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¿ te vienes ? ¿ cuál es el plan ? ¿ y el precio ?

Todas las salidas están garantizadas. 
Incluye guía y transporte en autobús.  

Máximo 30 personas. 
Las visitas se realizan en castellano..

Salimos a las 09:50 h. desde la Oficina 
Turismo. C/ Portales 50. Logroño.

Regresamos a las 19:00 h.

23€ por persona, niños o adultos. 
(Incluye almuerzo)

SÁBADO, 3, 10, 17 y 24 de Febrero     PRECIO: 23€ / persona

9:50 h a 19:00 h. Salida desde la Oficina de Turismo de Logroño.
Camino francés por La Rioja, Logroño, Navarrete, Nájera, 
Azofra, Santo Domingo de la Calzada y Grañón 

VENTA DE ENTRADAS: experiencias.lariojaturismo.com

  
      

Jacobús 

ItINERARIO:

09:50 Presentación en la Oficina de Turismo de Logroño.
10:00 Recorrido por el Camino de Santiago a su paso por Logroño, 
desde el Puente de Piedra hasta la Puerta del Camino.
11:00 Navarrete y la Portada del Cementerio, procedente del 
antiguo hospital de San Juan de Acre.
12:00 Nájera con el Puente de Piedra, la Calle Mayor y el 
Monasterio de Santa María la Real.
13:30 Almuerzo en Restaurante de Nájera. (Incluido en el precio)
15:30 Azofra y la fuente de los Romeros.
16:00 Santo Domingo de la Calzada, con la Plaza del Santo y la 
Catedral del Salvador.
17:15 Grañón y la calle de Santiago, último hito del Camino francés 
a su paso por La Rioja. Degustaremos un chocolate caliente.
19:00 Regreso a Logroño.

LUGARES A VISItAR:

CAmINO DE SANtIAGO POR SU PASO POR LOGROñO.

El Puente de Piedra da la bienvenida a los peregrinos que 
llegan del otro lado del Ebro y se adentran en  tierras riojanas. El 
puente medieval que aquí existía fue diseñado, según señala la 
tradición, por San Juan de Ortega, discípulo de Santo Domingo 
de la Calzada. El actual se debe a Fermín Manso de Zúñiga y fue 
inaugurado en 1884. Desde aquí se va descubriendo el perfil de 
la ciudad de Logroño a través de la silueta de las torres de sus 
iglesias.

Los caminantes encaran ahora la Rúa Vieja, una de las calles 
más antiguas de la capital donde se encuentra el Albergue de 
Peregrinos ocupando un edificio de finales del siglo XVII. Esta 
calle conserva una típica casa bodega del siglo XVI que lleva 
por nombre La Reja Dorada y que tuvo de vecinos a los Yangüas 
habitando el palacio de enfrente, el actual CCR.
Atravesando la calle Sagasta, desde la que podemos contemplar 
los 330 metros que mide el Puente de Hierro, llegamos a la Calle 
Barriocepo para echar una partida en la Plaza del Juego de la Oca, 
tomar un poco de agua de la Fuente de los Peregrinos y visitar la 
casa del Apóstol en Logroño: la monumental Iglesia de Santiago. 

En la portada de este templo, de Juan de Raón, aparece por dos 
veces el santo: una como peregrino y apóstol, la otra montado a 
caballo y blandiendo una espada, tal y  como cuenta la leyenda que 
se apareció en Clavijo. En el interior sorprenden las dimensiones 
de la única nave de esta bella iglesia del siglo XVI, por doquier 
encontrarás alusiones a su titular como la Cruz de Santiago, las 
veneras o las imágenes del mismo. El Retablo Mayor te cuenta su 
historia a través de sus relieves.

Dejamos Logroño atravesando la Puerta del Camino o Puerta de 
los Peregrinos, abierta en este lienzo de muralla del siglo XVI,  la 
ciudad  despedía con ella a los viajeros que seguían su camino, hoy 
aún queda mucho más Logroño por recorrer. En ella encontrarás el 
escudo imperial de Carlos V y el escudo de la capital de La Rioja.

NAVARREtE y LA PORtADA DEL CEmENtERIO. 

