Correcciones y actualizaciones a la GUÍA PRÁCTICA DEL
CAMINO JACOBEO DEL EBRO Y DEL CAMINO CATALÁN.
Última actualización: 27 de julio de 2017:

026: Hay acogida en Castellolí. No hay duchas, si techo y W.C. Preguntar en el Ayuntamiento
(el Camino pasa junto a él). Y desde 2011, hay albergue de peregrinos en Igualada. Se
encuentra en la calle Prat de la Riba, 47 (las llaves deben recogerse en la avenida Gaudí, 26,
tel: 938 045 515). Dispone de 12 plazas, y cocina office con microondas y nevera. Precio: 15
€.

034: Hay acogida al peregrino en Jorba. Se encuentra en la Rectoría de Jorba, plaza de la
Font, 3. (tel: 938 094 101). Dispone de 24 plazas, cocina, calefacción e incluso TV. Precio: 10
€.
043: Varios errores en esta página. La Pensión Sant Antoni no está en Anglesola sino en Palau
de Anglesola que está a unos 25 km, como se indica en la página 50. Además, la Pensión Goya
de Tàrrega está cerrada desde hace 3 años. Por último, y más importante, ha abierto en 2013
un albergue de 4 plazas a 3€ en Palau de Anglesola. Tel: 666 286 969.

055: Tras Alcarrás, han puesto nuevas señales indicando un camino que difiere en parte al
indicado en la guía, hasta la rotonda de Soses. Sin pérdida las dos opciones.
058: Hay acogida municipal en el camping de Fraga. El Ayuntamiento da un impreso que
posteriormente rellenan en la iglesia. Con eso el Camping aloja al peregrino en un bungalow.
El único problema es que el camping está algo lejos, como a dos kilómetros. Nos recomiendan
también el Hotel Casanova (974 471 990), a 60€ incluyendo cena y desayuno en habitación
doble.
061: Ahora hay un túnel para cruzar la carretera N-II indicado en el mapa.
067: En Bujaraloz también está, al lado de la Iglesia de Santiago, el Hostal Las Sabinas, con
13 plazas. Tel: 976 17 34 50 / 665 999 165
070: El Hostal el Ciervo (no reflejado en la Guia), frente gasolinera de Cepsa (final pg.70), solo
funciona como restaurante. Tel: 976 173 200 (Jesús).
071: Por fin hay alojamiento en Pina de Ebro. Se trata de una pensión, que incluso ofrece
precio especial a peregrino. Pensión Los Valles, en la calle Magisterio, 7. Tel: 976 165 553 /
(Mercedes) 675 731 711.
077: Ya hay puente para atravesar desde Deltebre. Hay que ir hasta la parte más oeste de
Deltebre para cruzarlo.
077: Desde Sant Jaume de Enveja podemos seguir el GR-99 hasta Amposta, sin pasar por
Sant Carles de la Rápita.
081: En el mapa, arriba, donde dice El Rayal quiere decir El Raval (La Raval de Crist).
083: El texto "...También denominado Santiago, existe un barrio. Pero además sobresale la
Catedral de la Asunción de la Madre de Dios...". La catedral es denominada La Catedral de
Santa María. El Barrio de Santiago, no es la denominación correcta, sino Barrio de Remolins.
084: "Donde dormir": El teléfono correcto del Seminario (llamado Residencia Adrià VI) es el
siguiente: 977 440 200.

