Otros Caminos en Francia
Otros Caminos en Francia hacia Santiago

Otros Caminos en Francia son los Caminos de peregrinación
que existen allí además de los Grandes Caminos de Paris, de
Vezelay, de Le Puy, de Arles y de Piemonte.
Francia cuenta con una extensa red de Caminos que
antiguamente los peregrinos utilizaban para acercarse a
cualquiera de los Grandes Caminos a Santiago,
Asimismo Francia también
peregrinación como son:

posee

centros

propios

de

Rocamadour,
Moint Saint Michel,
Lourdes.
Estos

Caminos se pueden recorrer como los grandes ya que

suelen ser GR muy bién señalizados y con Gites d’etape,
albergues.

y

Guias
Las más famosas, en papel, que explican detalladamente los
Caminos en Francia son las de Lepere y las de Miam Miam Do
Do.
Yo me suelo llevar las dos.
La de Miam Miam Do Do está hecha con papel de “Biblia” por
lo que pesa muy poco y además ellos mismos te recomiendan
que rompas el libro y solo lleves la parte de mapas que son
más bién esquemáticos, albergues y otros servicios, dejando
en tu casa el resto.
Así llevas poco peso.
La de Lepere la llevo fotografiada en el teléfono y la
consulto por la tarde en el albergue porque sus mapas son
realmente topográficos y dan una mejor idea de alturas del
terreno.
En cuanto a guias en la web hay que ir buscando para cada
Camino por ejemplo con Google. Yo suelo empezar en Xacobeo
France.
Abajo dejo los enlaces por zonas.

MAPAS Y TRACKS PARA GPS
Te recomiendo que acudas a Wikiloc y te bajes los tracks de
estos Caminos para llevarlos en tu GPS.
En Wikiloc encontrarás casi todos los tracks de los Caminos
que yo
he hecho bajo el nombre de usuario jose ARROBA
todocaminosantiago.com

CAMINOS POR ZONAS
Centre de la France
Est de la France
Nord-Ouest de France
Ouest
Sud-Est
Sud-Ouest
Vía Francigena

en France

¡! BUEN CAMINO, PEREGRINO ¡!
¡! ULTREIA ET SUSEIA ¡!

