Associació d’Amics dels Pelegrins a Santiago - Barcelona
Apartado de Correos 36067
08080 Barcelona
www.amicsdelspelegrins.org

::::::::::

Hoja de los servicios del Camino Catalán por San Juan de la Peña
De Barcelona a Santa Cilia de Jaca

::::::::::::

Laberint d'Horta
Inicio del Camí justo frente la puerta de acceso al laberinto.
9,4

9,4 Sant Cugat del Vallès (Monestir)
Todos los servicios, excepto albergue. Hay establecimientos de hostelería.

19,9 10,5 Les Fonts
Todos los servicios, excepto albergue. Hay un hostal.
30,2 10,3 Ullastrell
Todos los servicios. Hostalatge de pelegrins municipal: “JORDI SANS” C/ 1 d'Octubre (al lado del Ayuntamiento)
Llaves:
Ayuntamiento (Tel. 937-887-262) de lunes a viernes de 9 a 14 y miércoles de 17 a 20
Bar del Casal Cultural (Tel. 937-331-051) lunes de 16 a 20 y de martes a domingo de 14 a 23 (el Casal está en
la carretera de Olesa. Desde el Camí se puede acceder por un callejón que hay, a mano izquierda, unos metros
antes de la carnicería Palet, en la calle Serra (Camí de les Monges))
37,9

7,7 Olesa de Montserrat
Todos los servicios, excepto albergue.

41,0

3,1 Esparraguera
Todos los servicios, excepto albergue. Hay un hostal / pensión.

45,8

4,8 Collbató
Todos los servicios, excepto albergue. Hay establecimientos de hostelería.

52,9

7,1 Monestir de Montserrat
El monasterio dispone de un espacio de acogida para los peregrinos con cocina equipada y algo (básico) de
comida. (Tel. 938-777-766 – Centro de Coordinación Pastoral - Llamar con antelación de un día). Posibiliad de
solicitar la bendición del peregrino, es cuestión de coordinarlo con el horario de misas (Of. De información tel.
938-777-701). Bar Self-service. En el Hotel Abad Cisneros hay, de momento,menú del peregrino. Podeís pedir
el sello para la credencial.

56,4

3,5 Santa Cecilia
Zona descanso / picnic.

63,6

7,2 Sant Pau de la Guàrdia
La casa rural Celler de la Guàrdia (Tel. 937-710-323) ofrece un sencillo alojamiento a los peregrinos (abierto los
fines de semana). Reserva anticipada obligatoria.

69,5

5,9 Castellolí
Todos los servicios. Albergue La Rectoría (al final de la avenida, al lado de la iglesia), 10 camas, ducha y cocina.
Código de acceso: en el Ayuntamiento los dias laborables por la mañana de 8 a 14. También en el restaurante
Calvetes, en Cal Forner y en el bar La Brillante. Tel. Ayuntamiento 938-084-000.

73,7

4,2 Polígono de Òdena
Bar-restaurante Carpí. Sello.

79,0

5,3 Igualada
Todos los servicios. Albergue Cal Maco : Plaza de la Creu, 18. Recepción de 10 a 14 y de 16 a 19 horas.
(Domingo tarde cerrado) Reserva previa obligaoria (Tel. 935-164-016). Hay establecimientos de hostelería.

84,4

5,4 Sant Genís
Ningún servicio. Fuente.

86,0

1,6 Jorba
Bares, restaurantes y tiendas a pie de carretera.
Albergue juvenil y de peregrinos en la antigua rectoría. Plaça de la Font, 3 (24 plazas) Tels. Josep 651-344-7438
y 938-094-101.
El hostal Jorba (sin habitaciones) (Tel. 938-090-052) está a 4,3 km pasado el pueblo y siguiendo el camino.
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93,8

7,8 Santa Maria del Camí
Fonda Can Llobet B&B (al pié del Camino) (Requiere reserva) (Tel. 722-753-994). Fuente.

95,3

1,5 Porquerisses
Ningún servicio. Fuente.

101,0

5,7 Coll de la Panadella
Varios bares y restaurantes. Hostal Bayona (Tel. 938-092-011).

105,2

4,2 Pallerols
Teresa, Pl. Iglesia,2, sello muy peculiar. Tiene las llaves de la iglesia. Refugio en el local social (suelo, no ducha).
Ningún servicio.

