ALBERGUES EN NAVARRA
Ayuntamientos, parroquias, particulares y diversas instituciones ponen a disposición de los peregrinos
alojamientos que pretenden cubrir la hospitalidad tradicional del Camino de Santiago. Este listado intenta
recoger la mayor parte de los albergues con incidencia en los peregrinos que pasan por Navarra, (recogemos
los previos a la entrada y los posteriores a la salida de la Comunidad Foral) y puede verse sometido a
modificaciones por cese de unos o apertura de otros nuevos. Según su titularidad, pueden clasificarse en
públicos y privados (también en municipales, parroquiales,… etc.).

INDICACIONES Y SUGERENCIAS PARA EL USO DE LOS ALBERGUES
Los albergues suelen disponer de algunos de los siguientes servicios a disposición de los peregrinos:
lavaderos, lavadora, secadora, tendedero, calefacción, frigorífico, agua caliente, ducha, inodoro, taquillas o
armarios, máquina de agua y refrescos, máquina de café, cocina, comedor, sala de estar, toallas y jabón,
botiquín, sábanas, Internet, wifi, enchufes para cargadores, espacio para dejar bicicletas,… etc.
Hay que tener presente que los albergues, en ocasiones, son para uso de los peregrinos al estilo
tradicional (a pie, en bicicleta o a caballo) y que portan credencial de peregrino, en otros casos, se admiten
turistas y personal en general.
En la mayoría se admiten reservas previas, en otros no. En estos casos, las plazas disponibles se
ocupan normalmente según van llegando los peregrinos y en función de las plazas disponibles, se da
preferencia a los peregrinos a pie.
Entre unos albergues y otros hay mucha variedad de precios, servicios y condiciones del alojamiento.
En muchos casos incluyen desayuno, almuerzo, cena, ropa de cama y toallas que puede estar incluidos en el
precio o, por el contrario, se puede hacer uso de ellos previo pago. Por ello es recomendable ponerse en
contacto previamente con sus responsables para informarse de las condiciones de uso y servicios que ofrece
el albergue en que el peregrino quiere alojarse.

EL CAMINO FRANCES
Saint Jean Pied de Port (Francia)
Albergue Accueil Pelerin
Dirección: Rue de la Citadelle, 55
Localidad: Saint Jean Pied de Port (Francia)
Teléfono de contacto: 0033 559 370 509
Página web: www.aucoeurduchemin.org
Propiedad del albergue: Municipal.
Persona encargada de atender el albergue: Voluntarios de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago
de los Pirineos Atlánticos. Observaciones: En el número 39 de la Rue de la Citadelle se encuentra la oficina
de la Asociación, donde sellan la credencial, aportan información sobre la etapa y el Camino y se paga el
importe del albergue. Los horarios de oficina son de 7:30 a 12:00, de 13:30 a 19:00 y de 19:45 a 22:00 horas.
Disponibilidad del albergue: Todo el año. Plazas totales: 32 (en litera: 32). Reserva de plaza en el albergue:
No. Condiciones de admisión para acceder al albergue: Peregrinos. Hora de apertura: A las 6:30 se preparan
los desayunos Hora de cierre: 22:00
Albergue Beilari
Dirección: 40, rue de la Citadella
Localidad: Saint Jean Pied de Port (Francia)
Teléfono de contacto: 00 33 559 37 24 68 (Llamada desde España)
Email: info@beilari.info
Página web: www.beilari.info
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: La casa está dentro de las murallas del pueblo en la calle histórica; rue de la Citadelle,
número 40. Disponibilidad del albergue: Abre desde el 1 de abril al 1 de noviembre. Plazas totales: 18
(camas). Descripción de habitaciones: dos habitaciones con tres camas, una con cuatro y una habitación con
ocho Reserva de plaza en el albergue: Sí. Condiciones de admisión para acceder al albergue: Ser peregrino.
Hora de apertura: 6.30 a.m. Hora de cierre: A las 22:00 horas.

Albergue Le Chemin vers l'Etoile
Dirección: Rue d'Espagne
Localidad: Saint Jean Pied de Port (Francia)
Teléfono de contacto: +33 (0)5 59 37 20 71
Página web: www.pelerinage-saint-jacques-compostelle.com/gite
Propiedad del albergue: Privada.
Plazas totales: 20, incluyendo un cuarto de 2 plazas para minusválidos. Descripción de habitaciones: 5
habitaciones. Reserva de plaza en el albergue: Sí. Hora de apertura: 14:00 Hora de cierre: 22:00.
Albergue Ultreia (Saint Jean Pied de Port)
Dirección: Rue de la Citadelle, 8
Localidad: Saint Jean Pied de Port (Francia)
Teléfono de contacto: 00 33 680 88 46 22
Email: dodo.ultreia@gmail.com
Página web: www.ultreia64.fr
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: Sirven desayunos. También tienen credenciales oficiales de la Catedral de Santiago. El
albergue se encuentra junto a la iglesia y el puente sobre el río Nive. Disponibilidad del albergue: Del 11 de
marzo al 15 de octubre. Plazas totales: 15 (en litera: 4 y en camas: 11). Descripción de habitaciones: 4
habitaciones: una de 7 personas, una de 4 personas, una doble y una habitación triple de tres camas
individuales Reserva de plaza en el albergue: Sí. Hora de apertura: Abre de 7 a 10 y de 16 a 22 horas Hora
de cierre: 22:00
Albergue La Coquille Napoleón
Dirección: Ruta de Napoleón (a 800 metros de la salida de Saint Jean Pied de Port)
Localidad: Uhart-Cize (Francia)
Teléfono de contacto: 00 33 6 62 25 99 40
Email: bixente.eguiazabal@gmail.com
Página web: www.lacoquillenapoleon.simplesite.com
Propiedad del albergue: Privado.
Disponibilidad del albergue: Todo el año. Plazas totales: 10 (camas). Reserva de plaza en el albergue: Sí.
Hora de apertura: 14:00 Hora de cierre: ____.
Albergue Ferme Ithurburia
Dirección: Honto (St Michel)
Localidad: Honto (Francia)
Teléfono de contacto: +33 (0)5 59 37 11 17
Email: jeanne.ourtiague@orange.fr
Página web: www.gites-de-france-64.com/ferme-ithurburia/
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: Ferme Ithurburia es el conjunto de una casa rural y un albergue que se encuentra en Honto,
un barrio situado a 5 kilómetros de Saint Jean Pied de Port. La casa está situada a la izquierda del Camino.
Disponibilidad del albergue: Abierto todo el año. Plazas totales: 22.
Refuge Orisson
Dirección: A 7,5 kilómetros de San Juan de Pied de Port
Localidad: Uhart-Cize (Francia)
Teléfono de contacto: Desde España: 00 33 5 59 49 13 03. Desde Francia: 05 59 49 13 03
Email: refuge.orisson@wanadoo.fr
Página web: www.refuge-orisson.com/
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: No es propiamente un albergue de peregrinos pero se encuentra estratégicamente situado a
7,5 kilómetros de Sain Jean, en pleno ascenso por la ruta de Napoleón. Disponibilidad del albergue: Desde
abril hasta finales de octubre. Plazas totales: 18 (en litera: 18). Reserva de plaza en el albergue: Sí.
Condiciones de admisión para acceder al albergue: Ninguna. Hora de apertura: A las 12 Hora de cierre: __.

Luzaide/Valcarlos
Albergue de Luzaide/Valcarlos
Dirección: Plaza de Santiago. Ubicado en la planta baja de las escuela.
Localidad: Valcarlos (Navarra)
Teléfono de contacto: Oficina de Turismo: 696 231 809, 948 79 01 99. Ayuntamiento: 948 79 01 17
Email: turismo@luzaide-valcarlos.net, luzaide-valcarlos@wanadoo.es
Página web: www.luzaide-valcarlos.net
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos.
Disponibilidad del albergue: Abierto todo el año. Plazas totales: 24 (en litera: 24) Descripción de
habitaciones: 2, una con 10 plazas y otra con 14. Reserva de plaza en el albergue: Sí. Hora de apertura: Se
abre cuando llega el primer peregrino. Hora de salida a las 9:00. Hora de cierre: 22:00 horas.

