sombras, 
duro como lo es para los peregrinos, que después de una larga jorna-
da caminando divisan a lo lejos Eunate, y el descanso de sus fatigados 
cuerpos. En Puente la Reina se juntan el Camino Francés y el Aragonés, 
pero Eunate es, en cierta medida, la antesala de dicho encuentro.

EUNATE - LA ENCRUCIJADA 
DEL CAMINO DE SANTIAGO

www.elturismofacil.com
El turismo Fácil

(Distancia: 3,1 Km / 6,8 Km - circular)

Hay un amplio aparcamiento 
junto a Santa María de Euna-
te. Recomendamos visitar la 
iglesia antes de partir.

ENÉRIZ

El camino sigue 
a media ladera 
asomándose al 
valle de Valdizarbe

Carretera dirección 
a Puente la Reina

Iniciamos la 
marcha por 
una pista de 
grava subiendo 
hacia el monte

A partir de este cruce 
de caminos podemos 
elegir el recorrido 
corto o el más largo. Subimos el mon-

te disfrutando de 
las vistas de los 
extensos campos 
de cereal.x

Vistas de Eunate

Ruta corta (3,1 Km)
Ruta larga (6,8 Km)

x

Por aquí llegan los peregrinos 
a Santiago que vienen desde 
Roncesvalles por el conocido 
como Camino Francés.

Por aquí llegan los peregri-
nos a Santiago que vienen 
desde Jaca por el conocido 
como Camino Aragonés.

Camino de Santiago 
hacia Puente la Reina

x

x

Podemos continuar el ca-
mino y acercarnos hasta 
la localidad de Enériz

EUNATE
Salimos a una pista de grava y 
tomamos el Camino de Santiago

Tomamos una senda rodeada de frondo-
sa vegetación para realizar el último tramo 
hasta Eunate por el Camino de Santiago

Camino con gravi-
lla que desciende 
hacia Eunate

CONSEJOS PRÁCTICOS
-Eunate está muy bien comunicada por la autovía que une 
Pamplona con Logroño. En Puente la Reina tomaremos el 
desvío para llegar a Eunate.
-Encontraremos un amplio aparcamiento junto a la iglesia, y 
para visitarla consulte nuestra página web con los horarios.
-La ruta, especialmente en verano, puede resultar árida ya 
que hay pocas sombras en las que resguardarse.
-Estamos en el Camino de Santiago y por allí verá pasar a los 
peregrinos con sus grandes mochilas. “Buen camino” suele 
ser el saludo con el que se les da ánimos en su largo caminar.


