
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 Autó-
noma de La Rioja, siendo su casco histó-
rico la zona más antigua de la ciudad. En 
estas tierras se produce un buen caldo, el 
vino tinto con Denominación de Origen 
Rioja, no dejarás de perderte por las ca-
lles 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 Gra-
jera verás a un lado Logroño y al otro Na-
verrete, tu próximo destino. Pasarás cer-
ca de las ruinas del antiguo Hospital de 
Peregrinos de San Juan de Acre y ascen-
derás al Monte de San Antón desde don-
de comenzarás a ver Nájera, tu destino 
de hoy.

Día 3: Etapa Nájera - Santo Do-
mingo de la Calzada 21 km / 4-5 h. 

Dejando atrás el Monasterio de Santa Ma-
ría la Real, el Camino de Santiago discu-
rre por una pista de tierra hasta Azofra, si-
tuada en una pequeña colina en el centro 
del valle de Cañas. Posteriormente se-
guirás 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 des-
niveles. Grañón, Redecilla del Camino o 
Castildelgado son algunas de las pobla-
ciones del Camino que encontrarás a tu 
paso antes de llegar a Belorado.

Día 5: Etapa Belorado - San Juan 
de Ortega  Esta etapa re- 24 km / 5-6 h.

querirá un considerable ascenso a los 
Montes de Oca, que sin duda se verá pre-
miado con una inmejorable vista. Deja-
rás a tu paso las poblaciones de Tosan-
tos, Villambistia, Espinosa del Camino, Vi-
llafranca Montes de Oca y poco después 
de la Ermita de Valdefuentes alcanzarás 
San Juan de Ortega.

Día 6: Etapa San Juan de Ortega-
Burgos  Tras abandonar 26 km / 5-6 h.

San Juan de Ortega te encontrarás la ca-
rretera nacional donde tomarás la opción 
que te llevará hasta Atapuerca, dejando 
a tu paso la población de Ages. Tras al-
canzar Atapuerca seguirás una serie de 
pueblos que poco a poco te llevarán a Bur-
gos, con su impresionante catedral góti-
ca o el Monasterio de las Huelgas, por ci-
tar dos de sus principales virtudes. Te alo-
jarás en un céntrico hotel para que pue-
das estar a tiro de piedra de todos sus en-
cantos.

Día 7: Tras el desayuno fin de 
nuestros servicios. 

Servicios incluidos

P 6 noches de alojamiento 

P 6 desayunos especiales

P Traslado de equipaje durante las etapas

   (1 bulto - máx. 20 kg)

P Documentación completa y Cuaderno de Viaje

P Credencial del Peregrino

P Asistencia telefónica para emergencias 24 horas

P Seguro de viaje (básico)

P IVA

Servicios opcionales

P Suplemento individual: 195 € por persona
                  P Suplemento 5 picnics (bocadillo, bebida y 

postre): 50 € por persona

P Suplemento 6 cenas (bebidas incluidas):

   130 € por persona

P Traslado Aeropuerto Pamplona - Logroño:   

consultar

P Noches adicionales en Logroño y/o Burgos:

   consultar

P Seguro de cancelación (servicios terrestres):

   7 € por persona

Esta parte del Camino Francés te lle-
vará entre viñedos a los míticos Mon-
tes de Oca y a la monumental Santo 
Domingo de la Calzada; tendrás la 
ocasión de visitar los yacimientos ar-
queológicos de Atapuerca, muy cer-
ca del Camino. Desde aquí tan solo 
17 km te separarán de tu destino: 
Burgos, la ciudad del Cid. Te reco-
mendamos viajar al pasado visitan-
do cada uno de los rincones de la ma-
jestuosa catedral gótica. ¡Te ase-
guramos que el Camino de San-
tiago organizado desde Logro-
ño a Burgos es una gran expe-
riencia!
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TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL

INICIO / FIN: LOGROÑO - BURGOS

MÍNIMO PARTICIPANTES: 1 | DISTANCIA: 116 km

DIFICULTAD:

DURACIÓN: 7 DÍAS / 6 NOCHES

VIGENCIA: 01.01.2022-31.12.2022

SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Precio

410 € por persona en hab. doble

370 € por persona en hab. triple