089: Alojamiento en Xerta: se trata de un albergue privado de setenta plazas. Su web es
http://www.albergassut.com/esp/index.php. En Benifallet está el albergue La estación. 18
plazas. 28€ (alojamiento y desayuno). Tel: 652 940 703.
099: Hay albergue municipal (turístico, no de peregrinos) en Batea, de 50 plazas. También se
encuentra el Hostal de L'Anton con 28 plazas (tel: 977 430 010). La Fonda Oliver de Fabara
está cerrada, pero si tiene alojamiento Teresa Martín, con dos habitaciones (tel: 638 867 043,
20 €).
111: Nuevo alojamiento en Escatrón: Pensión Mayor (tel: 976 170 194 / 629 925 925). En
Chiprana se encuentra la Casa Rural La Curva. 6-8 plazas a 20€. Tel: 630 463 188 / 639 560
734 / 976 637 215
112: La etapa Escatrón - Velilla de Ebro está mal medida por exceso. En realidad se trata de
26,4 kilómetros. Esto es debido a una medición incorrecta del tramo Alforque Velilla de Ebro
que queda así: 2,7 kilómetros de carretera, 3,1 hasta la zona fértil de la cuenca del río y 1,1
hasta el centro de Velilla: en total 6,9 kilómetros.
121: Pensión Plaza, en Quinto (tel: 976 177 248 / 671 875 146). Hostal Danae, en Burgo de
Ebro. Tel: 976 105 475. Y en 2012, abrió en Fuentes de Ebro el Hostal-Restaurante San
Miguel (Tel: 976 169 071).
123 a 133: Las obras de la Expo Zaragoza modificaron notablemente el trazado, aunque se
encuentra mucho mejor señalizado el nuevo. Desde La Cartuja Blanca se sigue la señalización
de la GR-99 Camino del Ebro. Por la orilla derecha del río hasta el barrio de Juslibol, encima de
la Expo. Continuamos su trazado, el de la GR-99, hasta salir de Zaragoza y acercarnos a
Monzalbarba, donde enlazamos con las flechas amarillas, si es que las hemos extraviado.
125: Donde dice "La Cartuja Blanca" quiere decir "La Cartuja Baja".
130: En Fuentes de Ebro se encuentra el Hostal San Miguel (tel: 976 169 071). Nuevo
alojamiento en Zaragoza: Albergue La posada del Comendador, 180 plazas en calle
Predicadores, 70, Tel: 976 282 043. 17 € en laborables.
137: Nuevo alojamiento en Cabañas de Ebro, bastante barato y bueno, lo que nos permitiría
la etapa Zaragoza - Cabañas sin necesidad de entrar en Alagón. (ver la información concreta
en el apartado de alojamientos del Camino del Ebro en esta misma web). También en Utebo
contamos con la pensión Silvano. Tel: 976 770 584. También en Alagón contamos con la
Pensión Mari Carmen. Tel: 670 762 554).
141: Gallur cuenta con albergue de peregrinos. Por 10 €, en la antigua estación de tren.
Teléfono: 976 864 396. En Alcalá de Ebro está la Casa Rural La Palmera de la ínsula (Tel:
685 097 249).
141: Error en pie de foto. La fuente de la foto no es de Luceni sino de Alcalá de Ebro.
146: Ahora se puede entrar en el Bocal, pues las compuertas están abiertas y, de ahí,
continuar por el Gr-99 hasta Tudela. Hay muchas más sombras.
148: Existe acogida municipal en un vestuario del polideportivo, colchonetas y duchas. En
Cortes también han abierto un par de alojamientos de precio económico (ver apartado de
alojamientos de Jacobeo.net).
148: El tramo EL BOCAL-TUDELA, sobre el camino, se ha construido una nueva carretera
variante; la zona está mal señalizada (no hay flechas en las diferentes encrucijadas de
caminos), se debe continuar con el mismo rumbo y cruzar la nueva variante bajo el puente
que salva el FF.CC.
Móvil de albergue juvenil de Tudela: 616 931 104.

153: Alojamiento en Castejón. Hostal Lozano. Tel: 948 770 597. Para dormir en Alfaro, hay
que pasar primero por la Oficina de Turismo (941 180 133), que está en la misma plaza de la
Colegiata de San Miguel.
156: Por si acaso, añadimos en Calahorra el teléfono de un hostal: Hostal Teresa:941 130
332 / 618 604 711.
163: Hay una variante que ataja bastante el recorrido: partiendo junto al apeadero del FF.CC.
en Alcanadre (Albergue de Peregrinos) al otro lado de la vía del tren, transcurre por el GR-99
hasta las inmediaciones de la Ermita de Aradón.
163: El recorrido entre Varea y Logroño ha cambiado algo a lo margado en la guía, pero no
tiene pérdida: estamos a las puertas del Camino de Santiago Francés.
168: En Arrúbal hay un albergue de peregrinos municipal de reciente construcción. Tiene más
de 20 plazas en literas y cuenta con una cocina perfectamente equipada. El precio por noche
es de 4€. Se encarga de gestionarlo Nieves, una vecina del pueblo. Su teléfono es 941 431
223, y el del Ayuntamiento: 941 431 103. Es muy conveniente telefonear el día anterior y
avisar de la llegada.