Roncesvalles:
Albergue de peregrinos de la Real Colegiata
Dirección: Real Colegiata de Roncesvalles
Localidad: Roncesvalles (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 76 00 00, 948 76 00 29
Email: info@alberguederoncesvalles.com
Página web: www.alberguederoncesvalles.com, www.roncesvalles.es
Propiedad del albergue: Real Colegiata de Roncesvalles.
En caso de estar el albergue cerrado: Acudir a la oficina de recepción del peregrino. Observaciones: Se
exige el saco de dormir. En la oficina de recepción del peregrino, en el mismo albergue, se puede conseguir
la credencial a 2 euros. Hay un despacho para atención espiritual. Disponibilidad del albergue: Todo el año.
De noviembre a marzo se traslada al albergue de la Colegiata de 16 plazas. Plazas totales: 183. Descripción
de habitaciones: Tres plantas con 72 plazas en las dos primeras y 39 en la última. Reserva de plaza en el
albergue: Sí, siempre por correo electrónico, hasta un cupo máximo de 60 plazas. Condiciones de admisión
para acceder al albergue: Ser peregrino con credencial. Hora de apertura: 14:00 (A partir de las 10 se puede
sellar). Hay que dejar el albergue entre las 6 y las 8 del día siguiente. Hora de cierre: 22:00

Aurizberri / Espinal
Albergue Irugoienea
Dirección: C/ Oihanilun 2
Localidad: Aurizberri / Espinal (Navarra)
Teléfono de contacto: 649 412 487
Email: info@irugoienea.com
Página web: www.irugoienea.com
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: Albergue familiar en el Camino, situado 6 kms. después de Roncesvalles. Disponibilidad del
albergue: Desde Semana Santa hasta finales de octubre. Plazas totales: 28 (literas 21, camas 7. Es
necesario el saco de dormir). Descripción de habitaciones: Dos habitaciones dobles en cama. Una habitación
triple en cama y dos habitaciones múltiples en literas. Reserva de plaza en el albergue: Sí, se recomienda.
Hora de apertura: 13:00 Hora de cierre: 23:00
Albergue Haizea
Dirección: Calle Saroiberri
Localidad: Aurizberri / Espinal (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 76 03 79
Email: iralepo@hotmail.com
Página web: www.hostalhaizea.com
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: Hostal Rural con albergue para 30 plazas en la primera planta. Disponibilidad del albergue:
Todo el año excepto del 15 al 30 de noviembre. Plazas totales: 30 (literas 10 y camas 20). Descripción de
habitaciones: Habitaciones de 8, 10 y 12 plazas (hay camas individuales y literas) Reserva de plaza en el
albergue: Sí. Hora de apertura: 8:00 Hora de cierre: 23:00.

Zubiri:
Albergue de peregrinos del Concejo
Dirección: Antiguas escuelas. (Avda. Zubiri)
Localidad: Zubiri (Navarra)
Teléfono de contacto: 628 324 186
Email: concejozubiri@yahoo.es
Propiedad del albergue: Concejo de Zubiri.
Observaciones: Cuando se llena habilitan plazas en el suelo del frontón. Disponibilidad del albergue: De
mediados de marzo a octubre. Plazas totales: 44 (en litera: 44). Reserva de plaza en el albergue: No se
puede. Condiciones de admisión para acceder al albergue: Peregrinos con credencial. Hora de apertura:
Sobre las 13:30 Hora de cierre: 22:00.
Albergue privado Zaldiko
Dirección: Puente la Rabia, 1
Localidad: Zubiri (Navarra)
Teléfono de contacto: 609 736 420
Email: alberguezaldiko@telefonica.net
Página web: www.alberguezaldiko.com
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: Tienen juegos de sábanas y mantas. Tienen máquina de reflexoterapia y cuentan con
masajista. Los dueños regentan el bar Baserri a escasa distancia del albergue y allí sirven desayunos, tapas,
pollos asados y menú del peregrino. Disponibilidad del albergue: Del 1 de marzo a finales de octubre. De
noviembre a febrero dependerá de las reservas. Plazas totales: 24 (en litera: 24). Descripción de
habitaciones: 3 habitaciones de 8 plazas. Reserva de plaza en el albergue: Sí, por teléfono. Hora de
apertura: 12:00 Hora de cierre: No hay.
Albergue privado El Palo de Avellano
Dirección: Avenida de Roncesvalles, 16
Localidad: Zubiri
Teléfono de contacto: 666 499 175, 948 30 47 70
Email: info@elpalodeavellano.com
Página web: www.elpalodeavellano.com
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: Las camas tienen sábana, manta y almohadón. Desayunos con bizcochos caseros, fruta en
almíbar, varios tipos de cereales (aptos para celíacos), etc. Disponibilidad del albergue: Desde mediados de
marzo hasta primeros de noviembre. Los meses restantes abre según las reservas solicitadas. El desayuno
está incluido en el precio. Plazas totales: 57 (en litera 40 y camas: 9. El resto en habitaciones dobles y la
cuádruple (a otros precios). Reserva de plaza en el albergue: Sí, mejor a través del móvil 666 499 175. Hora
de apertura: 13:00. Hay que dejar el albergue antes de las 9:00 Hora de cierre: 22:00
Albergue Río Arga Ibaia
Dirección: Calle Puente de la Rabia, 7
Localidad: Zubiri (Navarra)
Teléfono de contacto: 680 104 471, 948 30 42 43
Email: hrioarga@gmail.com
Página web: www.alberguerioarga.blogspot.com
Propiedad del albergue: Privado.
Plazas totales: 12 (en litera: 8). Nº de camas: 4 en dos habitaciones dobles Descripción de habitaciones: Dos
habitaciones de 4 plazas en litera y dos habitaciones dobles. Reserva de plaza en el albergue: Sí Hora de
apertura: 10:00 Hora de cierre: 22:00.
Albergue Suseia
Dirección: C/ Murelu, 12
Localidad: Zubiri (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 304 353, 610 679 881
Email: info@suseiazubiri.com
Página web: www.suseiazubiri.com
Propiedad del albergue: Privado.
Disponibilidad del albergue: Todo el año. Plazas totales: 22 (literas: 22). Reserva de plaza en el albergue: Sí.
Hora de apertura: 12:00 Hora de cierre: 22:00.

Larrasoaña:
Albergue de Larrasoaña
Dirección: C/ San Nicolás (Edificio Concejo)
Localidad: Larrasoaña (Navarra)
Teléfono de contacto: 626 718 417
Email: alberguelarrasoaina@gmail.com
Propiedad del albergue: Concejo de Larrasoaña.
En caso de estar el albergue cerrado: Preguntar en el Ayuntamiento. Disponibilidad del albergue: Desde
Semana Santa hasta el 30 de octubre. Resto del año cerrado. Plazas totales: 36 (en litera: 36). Descripción
de habitaciones: Las 36 plazas están distribuidas en 2 dependencias diferentes. Además dispone de cocina
de libre uso. Reserva de plaza en el albergue: No. Condiciones de admisión para acceder al albergue:
Peregrino con credencial. Hora de apertura: Del 1 de abril al 30 de octubre: 12:00 a 20:30 Hora de cierre:
Hora de cierre de recepción: 20:30
Hostel Bide Ederra
Dirección: C/ San Nicolás, 27 bajo izquierda
Localidad: Larrasoaña (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 30 46 92, 667 406 554
Email: info@hostelbideederra.com
Página web: www.hostelbideederra.com
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: Es posible alquilar todo el hostel. Plazas totales: 6 (en litera: 4 y en cama 2). Reserva de
plaza en el albergue: Sí. Hora de apertura: Según demanda. Hora de cierre: No hay.
Albergue San Nicolás
Dirección: Calle Sorandi, 5-7
Localidad: Larrasoaña (Navarra)
Teléfono de contacto: 619 559 225, 659 815 961
Email: alberguesannicolas@gmail.com
Página web: www.alberguesannicolas.com
Propiedad del albergue: Privado.
Disponibilidad del albergue: Del 30 de marzo al 2 de noviembre. Plazas totales: 40 (en litera: 40). Reserva de
plaza en el albergue: Sí. Hora de apertura: 12:00 Hora de cierre: 22:00.

Urdániz:
Albergue Hostel Acá y Allá
Direccion: C/ San Miguel, 18.
Localidad: Urdániz – Navarra
Teléfono de contacto: (+34) 615 257 666.
Email: info@alojamientosacayalla.com
Redes sociales: Facebook | Google+
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: Se encuentra a medio kilómetro de la ruta. Desde el Camino, la mejor opción para llegar
hasta el albergue es tomar, entre Ilarratz y Eskirotz, la carretera NA-2336 que desciende a la N-135 a la
altura del mismo Urdániz. Albergue con piscina privada para uso de los clientes sin coste adicional. Se
admiten mascotas previa consulta. Admite reserva de plazas: Si. N.º Plazas: 6 plazas en habitación mixta
compartida de literas. Horarios: De 11:30 a 22:00.

Zuriain:
Albergue La Parada de Zuriain
Dirección: Calle Landa, 8
Localidad: Zuriain (Navarra)
Teléfono de contacto: 699 556 741, 616 038 685
Email: laparadadezuriain@yahoo.es
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: Sirven desayunos, almuerzos, menús y cenas. Disponibilidad del albergue: De marzo a
octubre incluido. Plazas totales: 16 (en litera: 4 y encamas: 12) Descripción de habitaciones: Dos
habitaciones dobles con baño; una doble con baño compartido y dos habitaciones de 4 plazas (una con
literas y otra con camas). Reserva de plaza en el albergue: Sí, por teléfono. Hora de apertura: 7:30 Hora de
cierre: 22:00

Zabaldika, barrio de Arriba:
Albergue Parroquial de Zabaldika
Dirección: Zabaldika (barrio de Arriba), junto a la iglesia de San Esteban
Localidad: Zabaldika, barrio de Arriba (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 33 09 18, 619 436 863 (Hospitalero)
Email: zabaldika@rscj.es
Página web: www.malele11.wix.com/zabaldika#!contact/c16fm
Propiedad del albergue: Diócesis de Pamplona.
Observaciones: Desayunos y cena comunitaria a las 20:00. Oración al atardecer. Disponibilidad del albergue:
Del 15 de abril al 15 de octubre. Plazas totales: 18 (en litera: 8 y en camas: 10) Descripción de habitaciones:
Dos habitaciones para 8 plazas en litera y una más amplia con 10 camas. Reserva de plaza en el albergue:
No. Condiciones de admisión para acceder al albergue: Peregrino con credencial. Hora de apertura: 15:00, o
antes en caso de mal tiempo. Hora de cierre: 22:00

Huarte:
Albergue Municipal de Huarte
Dirección: Plaza San Juan, s/n
Localidad: Huarte
Teléfono de contacto: 948 33 34 13 (Bar de jubilados), 948 33 07 61 (Ayuntamiento)
Email: ayuntamiento@huarte.es
Página web: www.huarte.es
Propiedad del albergue: Ayuntamiento.
Observaciones: Para llegar a la localidad de Huarte, una vez en el área recreativa provista de mesas y
barbacoas (Km 12,9), hay que tomar la variante del paseo fluvial del Arga en lugar de dirigirse hacia Arre. A
la entrada de Huarte hay indicaciones para llegar a este albergue. Desde Huarte, el peregrino puede
continuar por el paseo fluvial hasta encontrarse con el itinerario de Arre. Disponibilidad del albergue: Desde
marzo hasta finales de octubre. Plazas totales: 60 (en litera: 60). Descripción de habitaciones: 1 habitación
en planta baja para personas con minusvalías físicas y acompañantes (8 plazas). Planta Primera: 7
habitaciones: para 20 (1), para 10 (1), para 6 (2), para 4 (2) y para 2 (1) personas. Reserva de plaza en el
albergue: No. Condiciones de admisión para acceder al albergue: Credencial. Hora de apertura: 13:00 h Hora
de cierre: 22:00 h.

