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El Camino de Santiago de Logroño a Burgos
Cod. TEE114

FICHA DEL VIAJE
Tipo de viaje
Inicio/Fin
Dificultad
Duración
Mín. personas
Vigencia
Salidas posibles

Senderismo, Individuales
Logroño - Burgos
3 sobre 5
7 días / 6 noches
1
01.01.20 - 31.12.20
A diario
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ITINERARIO
Día 1 Alojamiento en Logroño
Llegarás por cuenta propia a Logroño. La ciudad de Logroño está bañada por el río Ebro y es la capital de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, siendo su casco histórico la zona más antigua de la ciudad. En estas tierras se
produce un buen caldo, el vino tinto con Denominación de Origen Rioja, no dejerás de perderte por las calles de su
casco histórico y de probar este exquisito caldo.
Día 2 Etapa Logroño - Nájera > 26 km / 5-6 h
Dejarás la ciudad por la Rúa Vieja y tras alcanzar el parque de la Grajera verás a un lado Logroño y al otro Naverrete,
tu próximo destino. Pasarás cerca de las ruinas del antiguo Hospital de Peregrinos de San Juan de Acre y
ascenderás al Monte de San Antón desde donde comenzarás a ver Nájera, tu destino de hoy.
Día 3 Etapa Nájera - Santo Domingo de la Calzada > 21 km / 4-5 h
Dejando atrás el Monasterio de Santa María la Real, el Camino de Santiago discurre por una pista de tierra hasta
Azofra, situada en una pequeña colina en el centro del valle de Cañas. Posteriormente seguirás tu ruta por un terreno
fácil hasta la histórica Santo Domingo de la Calzada, donde conocerás la leyenda del gallo.
Día 4 Etapa Santo Domingo de la Calzada - Belorado > 22 km / 4-5 h
Esta etapa no presenta demasiados desniveles. Grañón, Redecilla del Camino o Castildelgado son algunas de las
poblaciones del Camino que encontrarás a tu paso antes de llegar a Belorado.
Día 5 Etapa Belorado - San Juan de Ortega > 24 km / 5-6 h
Esta etapa requerirá un considerable ascenso a los Montes de Oca, que sin duda se verá premiado con una
inmejorable vista. Dejarás a tu paso las poblaciones de Tosantos, Villambistia, Espinosa del Camino, Villafranca
Montes de Oca y poco después de la Ermita de Valdefuentes alcanzarás San Juan de Ortega.
Día 6 Etapa San Juan de Ortega - Burgos > 26 km / 5-6 h
Tras abandonar San Juan de Ortega te encontrarás la carretera nacional donde tomarás la opción que te llevará
hasta Atapuerca, dejando a tu paso la población de Ages. Tras alcanzar Atapuerca seguirás una serie de pueblos que
poco a poco te llevarán a Burgos, con su impresionante catedral gótica o el Monasterio de las Huelgas, por citar dos
de sus principales virtudes. Te alojarás en un céntrico hotel para que puedas estar a tiro de piedra de todos sus
encantos.
Día 7 Tras el desayuno fin de nuestros servicios
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Precios

395 € por persona en hab. doble
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