
ROSES INTERNACIONAL TOURS 

- 7 noches / 8 días con alojamiento y desayuno

en F & G Logroño *** 

- Visita guiada en Logroño. 

- Medio recorrido a pie desde Viana a Logroño 

- Ruta recorrido a pie: El ciego - Laguardia -

Lagunas 

- Hal recorrido a pie desde Cuzcurrita a Sajazarra 

- Todos los paseos a pie desde Haro a San

Vicente 

- Todos los paseos a pie desde Nájera a Santo

Domingo 

- A medio camino a pie de Badarán a San Millán

de la Cogolla 

- Un trekking profesional realizando todas las

excursiones con el grupo. 

- Teléfono de emergencia las 24 horas 

- Grupo mínimo de 6 personas 

- Grupo máximo 8 personas. 

Trekking entre cultura y gastronomía 
GRUPO 6 PERSONAS 
PRECIO POR PERSONA 
579,00.- € 
 
GRUPO 8 PERSONAS 
PRECIO POR PERSONA 
639,00.- € 

SENDERISMO EN LA RIOJA: CAMINO DE
SANTIAGO

ENTRE VIÑEDOS, CASTILLOS, MONASTERIOS Y TAPAS  



Llegada al aeropuerto de Bilbao. En

Logroño, alojamiento en el hotel y visita

guiada por el casco antiguo de Logroño,

mostrando su patrimonio y atractivos

turísticos, así como su oferta cultural y

gastronómica. En el itinerario vemos

espacios como Puerta del Revellín,

Edificio Tabacalera, Iglesia de Santiago,

Iglesia de San Bartolomé, Palacio de los

Chapiteles, Catedral de Santa María de

La Redonda, Espolón, Plaza de Abastos y

Portales, San Juan y Laurel. 

Día 1 - Llegada a Logroño
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Desayuno. El día transcurre entre

campos de cultivo y, al llegar a la altura

del Observatorio El Bordón, Laguna de

las Cañas, giramos a la derecha para

entrar brevemente en un bosque de

pinos. Luego cruzamos la carretera,

miramos y continuamos por la ladera

junto a otra masa de pinos hasta que nos

acercamos a la fábrica de papel de Ebro,

donde se encuentra el límite provincial.

Navarra, que nos ha acompañado

durante 142 kilómetros, da paso a La

Rioja. Un montículo de piedra con la

antigua inscripción, provincia de

Logroño, lo confirma. Desde aquí será un

caminante que nos guiará a la capital de

La Rioja. Ingresamos a Logroño por el

puente de piedra sobre el Ebro. Esta ruta

dura aproximadamente 2 horas y media. 

Día 2 - 
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Desayuno. Comenzamos en Elciego para

ver la arquitectura de Marqués de Riscal

desde el exterior, comenzamos la ruta

de senderismo a Laguardia,

aproximadamente 2 horas. En Laguardia

visitaremos el casco antiguo y una

bodega intramuros como Casa Primicia.

Tiempo libre para comer en Laguardia.

Excursión por la tarde a las lagunas de

Laguardia, de aproximadamente 1 hora y

media. Regrese a Logroño. 

Día 3 - 

Desayuno. Inicio de la ruta en Cuzcurrita,

era una ciudad amurallada, con

importancia en la Edad Media. Castillo

del siglo XIV e iglesia de San Miguel del

XVIII, monumento nacional desde 1978.

El casco urbano, de sencilla belleza, está

lleno de mansiones. Llegamos a

Sajazarra, junto con Cuzcurrita son dos

de los pueblos más bellos de España.

Sajazarra desde mayo de 2017, uno de

los pueblos más bellos de España.

Envueltos en un paisaje de extensos

viñedos y cultivos de cereales, se

levantan edificios de alto valor

arquitectónico y cultural, que

sorprenden su historia a cualquiera que

visite la población de Rioja. 

Día 4 - 
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Desayuno. De Haro Limita con álamos y

camina entre vegetación ribereña hasta

llegar al Puente de Briñas, medieval.

Cruzamos el Ebro por la carretera de

Haro y Labastida y tomamos un camino 

de ancho que en sus orígenes bordea un

hoyo de grava. A la altura de un puente

de hierro, giramos a la izquierda y nos

conectamos con un camino en la cima

de una colina, que nuevamente nos

llevará al nivel del Ebro. Llegamos al

lugar que ocupaba un antiguo molino. La

ruta zigzaguea entre vides y se ejecuta

cerca de varios álamos. Nos

conectaremos con la carretera a

Montebuena, bajo la ermita de Nuestra

Señora de la Peña, que conserva una

ermita de roca con dos tumbas de nicho

y los restos de un templo barroco. Desde

el cruce de los dos paseos, la ruta hacia

el centro de la ciudad se encuentra en

un tramo de la calzada romana

preservada, que atraviesa toda Sonsierra

de oeste a este. Llegamos a San Vicente

de la Sonsierra. Subiremos a la cima para

ver una necrópolis medieval cerca.

Regrese a Logroño. 

Día 5 - 
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Desayuno. Desde Nájera, el pasado

histórico de la ciudad, su ubicación en el

corazón de Rioja Alta y el paso del

Camino de Santiago hacen de Nájera una

de las ciudades riojanas con mayor

atractivo turístico. Los siglos de historia

que rodean a Nájera han dejado un

magnífico legado arquitectónico que

podemos disfrutar junto con la

gastronomía. Continuamos hacia el

legendario Santo Domingo de la Calzada,

un pueblo en La Rioja Alta, donde se

realizó el milagro de la gallina que cantó

después del tueste. La ruta atraviesa un

par de pueblos: el acogedor Azofra y

Cirueña. 

Día 6 - 

Desayuno. En la Rioja Alta, en el valle de

San Millán, Badarán se encuentra a una

altitud de 617 metros, en La Rioja Alta,

dentro del Valle de San Millán, también

conocido como Río Cárdenas, desde allí

continuaremos nuestro recorrido hasta

llegar a San Millán. de la Cogolla ¿Dónde

visitaremos los monasterios de Suso y

Yuso? 

Día 7 - 
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Desayuno y viaje de regreso.

Día 8 - 



Roses Internacional Tours 

c/ Madrid, 10 - 17480, Roses (Girona) - España 

www.rosesinternacional.com 

Contact

esther@rosesinternacional.com
0034 972 25 39 64