Arre – Villava:
Albergue de la Trinidad de Arre (Hermanos Maristas)
Dirección: Pegado al puente sobre el río Ultzama
Localidad: Arre (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 33 29 41
Email: hmtriniarre@maristasiberica.es
Página web: www.alberguearre.com
Propiedad del albergue: Cofradía de la Trinidad de Arre.
Disponibilidad del albergue: Desde el 1 de marzo al 15 diciembre. Plazas totales: 34 (en litera: 34).
Descripción de habitaciones: Cuatro habitaciones, de 20, 8, 4 y 2 plazas. Reserva de plaza en el albergue:
Sí, en el teléfono 948 33 29 41. Condiciones de admisión para acceder al albergue: Tienen que ser
peregrinos con credencial, y tienen prioridad lo que van a pie. Hora de apertura: 12:00. Hora de cierre: 20:00
(cierre de admisión)
Albergue de peregrinos municipal de Villava
Dirección: C/ Pedro de Atarrabia, 17-19, trasera
Localidad: Villava-Atarrabia (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 51 77 31 (Albergue), 649 713 943(Móvil), 948 13 66 80 (Ayuntamiento).
Email: info@alberguedevillava.com
Página web: www.alberguedevillava.com
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Villava.
Observaciones: La línea 4 del autobús urbano enlaza con el centro de Pamplona, sale uno cada 10 minutos,
por si se quiere pasar la tarde en la capital. El albergue está situado junto al río Ultzama, a 50 metros de las
piscinas Municipales de Atarrabia, que tienen zona spa. Se encuentra en el Paseo del Parque fluvial del Río
Arga, con la posibilidad de visitar el Batán de Villava (a 100 mt) o el Molino de San Andrés (a 200 mt). Las
personas alojadas en el albergue pueden acceder a las piscinas de verano e invierno, incluida la zona de
spa, sauna, baño turco, terma y jacuzzi con chorros, por 3 euros por persona/día. Tiene bar anexo donde dan
menú del peregrino a 8'5 euros (para peregrinos alojados) o 9'5 euros (para peregrinos que no se alojen), y
una carta con ensaladas, cazuelicas, platos combinados y bocadillos. Disponibilidad del albergue: El
albergue abre del 15 de marzo hasta el 31 de octubre. El resto del año según las reservas solicitadas. Plazas

totales: 54 (en litera: 54), (Una habitación de 4, una de 5, una de 8, una de 18 y otra de 19). Reserva de
plaza en el albergue: Sí. Hora de apertura: 13:00. Hora de cierre: Recepción hasta las 21:00.

Pamplona:
Albergue de Jesús y María
Dirección: Calle Compañía (muy cerca de la catedral)
Localidad: Pamplona (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 22 26 44, 648 008 932
Email: jesusymaria@aspacenavarra.org
Página web: www.aspacenavarra.org
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Pamplona.
Gestionado por ASPACE. Es atendido por personas con discapacidad. Dan credenciales a 2 euros. El
edificio consta de 3 plantas. En la planta baja hay una sala de exposiciones. Entre el 1 de septiembre y el 30
de abril también da acogida a turistas. Disponibilidad del albergue: Todo el año salvo Sanfermines (5 al 14 de
julio incluidos), y durante las Navidades. Plazas totales: 114 (literas). Descripción de habitaciones: Las literas
están en las dos primeras plantas, en camaretas de 6 y 4 plazas. Reserva de plaza en el albergue: Se puede
reservar entre el 1 de octubre y el 30 de abril. Hora de apertura: 12:00 h. Hora de cierre: 23:00 h
Albergue Casa Paderborn
Dirección: Playa de Caparroso, 6 (Tras cruzar el puente de la Magdalena a mano izquierda)
Localidad: Pamplona. (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 21 17 12
Email: jakobuspilger@paderborn.com
Página web: www.jakobusfreunde-paderborn.eu
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Pamplona.
Se encuentra la entrada de Pamplona, en las proximidades del puente de la Magdalena (junto a Club
Natación). Acoge una asociación jacobea alemana. Abre a partir de las 12 h. Cuenta con lavadora y
secadora 26 plazas. Persona encargada de atender el albergue: Cada tres semanas se turnan los
hospitaleros miembros de la Asociación. En caso de estar el albergue cerrado: 948 211 712. Observaciones:
Dan desayunos a 2,5 euros. Plazas totales: 26 (literas). Reserva de plaza en el albergue: No. Condiciones de
admisión para acceder al albergue: Peregrinos con credencial. Hora de apertura: 12:00. A partir de las 10:00
hay servicio de consigna. Hora de cierre: 22:00
Albergue Casa Ibarrola
Dirección: Calle del Carmen, 31
Localidad: Pamplona
Teléfono de contacto: 692 208 463 (Iñaki), 948 22 33 32 (Albergue)
Email: info@casaibarrola.com
Página web: www.casaibarrola.com
Propiedad del albergue: Privado.
Disponibilidad del albergue: Todo el año excepto Sanfermines (del 6 al 14 de julio). Una sala con 20 camas
nido, cada una con dos tomas de enchufe, luz, balda y taquilla. Hora de apertura: 11:30 Hora de cierre: 22:30
Albergue de Pamplona/Iruñako Aterpea
Dirección: C/ del Carmen, 18
Localidad: Pamplona
Teléfono de contacto: (34) 948 04 46 37, (34) 685 73 42 07
Email: alberguedepamplona@gmail.com
Página web: http://www.alberguedepamplona.info
Propiedad del albergue: Privado.
Acuerdo con el Aquavox San Agustín (piscina, spa, etc) Entrada de 9 euros para personas alojadas en el
albergue. También descuentos en la tienda de bicicletas Bigarren Eskua para los peregrinos ciclistas
alojados. Disponibilidad del albergue: Todo el año. Plazas totales: 24 (literas). Un par de habitaciones, una
adaptada de 2 plazas y otra de 22 plazas. Reserva de plaza en el albergue: Sí. Hora de apertura: 11:00
Hora de cierre: ___.

Albergue Plaza Catedral
Dirección: C/ Navarrería, 35, bajo
Localidad: Pamplona
Teléfono de contacto: 620 913 968, 948 59 13 36
Email: reservas@albergueplazacatedral.com
Página web: www.albergueplazacatedral.com
Propiedad del albergue: Privado.
Disponibilidad del albergue: Todo el año. Plazas totales: 46 (4 camas y 42 literas, en 5 habitaciones).
Reserva de plaza en el albergue: Sí. Hora de apertura: 10:00 Hora de cierre: 21:00
Hostel Ciudadela 7
Dirección: C/ Ciudadela 7, 1º
Localidad: Pamplona
Teléfono de contacto: 616 786 479
Email: info@hostelciudadela7.com
Página web: www.hostelciudadela7.com
Propiedad del albergue: Privado.
Disponibilidad del albergue: Todo el año. Plazas totales: 24 (literas). Reserva de plaza en el albergue: Sí.
Hora de apertura: 12:00 Hora de cierre: ___. De octubre a abril, recepción hasta las 19:30; de mayo a
septiembre hasta las 20:30. Fuera de este horario se puede acceder previo aviso de llegada.
Hostel Hemingway
Dirección: C/ Amaya, 26 - 1º izquierda
Localidad: Pamplona
Teléfono de contacto: 948 98 38 84, 633 841 426 (whatsapp)
Email: info@hostelhemingway.com
Página web: www.hostelhemingway.com
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: Descuento para peregrinos con credencial de domingo a jueves sin reserva. Las literas son
de madera y cada una tiene enchufe y luz. Disponibilidad del albergue: Todo el año salvo del 22 de diciembre
al 2 de enero. Plazas totales: 30 (literas 26 y camas 4). Descripción de habitaciones: Habitación de cama de
matrimonio, una habitación de 2 camas, dos habitaciones de 4 camas, una habitación de 5 camas, una
habitación de 6 camas y una habitación de 7 plazas. Reserva de plaza en el albergue: Sí, por teléfono y a
través de la web. Hora de apertura: Abierto las 24 horas. Horario de recepción de 8:00 a 00:00.
Aloha Hostel
Dirección: C/ Sangüesa 2, 1º piso
Localidad: Pamplona
Teléfono de contacto: 648 289 403 (teléfono de reservas), 948 15 33 67
Email: info@alohahostel.es
Página web: www.alohahostel.es
Propiedad del albergue: Privado.
Disponibilidad del albergue: Todo el año. Plazas totales: 26 (litera: 26). Descripción de habitaciones: Una
habitación de 10 plazas, otra de 8 y dos de 4 plazas. Reserva de plaza en el albergue: Sí, a través del móvil
648 289 403 y a través de la web. Hora de apertura: Abierto las 24 horas. El horario de recepción es de 8 a
23 horas. Hora de cierre: Abierto las 24 horas
Albergue Xarma Hostel Aterpea
Dirección: Avenida Baja Navarra, 23
Localidad: Pamplona (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 04 64 49
Email: xarmahostel@gmail.com
Página web: xarmahostel.com
Propiedad del albergue: Privado.
Disponibilidad del albergue: Todo el año. Plazas totales: 22 (Seis habitaciones. Una de 6, tres de 4 y dos
habitaciones dobles, una de ellas accesible a personas con discapacidad). Reserva de plaza en el albergue:
Sí. Hora de apertura: Recepción a partir de las 8:00 Hora de cierre: 23:00