106,5

1,3 Sant Antolí i Vilanova
Bar-restaurante L'Amistat, sello, tienda y farmacia.

109,5

3,0 Sant Pere dels Arquells
Ningún servicio. Fuente.

112,3

2,8 Vergós
Ningún servicio. Fuente.

116,2

3,9 Cervera
Todo tipo de servicios. La asociación social “Emaús Rural” gestiona el albergue (abierto todo el año) Residència
de la Sagrada Família (C/ Sabater, 6. Tel 722.288.988).

125,4

9,2 El Talladell
Bar i tienda de comestibles.

127,5

2,1 Tàrrega
Todo tipo de servicios, excepto albergue. La Oficina Comarcal de l'Urgell (Calle Agoders, 16) tiene sello y
credenciales.

137,4

9,9 Tornabous
Bares.

140,9

3,5 La Fuliola
Bares y tiendas de comestibles. Restaurante en la carretera.

144,8

3,9 Ermita del Remei
Bar-restaurante.

150,8

6,0 Linyola
Todo tipo de servicios (excepto albergue). Apartamento turístico con precios especiales para peregrinos: Teresa
Pinyol (Tel. 679-183-943).

161,4 10,6 Balaguer
Todos los servicios. Albergue exclusivo para peregrinos “Teresa Pàmies” 8 plazas. Calle Francesc Borràs nº 14.
Imprescindible mostrar la credencial. Recoger las llaves en el Casal Lapallavacara (justo enfrente del albergue).
Horario: de lunes a sábado de 10h a 14h y de 17h a 22h (tel. 973-451-555). Domingos y festivos dirigiros al
Ayuntamiento (Plaza Mercadal) (Tel. 973-445-200).
170,9

9,5 Castelló de Farfanya
Bar, tienda de comestibles y farmacia.

178,9

8,0 Algerri
Todos los servicios a pié de carretera. Albergue del Ayuntamiento con cocina, comedor y capacidad para 12
personas. Contacto: mañanas de 8,30 a 14,30 en el Ayuntamiento (Tel. 973-426-013) Se recomienda avisar con
antelación.
Hostal Terraferma (al lado de la gasolinera) (Tel. 973-426-004). Tienda de comestibles (cierra lunes tarde y
festivos).

185,2

6,3 Alfarràs
Todos los servicios, excepto albergue.

199,4 14,2 Tamarite de Litera
Todos los servicios. Albergue municipal (llaves en el Ayuntamiento Tel. 974-420-075). Responsable fin de seman
y/o emergencias: Elena (Tel. 687-352-729). (2º fin de semana de marzo no accesible por festival de magia).
Opción Casa Galindo (aconsejable reservar) (Tel. 974-420-724)
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221,0 21,6 Monzón
Todos los servicios. Albergue en la Residencia Municipal de Deportistas C/ Rio Flumen 36. Reserva previa en
deportes@monzon.es o tel. 974-404-894 (Festivos cerrado).
227,5

6,5 Selgua
Bar de la AAVV abierto todos los días desde las 7,30 (Delante la iglesia). Tienda de 9 a14 horas. Hostal Casa
Fornies, c/ Romero,2 (Tel.974-417-169, requiere reserva)

234,5

7,0 Ilche
Ningún servicio. Al final de la calle principal hay un local social con máquinas de vending para poder hacer una
pausa. Si está cerrado contactar con Mª José (Tel. 616-759-189)

239,5

5,0 Berbegal
Bar-restaurante (plaza España) y tiendas de comestibles. Alojamiento en casa rural y albergue (4 plazas, con
cocina y calefacción) (llaves: avisar / contactar con antelación: Nela - Tel. 673.680.647 - Si llegais en fin de
semana, avisad antes del viernes).

245,5

6,0 Lacuadrada
Fuentes (2) y zona de descanso.

251,5

6,0 Pertusa
Bar y tienda comestibles (solo mañanas). Albergue municipal con 6 plazas, calefacción, agua caliente, lavadora
y cocina. Plaza del Parque s/n (al lado del bar social). Se recomienda avisar previamente. Tel. 650-595-269.
Se aconseja comprar en Berbegal. El bar Escuelas vuelve a estar operativo de 9 a 15 y de 18 a 22, pero cierra
los martes.

