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Estimados compañeros:

Estamos encantados de que nos haya correspondido iniciar un nuevo ciclo de 

etapas del Camino de Santiago para Administradores de Fincas esta vez 

por tierras aragonesas.

Hemos trabajado con ilusión y cariño para mostraros la belleza del paisaje y 

para que conozcáis un poco de nuestra historia y de la riqueza artística de 

estas tierras y por supuesto,  para que disfrutéis también de su gente y su 

gastronomía.

El itinerario que vamos a realizar viene marcado por el cauce del rio Aragón, 

que desde su nacimiento en el Somport baja, en dirección norte-sur, por 

bravíos parajes del Alto Pirineo, a través de bosques y praderas, torrentes y 

desfiladeros hasta llegar a Jaca.

Completaremos las etapas con visitas a la ciudad de Jaca, a su Catedral y 

Museo Diocesano y al viejo Monasterio de San Juan de la Peña, 

considerado por la tradición como la cuna del Reino de Aragón.

Os esperamos

Colegio de Administradores de Fincas de Aragón



Información de los recorridos para 

los Caminantes:

Esta vez haremos un recorrido por el Camino de Santiago 

Aragonés y las rutas elegidas son las siguientes:

1ª Etapa completa: 

Sábado, 20 de Octubre

Somport–Candanchú: 1,5 km. (30 minutos aprox.) 
Candanchú-Canfranc estación: 6,45 km. (2h. aprox.)
Canfranc estación-Canfranc pueblo: 4,63 km. (1h 30 minutos aprox.)
Canfranc pueblo-Villanúa: 4,20 km. (1h. 20 minutos aprox.)
*TOTAL Km. 16,78 (5h. 15 minutos aprox.)

1ª Etapa reducida:

Sábado, 20 de Octubre

Canfranc estación-Canfranc pueblo: 4,63 km. (1h 50 minutos aprox.)
Canfranc pueblo-Villanúa: 4,20 km. (1h. 40 minutos aprox.)
*TOTAL Km. 8,83 Km. (3h. 30 minutos aprox.)



2ª Etapa completa: 
Domingo, 21 de Octubre

Villanúa-Castiello de Jaca: 7,30 km. (2h. 15 minutos aprox.)
Castiello de Jaca-Jaca: 7,29 km. (2h. 15 minutos aprox.)
*TOTAL Km. 14,59 Km. (4h. 30 minutos aprox.)

2ª Etapa reducida:

Domingo, 21 de Octubre

Castiello de Jaca - Jaca: 7,29 km. (2 h. 45 minutos aprox.) 
*TOTAL Km. 7,29 Km. (2h. 45 minutos aprox.)



PROGRAMA:

Viernes, 19 de Octubre:
17:30 Recepción de Peregrinos, en el HOTEL&SPA REAL JACA

18:00 Visita a Catedral de San Pedro y Museo diocesano de Jaca

21:30 Cena de Bienvenida  en Jaca en Restaurante Cobarcho 

Sábado, 20 de Octubre:

1ª Etapa Sábado, 20 de Octubre:

7:30 Desayuno en el Hotel&Spa Real Jaca

8:00 Salida del autobús hacia Somport

8:30 Llegada a Somport donde comenzará la etapa completa (16,78 Km.), los caminantes 

que opten por la etapa reducida continuarán en autobús hasta Canfranc-Estación, desde 

donde empezarán su recorrido (8,83 Km.), finalizando todos la 1ª Etapa en Villanúa.

14:30 Comida en Restaurante Monte Lierde de Villanúa

16:30 Recogida en autobús para visitar el Real Monasterio de San Juan de la Peña

19:00 Vuelta a Jaca

21:30 Cena en el Restaurante Mesón Serrablo de Jaca

Domingo, 21 de Octubre:

2ª Etapa Domingo, 21 de Octubre: 

7:30 Desayuno en el Hotel&Spa Real Jaca

8:00 Salida del autobús hacia Villanúa

8:15 Llegada a Villanúa donde comenzará la etapa completa (14,59 Km.), los caminantes 

que opten por la etapa reducida continuarán en autobús hasta Castiello de Jaca, desde 

donde empezarán su recorrido (7,29 Km.), finalizando todos la 1ª Etapa en Jaca

13:00 Llegada a Jaca y visita a la Ciudad

14:30 Comida en Restaurante Las 3 Ranas 

17:00 Fin de las etapas.



Por favor  para continuar con el formulario de inscripción 

señala con una X la opción que deseas 

Cesión de Imagen:
Se informa a los caminantes que a lo largo del recorrido de las etapas se 

pueden tomar fotografías y grabar vídeos que podrán ser  expuestos en las 

redes sociales y en la web del Colegio de Administradores de Fincas de 

Aragón.

He leído y acepto la política de cesión de imagen

He leído y NO acepto la política de cesión de imagen

Teléfono:
Su número de móvil será incluido en el grupo de WhatsApp “Cmno. Santiago 

en Aragón” con el fin de intercambiar información relativa a temas de interés 

para los caminantes.

Acepto participar en el grupo de WhatsApp

NO Acepto participar en el grupo de WhatsApp

Protección de datos:
Conforme a lo establecido en el RGPD (UE) 2016/679, de 27 de Abril, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos 

recogidos son tratamientos llevados a cabo por el Colegio Territorial de 

Administradores de Fincas de Aragón, legitimado por el consentimiento 

otorgado al rellenar su solicitud de inscripción en las Etapas del Camino de 

Santiago para AAFF organizadas por este Colegio. En caso de que no nos 

proporcione los datos requeridos, es posible que no se pueda llevar a cabo 

correctamente la gestión solicitada.  