Cizur Menor:
Albergue de peregrinos de la Orden de Malta
Dirección: Encomienda Sanjuanista.
Localidad: Cizur Menor (Navarra).
Teléfono de contacto: 616 65 13 30.
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: El albergue se encuentra a la entrada de Cizur Menor, antes de la primera rotonda a mano
izquierda. Está situado justo enfrente de la iglesia románica de San Miguel. Disponibilidad del albergue:
Desde el 30 de abril al 30 de septiembre. Plazas totales: 27 (en litera: 24 y en camas: 3). Reserva de plaza
en el albergue: No. Condiciones de admisión para acceder al albergue: Ser peregrino. Hora de apertura:
12:00. Hora de cierre: 22:00.
Albergue Familia Roncal (Maribel Roncal)
Dirección: Paseo de Lurbeltzeta
Localidad: Cizur Menor (Navarra)
Teléfono de contacto: 670 323 271
Email: maribelroncal@jacobeo.net
Página web: www.elalberguedemaribel.com
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: La línea 1 del autobús urbano enlaza con el centro de Pamplona, por si se quiere aprovechar
y visitar la ciudad. Disponibilidad del albergue: Todo el año excepto noviembre. Plazas totales: 51 (en litera:
51). Descripción de habitaciones: Consta de dos zonas, una de cuatro habitaciones de 10 personas en
literas, aseos chicos/as con cuatro duchas y seis váteres y el otro edificio que consta de 6 literas, cuarto de
estar-comedor con cocina, aseo y ducha. Reserva de plaza en el albergue: Sí, a través de la página web.
Condiciones de admisión para acceder al albergue: Ser peregrino. Hora de apertura: En verano a las 12 h y
en invierno a las 14 h. Hora de cierre: De admisión a las 20 h y se cierra a las 22 h.

Zariquiegui:
El Albergue de Zariquiegui
Dirección: C/ San Andrés, 16
Localidad: Zariquiegui
Teléfono de contacto: 670360888 y 677536783
Email: albergue@elalberguedezariquiegui.com
Página web: http://elalberguedezariquiegui.com/
Propiedad del albergue: privado. Lo llevan Juan y Ana
Observaciones: 22 plazas. El albergue tiene bar-restaurante. También dan bocadillos.Menú de peregrino.
Abierto desde el 1 de marzo hasta el 15 de Noviembre
SE RESERVA PLAZA
Hora de cierre: 22 horas.
Albergue San Andrés
Dirección: C/ Camino de Santiago, 4
Localidad: Zariquiegui (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 35 38 76
Email: info@alberguezariquiegui.com
Página web: www.alberguezariquiegui.com
Propiedad del albergue: Privado.
Disponibilidad del albergue: Todo el año. Plazas totales: 18 (en litera: 18). Descripción de habitaciones: Dos
habitaciones, de 10 y 8 plazas Reserva de plaza en el albergue: Sí. Hora de apertura: 9:00 Hora de cierre:
22:00

Uterga:
Albergue Casa Baztán
Dirección: Calle Mayor, 46
Localidad: Uterga (Navarra)
Teléfono de contacto: 691 840 408
Email: info@casabaztanalbergue.com
Página web: www.casabaztanalbergue.com
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: Casa del siglo XIX completamente reformada. Disponibilidad del albergue: Todo el año.
Plazas totales: 26 (en litera: 24 y en camas: 2). Descripción de habitaciones: Habitación dormitorio con 24

plazas en litera y baño compartido. Otra habitación privada doble con baño incluido. Reserva de plaza en el
albergue: Sí. Hora de apertura: 9:00 Hora de cierre: 22:00
Albergue de peregrinos Camino del Perdón
Direccion: C/ Mayor, 61.
Localidad: Uterga – Navarra
Teléfono de contacto: (+34) 948 344 598 / (+34) 690 841 980.
Email: informacion@caminodelperdon.es
Redes sociales: Facebook
Entre el 5 y el 15 de julio, coincidiendo con las fiestas de San Fermín en Pamplona, los precios para turistas
varían (Consultar). Plazas totales: 26. Dormitorio común para 16 plazas en litera, con lámparas y enchufes
en cada cama. Habitaciones privadas con baño-ducha, tv, secador para 10 pax. Admite reserva de plaza.
Horario: De 8:30 a 21:30 h. Sábados, domingos y festivos de 9:30 a 21:30 h. Apertura: De marzo a
noviembre.

Muruzabal:
Albergue El Jardín de Muruzábal
Dirección: Camino Monteviejo, 21
Localidad: Muruzábal (Navarra)
Teléfono de contacto: 696 688 399
Email: eljardindemuruzabal@gmail.com
Página web: www.alberguejardindemuruzabal.com
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: El albergue se encuentra a la entrada del pueblo. Cuenta con una amplia zona ajardinada.
Dispone de 2 dormitorios dobles con baño, una habitación doble y otra triple que comparten baño y una
amplia sala con 14 plazas en litera. Se admiten animales, deben permanecer en el jardín. Se ofrece la
posibilidad de visitar la Iglesia de Santa María de Eunate en bicicletas cedidas gratuitamente por el albergue.
Se sirven cenas. Disponibilidad del albergue: De abril a octubre. Consultar fuera de temporada. Plazas
totales: 23 (en litera: 14 y en camas: 9) . Descripción de habitaciones: Dos dormitorios dobles con baño, un
dormitorio doble y otro triple con baño compartido y una amplia habitación con 14 plazas en literas. Reserva
de plaza en el albergue: Sí, mantienen la reserva hasta las 14:00. Hora de apertura: 13:00 Hora de cierre:
22:00
Albergue Mendizabal
Dirección: C/ Mayor, 7
Localidad: Muruzábal (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 34 41 69
Email: alberguemendizabal@gmail.com
Página web: www.facebook.com/pages/Albergue-Mendizabal/1424194491221615
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: Ropa de cama y toalla incluida. Dispone de 4 bicicletas para ir a visitar Eunate.
Disponibilidad del albergue: Del 1 de marzo al 15 de noviembre. Plazas totales: 10 (en litera: 4 y en camas:
6). Reserva de plaza en el albergue: Sí, se guarda la reserva hasta las 15 horas. Hora de apertura: 12:00
Hora de cierre: 22:00.

Obanos:
Albergue de peregrinos Usda
Dirección: San Lorenzo, 6 (Junto a la Iglesia).
Obanos (Navarra).
Teléfono de contacto: 676 56 09 27.
Propiedad del albergue: Privado.
Disponibilidad del albergue: De Semana Santa a mediados de octubre. Plazas totales: 36 (en litera: 36).
Descripción de habitaciones: Hay una zona con 10 plazas, otra con 20 y una habitación para los que viene
más cansados con seis plazas. Reserva de plaza en el albergue: No. Condiciones de admisión para acceder
al albergue: Peregrino con credencial. Hora de apertura: Sobre las 13:30 Hora de cierre: 22:00.