256,4

4,9 Antillón
Acogida : En el bar del local social han habilitado un espacio con literas. En verano posible ducha en las piscinas.

266,2

9,8 Pueyo de Fañanás
Ni bar ni tienda. El albergue municipal, situado en la plaza de la Iglesia (edificio escuelas), tiene 8 plazas,
dispone de cocina y los vecinos procuran que haya alimentos no perecederos, leche, galletas, embutido y pan
congelado. Aconsejable comprar en Berbegal. La persona de contacto es Maruja (tel. 675-609-960). Se
recomienda llamar con antelación. Hay un local social.

267,8

1,6 Fañanás
Bar / local social. Abre por las mañanas 9,30 a 11 y tardes 18 a 21. Fin de semana y festivos abre de 12 a 14 y
de 18 a 21 horas. Preguntar al 722-206-981.

272,2

4,4 Ola
Ningún servicio. Fuente.

277,9

5,7 Tierz (actualmente es desvío del camino marcado)
Bar en el polideportivo (en verano cierran al mediodía).

281,8

3,9 Huesca
Todos los servicios. Albergue gestionado por la Asociación de Huesca en la calle Valentin Gardeta, 34 (Barrio del
Perpetuo Socorro, en la entrada de Huesca por la Ermita de Salas). Responsables: Agustín (Tel. 625-017-094),
Andrés (Tel. 659-610-623) y José (Tel. 629-947-956). Hostal Lizana (atención especial a los peregrinos), plaza
Lizana 6 (Tel. 974-220-776). Hostal El Centro, c/ Sanchez Ramírez, 3 (tel. 974-226-823).

286,8

5,0 Chimillas
Pequeña tienda de comestibles. Bar en la Residencia de la tercera edad Sierra de Guara. Bar La Alberca, junto al
polideportivo, con bocadillos y comidas.

301,3 14,5 Bolea
Todos los servicios. Albergue Municipal : Responsable Javier Fanlo (Tel. 722-827-397). Casa Rufino (Tel. 974272-205).
307,3

6,0 Anies
Bar y tienda. Dos casas rurales. Casa Basilisa (Tel. 679-584-679) y Casa Castilleta (Tel. 689-998-224).

312,0

4,7 Loarre
Todos los servicios, excepto albergue. Camping Loarre (antes de llegar, en la ctra. del Castillo – Tel. 974-382722). Casa Rural Pepico (Tel. 974-382-616). Casa Rural Tolta (Tel. 974-382-605). Hospederia de Loarre,
www.hospederiadeloarre.com. En la panadería / tienda tienen sello para la credencial.

315,7

3,7 Sarsamarcuello
A la entrada hay una fuente. Albergue (con cocina) en la parte baja del pueblo. Llaves en casa de Antonio y
Pilar (Plaza Mayor, 7 Tel. 618-614-669). Sin tienda. Club social en las antiguas escuelas: la Junta ha decidido
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atender, en la medida de lo posible, a los peregrinos (horario reducido: tardes).
329,9 14,2 Estación de Santa María y la Peña
Panadería y bar. El bar El Carmen ofrece comidas al mediodia los dias laborables, los sábados previa reserva y
el domingo está cerrado (Tel. 686-504-641 – regentado por Mariángeles). La panadería cierra los lunes.
339,9 10,0 Ena
Sin bar ni tiendas. Albergue municipal bien equipado y con cocina (hay que avisar con antelación).
Ayuntamiento – Vicente (Tel. 670-406-469).
347,3

7,4 Botaya
Albergue juvenil Casa del Herrero, C/ Única s/n, abierto en temporada de verano y fines de semana, reserva
anticipada (Tel. 974-359-853, 676-488-691). Ayuntamiento (Tel. 974-355-758). Fuente.

351,3

4,0 Monasterio de San Juan de la Peña
Bar abierto en temporada de verano. Precio especial a los peregrinos en la visita al monasterio y en la
Hospedería, habitaciones y restaurante.

355,4

4,1 Santa Cruz de la Serós
Todos los servicios, excepto albergue. Hostal Santa Cruz de la Serós (Tel. 974-361-975)

363,4

8,0 Santa Cilia de Jaca.
Todos los servicios. Albergue municipal de 18 plazas.
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