Ciudad típica de peregrinación que se adapta a la tipología de 
su terreno, asentada en un montículo adaptado al urbanismo 
jacobeo presente en su calle Alta y Baja. En el siglo XII, una 
orden hospitalaria fundó el  antiguo Hospital de peregrinos de 
San Juan de Acre, del que conservamos los vestigios entre la 
plantación de viñedos de Bodegas Corral. Vivió su mayor apogeo 
durante los siglos XIII y XIV en el que fue uno de los numerosos 
lugares de asistencia y auxilio al peregrino existentes en la ruta 
jacobea, y parece que su ocaso comenzó en el siglo XV al quedar
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inutilizada la parte superior y perder capacidad de alojamiento. 
En el siglo XIX, tras la Desamortización de Mendizábal, se 
abandonó totalmente, hasta que la suerte hizo que en 1887 
se  decidiera utilizar las ventanas y la portada como puerta del 
cementerio municipal situado a la salida de la localidad, por lo 
que hoy podemos admirar esta obra tardorrománica en la que 
destaca la portada abocinada adornada con dientes de sierra, 
puntas de diamante y  baquetones, los dos ventanales que 
proceden del ábside del antiguo hospital y varios capiteles con 
motivos vegetales e historiados como el que representa la lucha 
entre dos jinetes que podría hacer alusión al  combate entre 
Roldán y Ferragut.
 

NÁJERA CON EL PUENtE DE PIEDRA, LA CALLE mAyOR y 
EL mONAStERIO DE SANtA mARíA LA REAL.

Ciudad jacobea por excelencia y lugar de descanso eterno de 
los reyes de la Dinastía Nájera- Pamplona que tanto hicieran por 
el engrandecimiento del Camino de Santiago. Su actual Puente 
de Piedra data del siglo pasado, pero sustituye al medieval que 
se erigió  en el siglo XII para facilitar el paso a los peregrinos 
sobre el río Najerilla. La ciudad recibió el nombre de los árabes 
que le llamaron Náxara que viene a significar “lugar entre peñas 
o lugar al mediodía”.

A través de la Calle Mayor iremos buscando el gran tesoro de este 
municipio: El monasterio de Santa maría la Real. Fundado por 
el rey Don García en el siglo XI, aún hoy podemos contemplar la 
imagen de la Virgen y la cueva que, según la leyenda, dio origen 
a su construcción. Fue declarado Monumento Nacional en 1889 
y consta de cuatro partes: la iglesia, el coro, el Panteón Real y 
el Claustro de los Caballeros.

Del primitivo templo románico conservamos pocos restos, pues 
sobre él se edificó el actual en el siglo XV. En su construcción 
confluyen diferentes estilos, testigos del paso del tiempo: gótico 
florido, renacimiento, plateresco…
Destacar dentro del retablo mayor barroco, la imagen de Santa 
María la Real, románica, se cree que es la talla original que se 
encontró el rey Don García en la cueva en 1044.
Subiendo una escalera de caracol situada al fondo de la iglesia 
llegamos hasta el coro. En él se puede contemplar una sillería 

tallada en madera de nogal obra maestra del estilo gótico florido 
o Reyes Católicos.

En el Panteón Real podemos encontrar 12 sepulcros de 
personajes reales del Reino de Nájera-Pamplona de los siglos 
X, XI y XII, son de época renacentista y sustituyeron a los 
originales para  engrandecer a los reyes aquí enterrados.

El Claustro de los Caballeros es gótico del siglo XVI, recibe 
este nombre por haber acogido a lo largo de los siglos, en 
las paredes y el suelo, las tumbas de numerosas familias 
nobles, aunque hoy sólo  conservamos las tumbas de las 
paredes. Sobresalen en este espacio las magníficas tracerías 
platerescas, cada una de ellas diferentes haciendo un bonito 
juego de luces y sombras los días de sol.

ALmUERzO RIOJANO EN NÁJERA.