Puente la Reina:
Albergue de peregrinos de los Padres Reparadores
Dirección: Crucifijo 1 (Seminario)
Localidad: Puente La Reina
Teléfono de contacto: 948 34 00 50, 689 447 222 (En este móvil desde Semana Santa a noviembre)
Email: economo.puente@esic.es

Propiedad del albergue: Comunidad de Padres Reparadores.
Disponibilidad del albergue: Todo el año. Disponen de credenciales. Plazas totales: 96 (en litera: 96).
Descripción de habitaciones: Cerca de 10 habitaciones, de 14, 12, 10, 8 y 6 plazas. Reserva de plaza en el
albergue: No. Condiciones de admisión para acceder al albergue: Ser peregrino y el de a pie tiene
preferencia. Hora de apertura: 12:00 Hora de cierre: 23:00.
Albergue Puente
Dirección: Paseo de Los Fueros, 57
Localidad: Puente la Reina (Navarra)
Teléfono de contacto: 661 705 642
Email: albergue@alberguepuente.com
Página web: www.alberguepuente.com
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: Desayuno continental autoservicio incluido en el precio. Menú del peregrino (comida o cena).
Disponibilidad del albergue: Desde el 15 de marzo al 15 de noviembre. Resto del año para grupos con
reserva previa. Plazas totales: 38 (en litera: 30 y en cama: 8) Descripción de habitaciones: Habitaciones de
10, 8 y 4 plazas en litera y cuatro habitaciones dobles. Reserva de plaza en el albergue: Sí, por mail y
teléfono. Hora de apertura: Recepción a partir de las 12:00 Hora de cierre: Recepción hasta las 22:00
Albergue Estrella Guía
Dirección: Paseo de Los Fueros, 34 - 2º piso
Localidad: Puente la Reina (Navarra)
Teléfono de contacto: 622 262 431, 948 34 00 01
Email: albergueestrellaguia@gmail.com
Página web: www.facebook.com/pages/Albergue-Estrella-Guia/723219327760570
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: Cena comunitaria por donativo. Aceptan perros (5 euros) avisando con antelación.
Disponibilidad del albergue: Del 10 de enero al 1 de diciembre. Plazas totales: 6 (en litera: 6). Descripción de
habitaciones: Dos habitaciones, de 2 y 4 plazas. Reserva de plaza en el albergue: Sí, si es posible llamar con
antelación. Hora de apertura: 13:00 Hora de cierre: 22:00
Albergue Amalur Puente la Reina
Dirección: C/ Cerco Viejo, 3
Localidad: Puente la Reina (Navarra)
Teléfono de contacto: 696 241 175
Email: info@albergueamalur.com
Página web: www.albergueamalur.com
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: Servicio comedor en la cervecería Very, que está en el bajo del albergue, con desayunos
desde las 9:00 de la mañana y cocina permanente con menú peregrino, platos combinados y carta. Abierto
desde las 11 de la mañana. Para peregrinos, grupos, familias, fines de semana, semanas completas,
escapadas, puentes, Navidad, Semana Santa... Disponibilidad del albergue: Todo el año. Precio con
desayuno incluido (café, zumo, tostada o croissant). Plazas totales: 20 (en litera: 20). Descripción de
habitaciones: Dos habitaciones, de 8 y 12 plazas en litera. Reserva de plaza en el albergue: Sí. Hora de
apertura: Recepción a partir de las 11:00 Hora de cierre: Recepción hasta las 23:30.
Albergue Santiago Apóstol
Dirección: Paraje El Real, pasado el puente románico tras una fuerte subida de frente
Localidad: Puente La Reina (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 34 02 20, 660 70 12 46
Email: alberguesantiagoapostol@hotmail.com
Propiedad del albergue: Privada.
Observaciones: Tiene piscina. Disponibilidad del albergue: Abre del 1 de abril a mediados de octubre aunque
en otoño depende de la afluencia. Plazas totales: 100 (en litera: 100). Descripción de habitaciones: Cinco
habitaciones. Dos de 12 plazas, dos de diez y una habitación más amplia con divisiones separadas cada dos
plazas Reserva de plaza en el albergue: Se puede reservar salvo en los meses de mayor afluencia.
Condiciones de admisión para acceder al albergue: Peregrinos. Hora de apertura: 11:00 Hora de cierre:
23:00
Albergue de peregrinos Jakue
Dirección: Calle Irunbidea, 34
Localidad: Puente La Reina (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 341017
Email: hotel@jakue.com
Página web: www.jakue.com
Propiedad del albergue: Particular.

Observaciones: Consultar precios istintos en función del tipo de habitación, cama o litera. Disponibilidad del
albergue: De mediados de marzo a mediados de octubre. El resto de meses abren en principio solo las
habitaciones privadas de 6 y 4 camas con baño privado. Plazas totales: 85 Nº de plazas en litera: 38/40. Nº
de camas: 45. Reserva de plaza en el albergue: Sí. Condiciones de admisión para acceder al albergue: Ser
peregrino. Hora de apertura: 12:00. Hora de cierre: 23:00

Mañeru:
Albergue de peregrinos Lugorri
Dirección: C/ Esperanza, 5, bajo
Localidad: Mañeru (Navarra)
Teléfono de contacto: 686 521 174
Email: alberguelurgorriaterpea@gmail.com
Página web: www.lurgorriaterpea.wordpress.com
Propiedad del albergue: Privado.
Disponibilidad del albergue: Desde el 1 de abril al 31 de octubre. Plazas totales: 12 (en litera: 12).
Descripción de habitaciones: Una habitación común. Reserva de plaza en el albergue: No. Condiciones de
admisión para acceder al albergue: Preferentemente peregrinos. Hora de apertura: 14:00 Hora de cierre:
22:00

Cirauqui:
Albergue privado Maralotx

Direccion: C/ San Román, 30.
Localidad: Cirauqui – Navarra
Teléfono de contacto: (+34) 678 635 208.
Precio: 11€. Plazas totales: 28 en litera. Tiene también 2 habitaciones dobles con baño.
Se admite reserva de plaza. Horario: De 13:00 a 22:00. Abierto del 1 de marzo al 30 de octubre. No tiene
cocina a disposición del peregrino pero dan menús. Ofrecen cenas por 10 €. 32 plazas.

Lorca:
Albergue de peregrinos de José Ramón
Dirección: Calle Mayor, 40
Localidad: Lorca (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 54 11 90
Email: txerra26@mixmail.com
Propiedad del albergue: Privado.
Disponibilidad del albergue: Desde el 1 de abril a finales de octubre. Plazas totales: 14 (en litera: 12 y en
cama: 2). Descripción de habitaciones: 3 habitaciones de cuatro personas y una habitación doble Reserva de
plaza en el albergue: Sí. Hora de apertura: 07:00 Hora de cierre: El bar cierra a las 21:30.
Albergue turístico de peregrinos La Bodega del Camino
Dirección: C/ Placeta 8
Localidad: Lorca (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 54 13 27, 608 83 06 11
Email: info@labodegadelcamino.com
Página web: www.labodegadelcamino.com
Propiedad del albergue: Privada.
Disponibilidad del albergue: Abierto de Semana Santa a octubre (incluido). El resto de año se abre a grupos
(previa reserva) o en casos excepcionales (llamando al 948 54 11 20). Plazas totales: 40 (en litera: 30 y en
cama: 10). Descripción de habitaciones: Dispone de 5 habitaciones dobles y 4 múltiples de 6, 8, 10 plazas en
literas. Todas las habitaciones con servicios y ducha. Aire acondicionado en las abuhardilladas. Reserva de
plaza en el albergue: Sí. Hora de apertura: 09:00 Hora de cierre: 20:00

Villatuerta:
Albergue de peregrinos de Villatuerta
Dirección: C/ Rebote, 5
Localidad: Villatuerta
Teléfono de contacto: 948 53 60 95
Email: alberguevillatuerta@alberguevillatuerta.com
Página web: www.alberguevillatuerta.com
Propiedad del albergue: Privado.

Observaciones: Sirven desayunos entre las 6:00 y las 8:00 y cenas a partir de las 18:00. Disponibilidad del
albergue: Desde el 8 de marzo al 1 de noviembre. Plazas totales: 30 (en camas). Descripción de
habitaciones: 5 habitaciones: una de 6, tres de 5 y otra de 9 Reserva de plaza en el albergue: Sí.
Condiciones de admisión para acceder al albergue: Ser peregrino. Hora de apertura: 12:00. Hay que dejar el
albergue antes de las 8:00 Hora de cierre: Recepción hasta las 21:00. Cierre a las 22:00

Estella:
Hospital de Peregrinos de Estella
Dirección: C/ La Rúa 50
Localidad: Estella (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 55 02 00
Email: caminodesantiagoestella@gmail.com
Propiedad del albergue: Municipal.
Disponibilidad del albergue: Todo el año salvo del 19 de diciembre al 15 de enero. Plazas totales: 96 (en
litera: 96). Descripción de habitaciones: Cinco salas, con sus servicios. Cuatro de 16 plazas y una de 32
plazas. Reserva de plaza en el albergue: No. Condiciones de admisión para acceder al albergue: Ser
peregrino. Hora de apertura: Depende del tiempo. De octubre a Abril a las 14:00. Mayo y Junio a las 13:30 y
los meses de verano a las 11:30 (horarios orientativos) Hora de cierre: A las 22.00 horas todo el año
Albergue de peregrinos de ANFAS
Dirección: C/ Cordeleros 7, bajo
Localidad: Estella (Navarra)
Teléfono de contacto: Albergue: 639 011 688 / Oficinas ANFAS: 948 55 45 51
Email: albergue@anfasnavarra.org
Página web: www.anfasnavarra.org
Propiedad del albergue: ANFAS (ASOCIACION NAVARRA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL).
Disponibilidad del albergue: Desde el 30 de abril hasta el 30 de septiembre. Plazas totales: 34 (en litera: 34).
Descripción de habitaciones: Un dormitorio dividido en dos zonas. Reserva de plaza en el albergue: No.
Condiciones de admisión para acceder al albergue: Peregrino con credencial. Hora de apertura: 12:00 Hora
de cierre: 22.00.
Albergue en la parroquia de San Miguel
Dirección: Mercado Viejo, 18
Localidad: Estella (Navarra)
Teléfono de contacto: 635 866 009 (Albergue)
Email: j.miguelarellano@gmail.com
Propiedad del albergue: Parroquia de San Miguel.
Lo atienden hospitaleros voluntarios que se turnan cada 15 días. Disponibilidad del albergue: Desde Semana
Santa al 1 de noviembre. Precio: Donativo. Plazas totales: 32 (en litera: 32). Descripción de habitaciones: 2
salas Reserva de plaza en el albergue: No. Condiciones de admisión para acceder al albergue: Peregrino
con credencial. Hora de apertura: 13:00 Hora de cierre: 22.00.
Albergue Juvenil Oncineda
Dirección: C/ Monasterio de Irache, 11
Localidad: Estella (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 55 50 22, 948 55 39 54
Email: info@albergueestella.com
Página web: www.albergueestella.com
Propiedad del albergue: Municipal.
Observaciones: Se trata de un albergue juvenil, no exclusivo de peregrinos. Sirven desayunos buffet.
También comidas y cenas que recomiendan reservar con antelación. Disponibilidad del albergue: Desde el
14 de marzo hasta el 12 de octubre. Plazas totales: 150 (en litera: 95 y en camas: 55) Descripción de
habitaciones: 22 habitaciones distribuidas en dos plantas. Condiciones de admisión para acceder al
albergue: Es libre, presentando la credencial se beneficia por el precio especial. Hora de apertura: 7:30 Hora
de cierre: 21:00.
Albergue Capuchinos Rocamador
Dirección: C/ Rocamador, 6
Localidad: Estella (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 55 05 49, 948 55 00 13
Email: reservas.estella@alberguescapuchinos.org
Página web: www.alberguescapuchinos.org
Propiedad del albergue: Hermanos Capuchinos.

