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Año Jubilar

Los Caminos de
COMPOSTELA

EN FRANCIA EXISTEN CINCO RUTAS PRINCIPALES DE PEREGRINACIÓN
A SANTIAGO DE COMPOSTELA QUE INVITAN A DESCUBRIR LOS BELLOS
PAISAJES DE FRANCIA PERO TAMBIÉN SUS MONUMENTOS PATRIMONIO
DE LA UNESCO Y ACTIVIDADES PARA TODOS. JOSEP GUIJARRO

J

postelle. Sea por motivos religiosos o por
buscar un recogimiento personal, recorrer
estos caminos es una gran oportunidad para
conocer un sinfín de monumentos, paisajes
y ciudades relacionados con la ruta jacobea
a su paso por el territorio francés, de gran
riqueza artística y paisajística.

CHEMINS DE SAINT-JACQUES
La ruta francesa cuenta con un itinerario
preciso de cinco ramales principales. Te
proponemos descubrir cada ruta con una
temática distinta: los monumentos de la
Unesco que jalonan la Vía Lemovicensis;
las actividades para toda la familia en la
Vía Turonensis; las etapas urbanas de la Vía
Tolosana; una idea de circuito por unos de
los Pueblos Más Bellos de Francia en la Vía
Podiensis y un camino menos conocido, la
Vía de los Piemontes.

››› www.chemins-compostelle.com

Orange recomienda
© Atout France - Pascal Gréboval

unto a Jerusalén y Roma, la ruta
Jacobea es una de las peregrinaciones más importantes de
la cultura cristiana occidental,
donde se ha visto reflejada la
historia de Europa. Es una realidad que se
remonta a sus orígenes desde el siglo IX,
poco después del descubrimiento de los
restos del Apóstol, que goza de plena vitalidad en nuestros días.
La sociedad sacralizada del medievo otorgaba un alto valor simbólico a la peregrinación, expresado por el propio Cristo cuando
decía: “Yo soy el Camino, la Verdad y la
Vida”. La ruta, entonces, se transforma en
una metáfora de la existencia a la que hoy
no se resisten viajeros de hasta 150 países
distintos. En Francia existen cinco caminos o rutas principales de peregrinación
a Santiago de Compostela. Se conocen
como Chemins de Saint-Jacques-de-Com-

La concha permite identificar a los peregrinos en los caminos de Santiago (aquí en el
País vasco francés).
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Desde Roma hasta Santiago, 2016 será
un año santo excepcional. Coincidirá
con el año Saint-Amadour en Rocamadour (Midi-Pyrénées) y los 900 años
de existencia de la iglesia abacial de
Saint-Gilles (Languedoc-Roussillon). En
Tours (Valle del Loira), la basílica SaintMartin celebrará el 1700 aniversario del
nacimiento de este Santo enterrado
allí. Hay muchos motivos para recorrer
los Caminos de Santiago en Francia y
compartir tu experiencia desde tu móvil con
Orange. Infórmate en
orange.es
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La catedral Saint-Front de Périgueux, en Dordoña (Aquitania), nos recibe majestuosa a primera hora de la mañana.

EL PATRIMONIO UNESCO DE LA VIA LEMOVICENSIS

> El Camino de Vézelay o Vía Lemovi-

nio Mundial de la Unesco como la catedral

censis empieza en la basílica de Sainte-Ma-

Saint-Front en Périgueux (Aquitania) clasifi-

rie Madeleine en Vézelay (Borgoña) y son

cada “Ciudad de Arte e Historia”; la Basílica

unos 900 km para llegar a Saint-Jean-Pied-

de Sainte-Marie Madeleine, joya del arte ro-

de-Port en Aquitania.

mánico situada en Vézelay (Borgoña), uno de

Dos ramas coexisten hasta Gargilesse y se

los “Pueblos Más Bellos de Francia”, en lo alto

juntan para atravesar la región de Limou-

de una colina con unas vistas impresionantes;

sin. Al llegar a Bergerac en Dordoña, se

o la Iglesia de Saint-Léonard de Noblat, en el

puede optar por el sendero GR®654 Oeste

pueblo del mismo nombre en Limousin, que

para alcanzar los Pirineos o por el sendero

te encantará por la riqueza de su patrimonio

GR®654 Este que se une a la Vía Podiensis

medieval, la variedad de sus paisajes y de su

en Montréal-du-Gers (GR®65).

arquitectura.

