
ETAPA 6: ESTELLA-PUENTE LA REINA 

 

 

 

FIRME: Carretera asfaltada. Tráfico en la carretera menor de 500 vehículos diarios.  

TRAYECTO:   El trayecto discurre por la NA-1110 hasta Puente la reina. Es la antigua carretera 

entre Pamplona y Logroño que no se usa por existir una autovía que hace el mismo recorrido 

Altitud

Poblaciones Parcial Total Altitud

Estella 0 0 421

Villatuerta 4,6 4,6 440

Cirauqui 9,6 14,2 493

Puente la Reina 7,7 21,9 344

Etapa



en paralelo. Cuidado de no entrar en la autovía por error. Distancia 21,9km, ascenso total 

219m, descenso total 307m. 

PAISAJE: La carretera discurre entre campos de cultivos, paralela a la autovía A-12 y pasando 

por diferentes poblaciones.  

DESTACADO:   En Cirauqui se puede pasar por una antigua vía romana. Además, este trazado 

es parte del Camino de Santiago, aunque en la dirección contraria a Santiago. Puente la Reina 

es uno de los primeros hitos del Camino, con su puente románico. 

ALOJAMIENTOS:  Hotel Jakue y Albergue Jakue, Hostal Plaza y Hotel Bidean y Hotel Rural el 

Cerco. 

NO HAY QUE DEJAR DE VER 

CIRAUQUI 

Cirauqui es un pueblo de 500 habitantes situado en el camino de Santiago y asentado 

alrededor de su iglesia-fortaleza de San Román, de origen medieval. Se llega al pueblo por la 

calzada romana existente, y subir hasta su iglesia permite tener unas vistas extraordinarias de 

los alrededores. 

PUENTE LA REINA 

Es una villa con 2500 habitantes de origen medieval en el que se unen los dos principales 

caminos que llevan a Santiago, el francés y el de Somport cruzando el río Arga por su puente 

románico de 6 arcos. Con numerosas joyas arquitectónicas con influencia del camino jacobeo, 

es un pueblo nacido y desarrollado gracias a esta ruta de peregrinaje. 

Destacan en la calle Mayor la iglesia del Crucifijo de origen templario, la iglesia de Santiago de 

origen románico y la iglesia de San Pedro de estilo gótico. 

DESCARGAR TRACK GPS 

 