Observaciones: El precio por cama incluye sábanas, manta y cubrecama. Las habitaciones de 2 camas con
baño incluido también incluyen una toalla de baño. Todas las habitaciones disponen de llave y taquilla con
llave. Tienen a disposición una sala de estar, sala de lectura, aparcamiento particular, huerta para pasear y
capilla (virgen de Rocamador S. XII). El albergue ofrece servicio de restaurante: desayunos, comidas y
cenas. Disponibilidad del albergue: Todo el año. Plazas totales: 54 (en litera: 28 y camas: 26). Descripción de
habitaciones: 11 habitaciones con baño completo incorporado en la habitación y 7 habitaciones con baño
compartido (estas habitaciones al completo es para 27 personas). Reserva de plaza en el albergue: Sí. Hora
de apertura: 13:00. De junio a septiembre a las 12:00. Hora de cierre: 22:00. De junio a septiembre puede
ampliarse hasta las 23:00

Ayegui:
Albergue San Cipriano
Dirección: C/ Polideportivo, 3
Localidad: Ayegui (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 55 43 11.
Propiedad del albergue: Municipal.
Observaciones: Dispone de masajista. Disponibilidad del albergue: Todo el año. Plazas totales: En 2015
contaba con 54 plazas (con tres habitaciones, dos de 12 plazas y una de 30). Reserva de plaza en el
albergue: No. Condiciones de admisión para acceder al albergue: Peregrino con credencial. Hora de
apertura: 13:00 Hora de cierre: 22.00

Villamayor de Monjardín:
Albergue Villamayor de Monjardín
Dirección: C/ Mayor, 1 (en el mismo Camino)
Localidad: Villamayor de Monjardín (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 53 71 39, 677 660 586
Email: info@alberguevillamayordemonjardin.com
Página web: www.alberguevillamayordemonjardin.com
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: Posibilidad de visitas guiadas por los monumentos de Villamayor de Monjardín.
Disponibilidad del albergue: Del 1 de marzo al 1 de noviembre. El resto del año está abierto para grupos
previa reserva. Plazas totales: 20 (en litera: 20) Descripción de habitaciones: Una de 6 plazas, otra de 12 y
una habitación de dos en litera. Reserva de plaza en el albergue: Sí. Hora de apertura: 14:00. Hora de cierre:
22:00.
Albergue Hogar Monjardín
Dirección: Frente a la iglesia de San Andrés.
Villamayor de Monjardín (Navarra).
Teléfono de contacto: 948 53 71 36.
Propiedad del albergue: Fundación Holandesa Cristiana Oises Traels.
Disponibilidad del albergue: Del 1 de abril al 30 de octubre. Plazas totales: 25 (en litera: 25). Descripción de
habitaciones: Cinco habitaciones, de 2, 4, 5, 6 y 8 personas. Reserva de plaza en el albergue: No.
Condiciones de admisión para acceder al albergue: Peregrinos con credencial. Hora de apertura:
13:00/14:00, dependiendo de la afluencia. Hora de cierre: Entre las 22 h y las 23 h.

Los Arcos:
Albergue de peregrinos Isaac Santiago
Dirección: C/ San Lázaro, s/n
Localidad: Los Arcos (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 44 10 91, 948 64 01 72
Propiedad del albergue: Municipal.
Disponibilidad del albergue: Abril a final de octubre. Plazas totales: 70 (en litera: 70). Descripción de
habitaciones: Una sala con la mitad de las plazas y varias habitaciones de distinta capacidad. Reserva de
plaza en el albergue: No. Condiciones de admisión para acceder al albergue: Ser peregrino con credencial.
Hora de apertura: 12:00. Hora de cierre: 22:00.
Albergue de peregrinos Casa Alberdi
Direccion: C/ Hortal, 3
Localidad: Los Arcos – Navarra
Teléfono de contacto: (+34) 948 640 764 / (+34) 650 965 250.
Email: kontxialberdi@gmail.com

Plazas totales: 30. Admite reserva de plaza. Horario: de 14:00 a 23:00, pero depende de la estación del año.
Apertura: Todo el año.
Albergue de peregrinos La Fuente Casa de Austria
Dirección Travesía del Estanco n.º 5
Localidad: Los Arcos – Navarra
Teléfono de contacto: (+34) 948 640 797 / (+34) 636 018 348
E-mail: ignaciovela@yahoo.com
Redes sociales: Facebook | Google+
Plazas totales: 55. Admite reserva de plaza. Es necesaria la credencial de peregrino. Horario: de 12:00 a
22:30 h. Apertura: del 1 de febrero al 10 de diciembre.
Albergue de peregrinos Casa de la Abuela
Dirección: Plaza de la Fruta, 8
Localidad: Los Arcos (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 64 02 50, 630 610 721
Email: contacto@casadelaabuela.com
Página web: www.casadelaabuela.com
Propiedad del albergue: Privado.
Disponibilidad del albergue: Todo el año. Plazas totales: 32 (en litera: 24 y en cama: 8), en cuatro
habitaciones dobles. Descripción de habitaciones: Las literas están distribuidas en 2 habitaciones de 6 y una
de 12. Reserva de plaza en el albergue: Sí, pero no se admitirán para la Semana Santa. Condiciones de
admisión para acceder al albergue: Peregrinos. Hora de apertura: 12:00. Hora de cierre: 22:00. Hay que
dejar el albergue a las 8 de la mañana.

Sansol:
Albergue Sansol
Dirección: C/ Barrio Nuevo, 4
Localidad: Sansol (Navarra)
Teléfono de contacto: 609 203 206, 948 64 84 73
Email: info@deshojandoelcamino.com
Página web: www.deshojandoelcamino.com
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: Sirven desayuno continental, menús y cenas. Disponibilidad del albergue: Desde Semana
Santa a noviembre. Plazas totales: 26 (en litera: 24 y Nº de camas: 2 sofás-cama adaptados a
minusválidos). Descripción de habitaciones: Una habitación de 24 plazas y dos sofás cama en la sala de
estar. Reserva de plaza en el albergue: Sí. Hora de apertura: 11:00. Hora de cierre: 22:00

Torres del Río:
Casa Mariela
Dirección: Plaza Padre Valeriano Ordóñez, 6
Localidad: Torres del Río (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 64 82 51, 603 359 218
Email: fernando_berdeja_7@hotmail.com
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: Aparte de las estancias en litera tienen habitaciones privadas (preguntar en recepción). El
albergue tiene bar y una pequeña tienda. Hay masajista y piscina. Los dueños regentan más abajo el HostalBar-Restaurante San Andrés (inaugurado en 2014), donde sirven desayunos, menús y cenas. Tienen piscina
(disponible desde el 1 de mayo al 30 de septiembre) y jacuzzi. Disponibilidad del albergue: Todo el año.
Plazas totales: 70 (en litera: 52) Descripción de habitaciones: Habitaciones de 4, 6, 8, 10 y 12 plazas.
Reserva de plaza en el albergue: Sí. Condiciones de admisión para acceder al albergue: Peregrinos. Hora de
apertura: 6:30 Hora de cierre: 23:30
Albergue La Pata de la Oca
Dirección: C/ Mayor, 5
Localidad: Torres del Río (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 378 457, 608 250 121
Página web: www.alberguelapatadeoca.es
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: En el albergue hay tienda de alimentación, cafetería y restaurante y dan servicio desde las
seis de la mañana. Hay menú para peregrinos con credencial. Tiene billar y futbolín gratuito para los
alojados. Acepta animales de compañía y tiene comida para perros. Cuenta con 5 habitaciones dobles con
baño y posibilidad de que sean triples (consultar precio). Disponibilidad del albergue: Todo el año. Plazas

totales: 42 (en litera: 32 y en camas: 10). Descripción de habitaciones: Habitaciones de diferente capacidad
en dos plantas y 5 habitaciones dobles. Reserva de plaza en el albergue: Sí. Hora de apertura: Todo el día.
Hora de cierre: 00:00.

