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Roncesvalles 
Misa del peregrino a las 20 h, excepto sábados, domingos, 
festivos y vísperas, que es a las 18 h. 
 
Zabaldika 
Entre el 15 de abril y el 15 de octubre, misa martes y 
sábados a las 18:30 h. y oración compartida diaria a las 
20:30 h. 
 
Trinidad de Arre 
Exposición del Santísimo a partir de las 19:30. (en verano) 
Misa en Villava a las 19 h. 
 
Pamplona 
Pamplona  (del 16 de abril al 15 de octubre) Acogida y 
visita: a las 18 horas, en la plaza del Ayuntamiento. 
Encuentro y oración a las 18:50 en la iglesia de Santo 
Domingo 
 (PP. Dominicos). Misa y bendición de peregrinos a las 
19:30 en la misma iglesia. 
 
Cizur Menor 
Acogida, encuentro y oración del 15 de mayo al 30 de 
septiembre, a las 18:30 en la Encomienda Sanjuanista 
(domingos y festivos a las 17:30 con posterior misa). 
 
Puente la Reina 
Misa en la iglesia del Crucifijo, domingos y festivos a las 
11. 
 
Estella 
Misa con bendición, todos los días a las 19 h. en la iglesia 
de San Miguel, de abril a octubre. En el Albergue 
Capuchinos, iglesia abierta para los peregrinos todo el año. 
 
Los Arcos 
Misa y bendición del peregrino, a las 19:30 h. Domingos a 
las 13 h. 
 
Viana 
Misa y bendición del peregrino, a las 20 h. en verano y a 
las 19:30 resto del año. 
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