
ETAPA 7: PUENTE LA REINA-PAMPLONA 

 

 

 

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

TRAYECTO:   El trayecto discurre por la NA-1110 hasta Pamplona. Es la antigua carretera entre 

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

Altitud

Poblaciones Parcial Total Altitud

Puente la Reina 0 0 344

Ermita de Eunate 4,6 4,6 350

Alto del Perdon 9,6 14,2 680

Pamplona 10,4 24,6 440

Etapa



paralelo. Cuidado de no entrar en la autovía por error. Distancia 24,6km, ascenso total 477m, 

descenso total 371m 

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

por diferentes poblaciones. Al llegar al alto de el perdón, la vista de la cuenca de Pamplona 

merece la pena.  

DESTACADO:   Trazado parte del Camino de Santiago, aunque en la dirección contraria a 

Santiago. La ermita de Eunate es uno de los puntos de mayor misterio y misticismo del camino 

de Santiago. Pamplona es la capital de Navarra, con numerosos lugares de interés. 

ALOJAMIENTOS:  Hotel Muga de Beloso y otros muchos. 

NO HAY QUE DEJAR DE VER 

EUNATE 

Poco después de dejar Puente la Reina, en medio de un llano está la iglesia de Santa María de 

Eunate. Su planta octogonal y el claustro que la circunda la hacen diferente a cualquier otro 

templo románico. El misterio no aclarado sobre su origen y su inquietante interior avivan el 

interés de este templo que fue hospital de peregrinos, dormitorio de difuntos, faro-guía para 

caminantes, lugar de culto cristiano y santuario telúrico para quienes buscan fuerzas 

esotéricas.  

ALTO DEL PERDÓN 

En lo alto del puerto del Perdón tenemos una de las mejores panorámicas de la cuenca de 

Pamplona por un lado y de Valdizarbe por el otro. Merece la pena detenerse a admirar las 

vistas en lo alto. 

DESCARGAR TRACK GPS 

 

  