Viana:
Albergue Municipal Andrés Muñoz
Dirección: Calle El Portillo (Ruinas de San Pedro, s/n)
Localidad: Viana (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 64 55 30, 609 141 798. (Teléfono para llamar a partir de noviembre)
Email: alberguedeviana@hotmail.com, ayuntamiento@viana.es
Página web: www.viana.es
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Viana.
En caso de estar el albergue cerrado: Cuerpo de Alguaciles de Viana. Teléfono: 609 141 798.
Observaciones: Sábanas desechables. Disponibilidad del albergue: Todo el año. Del 15 de marzo al 31 de
octubre abierto de continuo. De noviembre a marzo se abre a petición del peregrino que llame al 609 141
798. Plazas totales: 46 (en litera: 46). Descripción de habitaciones: 5 habitaciones. Reserva de plaza en el
albergue: No. Condiciones de admisión para acceder al albergue: Peregrino con credencial. Hora de
apertura: De abril a octubre a las 12 h y el resto del año cuando llega algún peregrino Hora de cierre: 22:00
h.
Albergue Parroquial de Viana
Dirección: Plaza de los Fueros (Junto iglesia de Santa María)
Localidad: Viana
Teléfono de contacto: 948 64 50 37, 646 666 738
Email: parroquiaviana@gmail.com
Propiedad del albergue: Parroquia de Santa María.
Disponibilidad del albergue: Desde el 1 de junio al 30 de septiembre Precio: Donativo. Plazas totales: 14 (de
colchones en suelo: 14) Descripción de habitaciones: Cuatro habitaciones. Reserva de plaza en el albergue:
No. Condiciones de admisión para acceder al albergue: Ser peregrino con credencial. Hora de apertura:
12:00 Hora de cierre: 22:00
Albergue Izar
Dirección: C/ El Cristo, 6
Localidad: Viana
Teléfono de contacto: 660 071 349, 948 09 00 02
Email: albergueizar@gmail.com
Página web: www.albergueizar.com
Propiedad del albergue: Privado.
Disponibilidad del albergue: De marzo a noviembre. El resto del año sólo con reservas anticipadas. Plazas
totales: 44 (en litera: 40 y en camas: 4) Descripción de habitaciones: Una habitación de 18 plazas, 3
habitaciones de entre 6 y 8 plazas y dos habitaciones dobles. Reserva de plaza en el albergue: Sí. Hora de
apertura: 12:00. Hora de cierre: 22:00.

Logroño:
Albergue de Peregrinos de Logroño
Dirección: Rua Vieja, 32
Localidad: Logroño (La Rioja)
Teléfono de contacto: 941 248 686
Página web: www.asantiago.org
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Logroño.
Disponibilidad del albergue: Abierto todo el año. Plazas totales: 68 (en litera: 68) Descripción de
habitaciones: 3 dormitorios (Dos de 24 plazas y uno de 20). Reserva de plaza en el albergue: No.
Condiciones de admisión para acceder al albergue: Ser peregrino con credencial, con saco de dormir. Hora
de apertura: 15:00. Hora de cierre: 21:30.
Albergue de Peregrinos Albas
Dirección: Plaza Martínez Flamarique, 4 bajo
Localidad: Logroño (La Rioja)
Teléfono de contacto: 941 70 08 32
Email: albas@alberguealbas.es
Página web: www.alberguealbas.es
Propiedad del albergue: Privada.

Disponibilidad del albergue: Todo el año. Plazas totales: 22 (en litera: 22). Descripción de habitaciones: Una
sala. Reserva de plaza en el albergue: Sí. Condiciones de admisión para acceder al albergue: Es para
peregrinos. Hora de apertura: 11:00 Hora de cierre: 22:00.
Albergue parroquial de Santiago
Dirección: C/ Barriocepo, 8, 1º
Localidad: Logroño
Teléfono de contacto: 941 20 95 01
Email: info@santioagoelreal.org
Página web: www.santiagoelreal.org
Propiedad del albergue: Parroquia de Santiago de Logroño.
Disponibilidad del albergue: Todo el año. Precio: Donativo. Plazas totales: Según la necesidad. Varias
dependencias. Reserva de plaza en el albergue: No. Condiciones de admisión para acceder al albergue:
Peregrinos con credencial. Hora de apertura: (no consta) Hora de cierre: (no consta).
Albergue de Peregrinos Check in Rioja
Dirección: C/ Los Baños, 2
Localidad: Logroño
Teléfono de contacto: 941 27 23 29
Email: info@checkinrioja.com
Página web: www.checkinrioja.com
Propiedad del albergue: Privado.
Disponibilidad del albergue: De mediados de marzo a mediados de octubre. El resto del año se mantienen
abiertas las habitaciones privadas de arriba con reserva previa. Plazas totales: 28 (en litera: 22 y en camas:
6) Descripción de habitaciones: Habitación de 22 plazas en litera; tres habitaciones dobles. Reserva de plaza
en el albergue: Sí. Condiciones de admisión para acceder al albergue: Peregrinos con credencial. Hora de
apertura: 13.00 Hora de cierre: 22:00.
Albergue Hostel Entresueños
Dirección: C/ Portales, 12
Localidad: Logroño
Teléfono de contacto: 941 271 334
Email: info@hostellogrono.com
Página web: www.hostellogrono.com
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: Situado junto a la catedral. Acceso 24 horas. Uso gratuito de la cocina. Cuentan con
atención de masajista. Disponibilidad del albergue: De febrero al 15 de diciembre. Plazas totales: 92 Nº de
plazas en litera: Para peregrinos hay varias habitaciones compartidas de 16, 12, 10, 8 y 6 plazas.
Descripción de habitaciones: Habitaciones de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 y 16 plazas. Reserva de plaza en el
albergue: Sí. Hora de apertura: No hay. Está abierto las 24 horas. Hora de cierre: No hay. Está abierto las 24
horas.
Albergue Logroño
Dirección: C/ Capitán Gallarza, 10
Localidad: Logroño
Teléfono de contacto: 941 25 42 26
Email: info@alberguelogrono.es
Página web: www.alberguelogrono.es
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: El precio incluye toalla, sábanas, edredón y mantas. Disponibilidad del albergue: Todo el
año. Plazas totales: 48 (en litera: 30 y en camas: 18) Descripción de habitaciones: Ocho habitaciones con
literas y habitaciones dobles (también de uso individual) y una triple. Reserva de plaza en el albergue: Sí.
Hora de apertura: El horario de recepción es de 9:00 a 23:00. Hora de cierre: No hay.
Albergue Santiago Apóstol
Dirección: C/ Ruavieja, 42
Localidad: Logroño
Teléfono de contacto: 941 25 69 76, 635 371 036
Email: ruavieja42@gmail.com
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: En albergue oferta servicio de podólogo y masajista. Tratamiento de pies, masaje de piernas,
pies y espalda. Disponibilidad del albergue: Todo el año (consultar con antelación durante el invierno). Plazas
totales: 85 (en litera: 78 y en camas: 7). Descripción de habitaciones: Cuatro habitaciones, de 22, 18, 14 y 12
plazas en litera; tres habitaciones de 4 plazas en litera con baño; dos habitaciones dobles con cama y una
habitación triple con cama. Reserva de plaza en el albergue: Sí. Hora de apertura: A partir de las 6:00 Hora
de cierre: 23:00.

EL CAMINO BAZTANÉS
Ainhoa (Francia)
Gîte Harazpy
Dirección: Chemin Ordokikoborda. Barrio Gaztelu Gain
Localidad: Ainhoa (Francia)
Teléfono de contacto: 05 59 29 89 38
Email: etchartenea@orange.fr
Página web: www.ainhoa-tourisme.com/es/donde-dormir/gite.html
Propiedad del albergue: Privado.
Disponibilidad del albergue: Generalmente de marzo a finales de octubre. Plazas totales: 14 (en litera: 12. Nº
de camas: Una cama) Descripción de habitaciones: Una sala común con 12 plazas y una habitación.
Reserva de plaza en el albergue: Sí. Hora de apertura: 13:00. Hora de cierre: No tiene.

Urdax:
Albergue de peregrinos del Monasterio de Urdax
Dirección: Monasterio de Urdax, s/n
Localidad: Urdazubi/Urdax (Navarra)
Teléfono de contacto: 646 732 185
Propiedad del albergue: Arzobispado de Pamplona.
Disponibilidad del albergue: Todo el año. Plazas totales: 24 (en litera: 24) Descripción de habitaciones: Una
sala. Reserva de plaza en el albergue: No. Condiciones de admisión para acceder al albergue: Peregrino con
credencial. Hora de apertura: Hay que ponerse en contacto con la hospitalera (teléfono: 646 732 185) Hora
de cierre: Recepción de peregrinos hasta las 20:00

Amaiur/Maya:
Albergue de Amaiur/Maya
Dirección: Calle Mayor (en la plaza)
Localidad: Amaiur/Maya (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 45 32 92
Propiedad del albergue: Municipal.
Observaciones: Durante el verano, mayormente julio, alquilan el albergue para grupos y entonces hay
posibilidad de compartir o quedarse en una Casa Rural (consultar con la hospitalera). Disponibilidad del
albergue: Preguntar sobre su disponibilidad. Plazas totales: 40 (en litera: 40) Descripción de habitaciones:
Las literas ocupan el ático de la casa donde está habilitado el consultorio y la sede de la sociedad. Reserva
de plaza en el albergue: No. Hora de apertura: No tiene. Llamar al 948 45 32 92 Hora de cierre: No tiene.

