
EL CAMINO POR VILLATUERTA 
  

A los 4 Kilómetros de Lorca y tras cruzar por la cañada de Andia a 
Tauste y por el termino de Arandigoien, el peregrino llega al 
termino municipal de Villatuerta, al    entrar en este termino nos 
encontramos con un gran chopo y con un cartel indicativo de 
madera “VILLATUERTA – BILATORTA”, a los 200 metros pasamos 
por un túnel que atraviesa por abajo la autovía Pamplona – 
Logroño.  

 

 
Seguimos el camino y a los 700 metros entramos en el casco 

urbano de Villatuerta tras atravesar el puente sobre el regacho 
Erregueta. Torcemos a la izquierda por la calle Erregueta (en la plaza 
que se encuentra a la derecha tenemos una fuente y una zona de 
descanso) a los 200 metros llegamos a la plaza Mayor en la que se 
encuentra el complejo deportivo municipal, con el pabellón 
polideportivo, las piscinas municipales y el Bar. Justo antes de llegar 
al polideportivo, el peregrino puede de descansar en un merendero 
que hay justo detrás del polideportivo. 



  

      
Junto al polideportivo se encuentran las Escuelas Municipales y una 
fuente, nos dirigimos por la calle que pasa por delante del colegio, 
para volver a la izquierda en el siguiente cruce, ahora nos 
encontramos en la calle San Gines, unos metros mas adelante 
llegamos a la calle Mayor, al comienzo de esta nos encontramos 
con la Caja Rural de Navarra (con cajero automático), con la 
Pastelería-Cafetería Marta en esa zona se encuentra a Farmacia y 
el Estanco. 

  

 
Seguimos hacia delante y llegamos al Centro de Salud, junto a este 
nos encontramos con una zona verde donde podemos descansar y 
refrescarnos, si queremos proseguir el camino cruzaremos el puente 
romanico que nos une las dos parte del pueblo, divididas por el rió 
Iranzu.     

 



Atravesamos el puente y torcemos a la izquierda, para coger la 
calle Rua Nueva, a 100 metros del puente (a mano derecha) se 
encuentra el ayuntamiento (con una fuente junto a el) y sobre este el 
Club de Jubilados, con su Bar. Hay mismo se encuentra el Albergue 
de Peregrinos 

  

 
Subimos la cuesta de la calle Rua Nueva y llegamos a la iglesia 

de Nuestra Señora de la Asunción. En la iglesia de la Asunción 
podemos ver una figura de San Veremundo, en ella también hay una 
fuente, en la parte de atrás de la iglesia podemos encontrar otra zona 
verde para descansar y en las proximidades de la plaza de la iglesia 
(en la calle San Veremundo) podemos encontrar un supermercado. 
                                       

 
 
  Abandonamos la plaza de la iglesia y cogemos la calle Camino de 
Estella, la cual nos saca del casco urbano. Tras abandonar el casco 
urbano y recorrer 700 metros a mano izquierda podemos observar la 
ermita de San Miguel, con un merendero a su alrededor.   
    

http://www.villatuerta.org/desarrollo/caminosantiago/servicios1/SupermercadoLoli.htm


  Seguimos por una senda con fuerte pendiente descendente nos 
dirigimos primeramente a un merendero que hay junto a la carretera 
NA-1110 y tras cruzar el merendero, cruzamos la carretera Estella-
Tafalla por un pasadizo descendiendo por el camino hasta llegar al rió 
Ega. En este cruzamos la pasarela que lo atraviesa dejando atrás el 
termino municipal de Villatuerta. 

 
         
       Ahora el camino se dirige a Estella-Lizarra, a unos 3 kilómetros 
de la pasarela, llegaremos al comienzo del municipio. 

 