- Bodegón La Judería (3 de febrero)
- Restaurante La Mercería (10 de febrero)
- Restaurante El Buen Yantar (17 de febrero)
- Restaurante El Trinquete (24 de febrero)

AzOFRA y NUEStRA SEñORA DE LOS ÁNGELES

La calle Mayor es el eje que cruza el pueblo en dirección este 
a oeste por el que discurren los peregrinos. La villa de Azofra 
cuenta con varios edificios dedicados a ellos, como el Albergue 
municipal,  donde les sellarán el carnet de peregrino y podrán 
degustar un vino de la Bodega Javier Cantera de Azofra.  Este 
municipio riojano es un hito del Camino que destaca desde 
tiempos pretéritos por su hospitalidad, pues ya en el siglo XII 
doña Isabel fundó un Hospital para peregrinos que disponía 
además de cementerio para aquellos que morían durante el 
trayecto y que pervivió hasta el siglo XIX.

La iglesia del pueblo dedicada a Nuestra Señora de los 
Ángeles fue edificada en los s. XVII-XVIII. Consta de nave de 
tres tramos y torre almenada. Su altar mayor está compuesto 
de retablo de tres cuerpos y ático de mediados del s.XVII. 
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SANtO DOmINGO DE LA CALzADA, CON LA PLAzA DEL 
SANtO y LA CAtEDRAL DEL SALVADOR.

Una ciudad que vive por y para el Camino de Santiago fundada 
por  Domingo García allá por el Siglo XI. La mejora de la calzada 
romana, el puente sobre el río Oja, un albergue y un hospital 
fueron algunas de las construcciones que el Santo hizo para los 
peregrinos. Para La Rioja es el hito más importante del Camino y 
mundialmente conocido.
Santo Domingo de la Calzada atesora una gran riqueza 
patrimonial dentro y fuera de su recinto amurallado entre la que 
destaca la Catedral del Salvador con su torre exenta a la que 
llamamos “la más moza de La Rioja” y que forma parte de la 
Plaza del Santo, donde también se ubica el Parador Nacional de 
Turismo que se levanta sobre el antiguo hospital de peregrinos.

La Catedral responde a la tipología de iglesias de peregrinación 
y consta de tres naves góticas y cabecera románica con girola. 
Los restos del Santo reposan en la cripta y sobre ella aparece 
la lauda sepulcral románica en la que se representa a Domingo 
con ropa de talar, la caja sepulcral es gótica de hacia 1440 y 
las diversas escenas que la decoran  nos cuentan sus hechos 
y milagros, el templete fue diseñado por Felipe de Vigarny. El 
retablo mayor es obra de Damián Forment y está considerado 
como el “padre de los retablos riojanos”. Una pareja de aves 
blancas habita el templo trata de un gallo y una gallina que 
recuerdan a los visitantes el famoso milagro del peregrino 
ahorcado, los animales se encuentran en un artístico gallinero 
que data del siglo XV.

  

GRAñóN y LA CALLE DE SANtIAGO.

Vigilado constantemente por el cerro “Mirabel”, que antaño lució 
en su cima un castillo, Grañón despide al peregrino que abando-
na aquí nuestra Comunidad para adentrarse en tierras burgale-
sas. Macizas casas adornan sus calles, algunas de ellas blaso-
nadas y de corte palaciego. Es la  calle de Santiago la que guía 
al peregrino y le lleva hasta la Iglesia de San Juan Bautista que 
bien merece una visita.

Los grañoneros gustan de recordar, en sus conversaciones con 
los visitantes, la leyenda de la Cruz de los Valientes. Ésta nos 
cuenta cómo se enfrentaron dos jóvenes de Santo Domingo y 
Grañón para resolver el litigio entre ambos pueblos por una dehe-
sa. El representante calceatense resultó ser un luchador especia-
lizado, al que los vecinos cuidaron con mimo y alimentaron, los 
días previos al combate, a base de suculentas comidas. Repre-
sentando a  Grañón se eligió a Martín García, un  campesino que 
siguió trabajando en el campo durante ese período y se alimentó 
a base de caparrones. Llegado el día, el de Santo Domingo fue 
ungido por todo su cuerpo con aceite para evitar que Martín le pu-
diera agarrar, para salvar este obstáculo, el grañonero introdujo 
un dedo por el ano de su contrincante para levantarlo y  lanzarlo 
lejos, obteniendo la victoria y la dehesa para su pueblo. En el 
mes de agosto se celebra una romería hasta la Cruz delos Valien-
tes ubicada entre las dos localidades y en el mismo lugar donde 
aconteció la lucha, es tradición  llevar flores y comer caparrones 
en honor a Martín.