Como en las otras rutas francesas princi-

www.bourgogne-tourisme.com

pales, el camino está jalonado de muchos

www.tourismelimousin.com/es

santuarios, algunos incluidos en el Patrimo-

www.turismo-aquitania.es

©JL Kokel – CRT Limousin
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Iglesia de Saint-Léonard de Noblat
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Para más información sobre
los Caminos de Santiago escanea este código QR.

de Tours empieza en la Tour SaintJacques en París y finaliza en SaintJean-Pied-de-Port, en un recorrido
poco accidentado de 1.800 Km. que
atraviesa el Valle del Loira, el patrimonio románico de Poitou-Charentes
y las zonas de Burdeos y las Landas.
Desde París, siguiendo la ruta GR®655
llegas a Tours (Valle del Loira), pasando
por Chartres o por Orléans y desde Mirambeau (Poitou-Charentes), la ruta de
senderismo está señalizada por asociaciones y administraciones locales.

Algunas actividades
en el recorrido:
Saint-Jacques en bici

>

El llamado “Saint-Jacques à vélo” es de
los tramos más recorridos por los ciclistas, por su trazado bastante sencillo.
380 Km concebido para aficionados al ciclismo que se puede disfrutar a lo largo
de etapas de varios días a una semana
entre Chartres y Tours (Valle del Loira).

››› www.marandoavelo.fr

>En Poitou-Charentes

Por lo menos seis etapas en una re©J.Damase-CRT Centre Val de Loire

gión con rico patrimonio románico
conociendo monumentos clasificados
por la Unesco: iglesia Saint-Hilaire-leGrand en Poitiers, iglesia Saint-Hilaire
en Melle, iglesia Saint-Pierre en Aulnay, abadía real Saint-Jean-Baptiste en
Saint-Jean d´Angély, iglesia Saint-Eutrope en Saintes y el antiguo Hospital de
los Peregrinos en Pons. Aprovecha tu
parada en Saintes para visitar también
el Anfiteatro romano de la ciudad, que
acogía combates de gladiadores.

››› www.cognac-francia-atlantica.es
Escanea este código QR y
descubre el listado Patrimonio Unesco de las Vías.
Recorre parte de la Vía Turonensis en bici siguiendo la ruta «Saint-Jacques à vélo» (Valle del Loira).
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Mercado en Arles

©VilledeMontpellier
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Iglesia de Saint-Sernin, Toulouse.

Plaza de la Comedia, en Montpellier.

ETAPAS URBANAS DE LA VÍA TOLOSANA

> El Camino de Arlés o Vía Tolosana o Vía Arletanensis recibe

sus distintos nombres de las ciudades que albergan santuarios

en su recorrido y no es extraño ver mezclados a los senderistas

el pintor instaló su caballete, o en la Fondation Van Gogh Arles.

››› www.arlestourisme.com

> En Montpellier: a dos pasos del Mediterráneo, la capital de

con transeúntes con look urbano. Esta ruta de 728 km en Francia

Languedoc-Roussillon te seducirá con sus callejuelas medievales

empieza en Arles y nos lleva de la Provenza a los Pirineos pasando

llenas de encanto y con sus nuevos barrios y tranvías con firmas

por la Camarga, el Languedoc, la Montaña Negra, el Lauragais,

de grandes nombres. Tanto para los amantes de la historia como

la región de Toulouse, la Gascuña y el Béarn antes de entrar en

para los aficionados a las compras.

España por el Valle de Aspe. Para recorrerlo puedes seguir el sen-

››› www.montpellier-francia.es

dero GR®653.

>En Toulouse (Midi-Pyrénées): tras las visitas obligadas

¡Disfruta de sus etapas urbanas!
En Arles, Ciudad de arte e historia en Provenza: descubrir

a la Basílica de Saint-Sernin, importante etapa del Camino de

monumentos romanos y románicos inscritos en la lista del

las orillas del Garona o del Canal de Midi, tomarse algo en una

Patrimonio mundial (como el Anfiteatro romano o la iglesia de

de las plazas con encanto y probar las ricas especialidades gas-

Saint-Trophime), disfrutar de la cultura provenzal o seguir los

tronómicas en los mercados o restaurantes de la ciudad rosa.

pasos de Van Gogh en el itinerario que señaliza los sitios donde

››› www.turismo-toulouse.es

>

Santiago, y a la plaza del Capitole, nada mejor que pasear por
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La Vía Podiensis empieza en Le Puy-en-Velay (Auvernia).