Se le informa asimismo sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y los demás previstos en la 

normativa vigente, notificándolo a secretaria@cafaragon.com.

Los datos que usted nos facilite, serán destruidos a la finalización del evento.

Acepto



Boletín de solicitud de inscripción

Dirigido a:  Colegiados y acompañantes del Camino de Santiago Aragonés 

Nombre: _____________________________________________________

Apellidos: ____________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________

Localidad:  ___________________________________________________

Teléfono móvil:  _______________________________________________
E-mail:  _______________________________________________________

Deseo inscribirme en las Etapas para el recorrido del Camino 

de Santiago Aragonés que tendrán lugar los próximos días 19, 

20 y 21 de Octubre de 2018.

_______________, a ____ de ___________________ de 2018

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

115,00 € /caminante

Incluye: Cenas del Viernes y Sábado, Comidas,  

Sábado y Domingo, tickets de visitas y traslados 

“El alojamiento no está incluido en la inscripción”

Fecha límite de recepción de solicitudes: 5 de 

Octubre del 2018 (o hasta completar las 100  

plazas disponibles) 

Enviar este boletín cumplimentado a: 

secretaria@cafaragon.com

Respira. Párate y saluda: -Ultreia-

¡ Buen Camino !

Una vez le confirmemos su plaza, deberá remitirnos a la 

misma dirección de correo justificante del ingreso 

efectuado en la cuenta: ES25 2085 5200 8303 3368 1800

Administrador Colegiado nº ____________  Colegio:

Nombre: _____________________________________________________

Apellidos: ____________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________

Localidad: ___________________________________________________

Teléfono móvil: _______________________________________________
E-mail: _______________________________________________________

Acompañante



HOTEL: Hotel&Spa Real Jaca 

C/ Membrilleras, 7 -22700-Jaca, Huesca Tel.: 974.36.30.08 

Disponemos de 50 habitaciones bloqueadas a nombre del Colegio de 

Administradores de Fincas de Aragón (para las noches del viernes 19 

y el sábado 20 de octubre).  

▪ 45 habitaciones dobles: 86€/noche en alojamiento y desayuno

▪ 5 habitaciones individuales 68€ /noche en alojamiento y desayuno. 

Los interesados pueden reservar poniéndose directamente en 

contacto con el Hotel, indicando que pertenecen al grupo de la 

reserva del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón.



Información práctica para los peregrinos del Camino de 

Santiago Aragonés. 

Equipo:

MOCHILA , que sea ligera

GORRO, para protegernos del Sol

CREMA SOLAR, con protección.

BOTAS, nunca nuevas. Es fundamental un rodaje previo para amoldarlas. Ideales las 

de treking.

ROPA, cómoda y en consonancia con el tiempo, aún así hay que tener en cuenta que 

se empieza a caminar a primeras horas de la mañana, que hace fresco, y si el día 

está bueno, después puede cambiar mucho la temperatura. Por esto es bueno llevar 

jerseys térmicos de poco peso.

CHUBASQUERO o CAPA, para protegerse de la lluvia, dependiendo del tiempo 

previsto.

CHAQUETA y PANTALÓN IMPERMEABLE.

CALCETINES ajustados que eviten pliegues que se puedan convertir en rozaduras, y 

otros de repuesto ya que pasaremos por algún punto en el que es inevitable pisar 

algo de agua.

TOALLA, no demasiado grande.

ZAPATOS CÓMODOS para después de la caminata o en la propia caminata si tus 

pies están dañados.

RECOMENDACIONES:

No se te olvide la credencial del Peregrino, si no la tienes y quieres adquirirla consulta 

los siguientes enlaces: Asociación Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza

Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago (Varias poblaciones españolas), o 

en Albergues del Camino de Santiago.

Es importante hidratarse durante el recorrido, también alimentarse para reponer 

energía.

A la salida de Somport hay que prestar atención dónde y cómo pisamos porque 

existe el riesgo de caídas y torceduras. 

Llevar las manos libres para que el andar sea natural. El primer tramo de la ruta es un 

continuo descenso con fuerte desnivel, se puede ayudar con un bastón o, mejor aún, 

con dos. Hay que tener en cuenta que partimos de 1.640m de altitud en Somport  

llegando a Villanúa con una altitud de 955m. 

En las subidas, que también nos encontraremos con alguna, se aconseja caminar 

inclinando nuestro cuerpo, con ello se reduce hasta un 20 o un 30% la sobrecarga en 

las piernas.

http://www.peregrinoszaragoza.org/Credencial.htm
http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/asociaciones/asociaciones.asp


COMO LLEGAR A JACA

Desde Aeropuerto de Zaragoza 157km   EN COCHE 90 min. 

Autobuses desde Zaragoza: Hay una línea de autobuses(Autobuses 

ALOSA) que parten de la Central de Autobuses que hay junto a la 

estación del AVE Zaragoza-Delicias con destino a Jaca con una 

frecuencia de unas dos horas, la duración del trayecto es de 2h 30min. y 

el servicio es de 6,30 a 20,30

COORDENADAS AL HOTEL: 42°34'10.15"N, 0°32'40.10"W