Elizondo:
Albergue Kortarixar
Dirección: C/ Santiago, 81
Localidad: Elizondo (Navarra)
Teléfono de contacto: 626 532 452, 635 721 326
Email: info@kortarixar.es
Propiedad del albergue: Privado
Disponibilidad del albergue: Todo el año. Plazas totales: 56 (44 literas y 12 en camas). Precio especial para
peregrinos. Descripción de habitaciones: 32 plazas en litera divididas en 4 habitaciones y 6 habitaciones (en
cada una 4 plazas) con cama de matrimonio + litera + baño privado. Observaciones: Sirven menús de
mediodía y cenas. Reserva de plaza en el albergue: Sí. Hora de apertura: 7:30. Hora de cierre: 00:00.

Berroeta:
Albergue de peregrinos de Berroeta
Dirección: Plaza Mayor, sobre el frontón
Localidad: Berroeta (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 58 51 04, 615 766 223.
Propiedad del albergue: Municipal.

Disponibilidad del albergue: Todo el año. Precio: 4 euros. Plazas totales: 16 (en litera: 16) Descripción de
habitaciones: Una sala común. Reserva de plaza en el albergue: No. Condiciones de admisión para acceder
al albergue: Peregrino con credencial. Hora de apertura: Hay que llamar a la hospitalera. Ella abre y toma los
datos. Hora de cierre: Recepción de peregrinos hasta las 20:00.

Lekaroz:
Albergue Juvenil Valle del Baztán
Dirección: Barrio de Huarte, s/n
Localidad: Lekaroz (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 58 18 04
Email: avbaztan@cfnavarra.es
Página web: www.alberguevalledebaztan.aspacenavarra.org
Propiedad del albergue: Gobierno de Navarra.
Observaciones: Las sábanas están incluidas en el precio. Disponibilidad del albergue: Todo el año. Precio
especial para peregrinos con credencial. Plazas totales: 130 (camas: 130) Descripción de habitaciones:
Habitaciones de 6 camas y habitaciones de dobles con baño y ducha. Reserva de plaza en el albergue: Sí.
Hora de apertura: Abierto las 24 horas. Avisar si se llega tarde. Hora de cierre: Abierto las 24 horas.

Lantz:
Albergue de Peregrinos de Lantz
Dirección: C/ Santa Cruz, 12
Localidad: Lantz
Teléfono de contacto: 696 651 058
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Lantz.
Disponibilidad del albergue: Todo el año. Plazas totales: 10 (en litera: 10) Descripción de habitaciones: Una
habitación de 10 plazas. Reserva de plaza en el albergue: No. Condiciones de admisión para acceder al
albergue: Peregrinos con credencial. Hora de apertura: Llamar al móvil. Hora de cierre: No tiene.

Olague:
Albergue de Peregrinos de Olagüe
Dirección: Casa parroquial, junto a la iglesia de San Juan Bautista
Localidad: Olagüe (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 30 70 24.
Propiedad del albergue: Arzobispado de Pamplona.
Disponibilidad del albergue: Todo el año. Plazas totales: 17 (en litera: 17). Descripción de habitaciones: 3
habitaciones, de cuatro plazas y una de cinco. Reserva de plaza en el albergue: No. Condiciones de
admisión para acceder al albergue: Peregrino con credencial. Hora de apertura: __ Hora de cierre:
Recepción de peregrinos hasta las 20:00.

EL CAMINO ARAGONES
Undués de Lerda:
Albergue de Undués de Lerda
Dirección: Calle Mayor, s/n
Localidad: Undués de Lerda (Zaragoza)
Teléfono de contacto: 948 88 81 05
Email: cardozo.lili@gmail.com
Propiedad del albergue: Municipal.
Disponibilidad del albergue: Todo el año. Plazas totales: 26 (en litera: 26). Descripción de habitaciones:
Cinco habitaciones. Tres de 4 plazas; una de 6 y otra de 8. Reserva de plaza en el albergue: Sólo se permite
la reserva a grupos. Hora de apertura: 9:00. Hora de cierre: 20:00.

Sangüesa:
Albergue de peregrinos de Sangüesa
Dirección: C/ Enrique de Labrit

Localidad: Sangüesa (Navarra)
Teléfono de contacto: 659 068 769
Email: carurtea@aspacenavarra.org
Página web: www.sanguesa.es, www.aspacenavarra.org
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Sangüesa.
Disponibilidad del albergue: Todo el año. Plazas totales: 14 (en litera: 4 y en camas: 10) Descripción de
habitaciones: Una sala en el piso superior. Reserva de plaza en el albergue: No. Condiciones de admisión
para acceder al albergue: Ser peregrino con credencial. Hora de apertura: Abierto entre las 12:00 y las 18:00
horas. A partir de esa hora no es posible entrar. Hora de cierre: La recepción termina a las 18:00.

Izco:
Albergue de Peregrinos Sociedad San Martín
Dirección: Junto al frontón
Localidad: Izco (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 36 22 10.
Propiedad del albergue: Sociedad Recreativa San Martín.
Observaciones: En el albergue tienen un pequeño ultramarino y se puede comprar para hacerse el
desayuno, la comida y la cena. Preparan bocadillos fríos pero no sirven menús. Admiten perros en el patio
del albergue. Disponibilidad del albergue: Abierto todo el año. Plazas totales: 14 (en litera: 8 y colchones en
suelo: 6). Descripción de habitaciones: Una única habitación. Reserva de plaza en el albergue: No.
Condiciones de admisión para acceder al albergue: Peregrino con credencial. Hora de apertura: No hay.
Hora de cierre: No hay.

Monreal
Albergue de Peregrinos de Monreal
Dirección: C/ de la Corte
Localidad: Monreal (Navarra)
Teléfono de contacto: 636 412 952 (Charo).
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Monreal.
Disponibilidad del albergue: Todo el año. Plazas totales: 25 (en litera: 25). Descripción de habitaciones: 1.
Reserva de plaza en el albergue: No. Condiciones de admisión para acceder al albergue: Ser peregrino con
credencial. Hora de apertura: Todo el día Hora de cierre: No tiene.

Tiebas
Albergue Concejo de Tiebas
Dirección: Calle Mayor, 18
Localidad: Tiebas (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 10 47 77, 600 941 916, 948 36 06 36 (Concejo de Tiebas)
Email: alberguetiebas@hotmail.es
Propiedad del albergue: Concejo de Tiebas.
Observaciones: En el albergue hay latas de conserva, pasta, comida precocinada, etc. En los meses de
verano los peregrinos pueden usar la piscina de la localidad. La entrada a ésta son 3 euros. Disponibilidad
del albergue: Todo el año. Plazas totales: 14 (en litera: 14) Descripción de habitaciones: 2 habitaciones, una
de seis y otra de ocho. Reserva de plaza en el albergue: Sí, pero no en temporada alta. Condiciones de
admisión para acceder al albergue: En temporada alta solo peregrinos. Hora de apertura: 11:00 Hora de
cierre: 22:00.

Albergue El Rincón de los Sabios
Dirección: C/ Mayor, 35 (frente al bar)
Localidad: Tiebas (Navarra)
Teléfono de contacto: 600 648 227 (Ivan), 663 313 781 (Araceli)
Email: info@elrincondelossabios.com
Página web: www.elrincondelossabios.com
Propiedad del albergue: Privado.
Observaciones: Posibilidad de desayuno, comida y cena. Disponibilidad del albergue: Todo el año. Plazas
totales: 12 (en litera: 6 y en camas: 6 en tres habitaciones dobles). Descripción de habitaciones: Una
habitación para seis personas en litera y tres habitaciones dobles. Reserva de plaza en el albergue: Sí. Hora
de apertura: 10:00. Hora de cierre: 22:00.

Eunate - Muruzábal
Hospital de Peregrinos de Santa María de Eunate – Muruzábal
Dirección: Junto a la iglesia. Muruzábal, Obanos (Navarra)
Teléfono de contacto: 948 34 45 86 (de la Parroquia)
Email: antonin212@yahoo.com.ar
Propiedad del albergue: Parroquia de Muruzábal.
Un albergue reducido (12 plazas), atendido por hospitaleros voluntarios. Abre todo el año, excepto del 15 de
diciembre al 15 de enero. Pide la voluntad y exige la credencial de peregrino para dar alojamiento. Después
de la cena hay un tiempo de oración en el interior de la ermita de Eunate a la luz de las velas.

CAMINO DEL EBRO
Tudela - (Navarra):
Albergue Municipal de la Juventud
Móvil albergue juvenil 616 931 104
Dirección: Camino Caritat, 17
Disponibilidad: Todo el año
Plazas: 24 plazas, en 6 habitaciones con dos literas cada una
Contacto: 948 402 779/ 948 826 367/ Fax.: 948 826 367
Web: www.reaj.com
Email: lestonac@terra.es
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Tudela
Observaciones: Para un mejor servicio, es preferible, realizar reserva. El albergue se cierra del 24 al 31 de
Julio. La cocina es de autoservicio y dispone de todo el equipamiento necesario, fregadero, microondas, etc.
Es preciso avisar con 24 horas de antelación para poder ocupar el albergue.