IDEA DE CIRCUITO POR LA VÍA PODIENSIS

> El Camino del Puy o Vía Podiensis, la

Día 2: De Saint-Chély d´Aubrac a Saint-

15,1 Km. (4h.) vía la meseta de Golinhac

ruta más transitada, une Le Puy-en-Velay

Côme d´Olt. Etapa de 16,8 Km. (4h.15) que

que ofrece paisajes de media montaña. En

(Auvernia), con su impresionante catedral,

pasa por el “Puente de los Peregrinos” en

Golinhac podrás dormir en el albergue de

y Saint-Jean-Pied-de-Port. 738 Km. que

Saint-Chély y finaliza en uno de los Pue-

etapa l´Orée du chemin.

siguen la ruta de senderismo GR®65, a

blos Más Bellos de Francia, cuyo casco

Día 5: De Golinhac a Conques. Etapa de 20,5

través de paisajes muy variados.

antiguo conservó su carácter medieval y

Km. (5h.15) que atraviesa pueblos escondi-

Uno de los tramos más bellos de la ruta

donde podrás dormir en el Hotel Espace

dos en la naturaleza y reserva una llegada

se puede recorrer en 4 ó 5 días entre Nas-

Rencontre Angèle Merici, el albergue del

mágica sobre el pueblo de Conques con su

binals (Languedoc-Roussillon) y Conques

convento del Malet.

iglesia abacial Sainte-Foy donde destacan el

(Midi-Pyrénées), tanto a pie, como a caba-

Día 3: De Saint-Côme d´Olt a Estaing vía

tímpano esculpido y las vidrieras del artista

llo, o acompañado de un burro.

Espalion*. Etapa de 19,7 Km. (4h.45) que

Pierre Soulages. El Hotel Domaine de Cam-

Día 1: De Nasbinals a Saint-Chély d´Au-

empieza y finaliza en dos de los “Pueblos

belong****, instalado en un antiguo molino,

brac via Aubrac*. Etapa de 16,6 Km. (4h.15)

Más Bellos de Francia”. En Estaing destaca

será una recompensa tras el esfuerzo.

para descubrir pueblos con carácter y

un imponente castillo que fue vivienda de

*: tramos del Camino de Santiago clasificados

asistir a la Fiesta de la Trashumancia en

la familia de Estaing. Para tu parada noc-

como Bien Natural por la Unesco.

Aubrac (a finales de mayo). La casa rural

turna, te proponemos la casa de peregrinos

comunal de Saint-Chély d´Aubrac acoge a

Hospitalité Saint-Jacques.

los peregrinos.

Día 4: De Estaing a Golinhac. Etapa de

››› www.auvernia-turismo.es
››› www.destinationsuddefrance.com
››› www.turismo-midi-pyrenees.es
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Conques es una parada ineludible de la Vía Podiensis, en la región de Midi-Pyrénées.

LA VÍA DE LOS PIEMONTES: LA QUINTA VÍA

> La vía de los Piemontes, es otro ca-

Lourdes es hoy en día el primer Centro Mun-

mino de pleno derecho, aunque menos

dial de Peregrinaje y recibe cada año a millo-

conocido. Conecta el Mediterráneo y el

nes de viajeros de todos los continentes. La

Atlántico, los Alpes y los Pirineos y los

ciudad es conocida en todo el mundo después

peregrinos lo siguen, en ambos sentidos,

de que en 1858, la Virgen María se apareciera

tanto para ir a Santiago de Compostela

presuntamente a Bernardette Soubirous en

como para alcanzar Roma.

la gruta Massabielle. Podrás visitar la gruta y

Un recorrido de 712 Km. entre Montpellier

los sitios claves que marcaron la vida de Ber-

y Saint-Jean-Pied-de-Port, que sigue el

nadette en Lourdes, además de descubrir las

eje del GR®78 (habilitado por el momento

tres basílicas que conforman los Santuarios

a partir de Carcassonne), donde nos en-

de Nuestra Señora de Lourdes. La procesión

vuelve la belleza paisajística.

de las antorchas que tiene lugar cada noche a

Se extiende desde las estribaciones de

las 21:00, de abril a octubre, es uno de los mo-

las Cévennes (Montaña Negra) antes de

mentos más mágicos que podrás vivir. Hasta el

sumergirse en los Pirineos a partir de

20 de noviembre de 2016, la ciudad celebrará

Carcassonne (Languedoc-Roussillon), y

el Jubileo extraordinario proclamado por el

de atravesar la ineludible Lourdes (Mi-

Papa Francisco para celebrar la Misericordia.

di-Pyrénées).

››› www.lourdes-infotourisme.com

© Atout France / PHOVOIR
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Santuario de Lourdes.
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