
Camino de Santiago (2)
Cinco etapas del tramo riojano (6 días 5 noches)  
Torres del Río –Agés. 18 junio al 23 de junio

inscripciones:   reserva tu plaza en  info@aditecsocial.es

• Alojamiento en Luz Hotel 1 P/C y 4 M/P. Haro(La Rioja)

• Guía titulado en senderismo durante las marchas 

• Guía oficial de Turismo en Logroño

• Seguro de viaje 

• Autobús Gran turismo 

• Seguro de senderismo (no federados)

• Visita guiada al monasterio de  Santa María la Real (Nájera)

• Vista al Museo Vivanco de la Cultura del Vino

incluye:

Hasta 20 personas  450 €

Hasta 25 personas 420 €

Hasta 30 personas 405 €

A partir de 35 personas 395 €

Patrocina
Colaboran



programa:
primer  DÍA.
07:30 h: Salida desde el punto acordado con paradas técnicas (no incluido).
14:00 h: Llegada al Hotel Luz*** ( Haro)  y reparto de habitaciones.
14:30 h: Comida (menú)
17:30 h: Visita guiada a Logroño con guía oficial de la ciudad (2,5 h. aprox):
21:00 h: Cena (menú)

segundo DÍA. Etapa 6: Torres del Río/Logroño (20,5Km)
08:00 h: Desayuno (bufet).
09:00 h: Logroño está cerca, casi al alcance del bordón, pero antes el Camino embauca al peregrino a desplazarse entre
barrancos hasta Viana donde no podremos dejar de visitar la casa consistorial. Se terminó de edificar en 1692 y su fachada
responde a los cánones clásicos del barroco francés. En Logroño, tras cruzar al Puente del Ebro, visitaremos la Catedral de
Santa María, punto y seguido de nuestros caminar.
14:00 h: Comida (libre)
19:00 h: Hora tope de partida del autobús desde Logroño hacia el hotel.
21:00 h: Cena (menú).

tercer DÍA. Etapa 7: Logroño/Nájera (29,6Km)
08:00 h: Desayuno (bufet).
09:00 h: El parque de San Miguel y el entorno natural del embalse de la Grajera, sellan la estancia en Logroño y abren las
puertas al suave paisaje riojano, empapado de vid y árboles frutales. Navarrete, de tradición alfarera, y más adelante
Ventosa y el alto de San Antón ceden el testigo al valle del río Najerilla. Aquí se asienta Nájera, plaza codiciada durante la
reconquista y dominada por los cerros del Castillo y Malpica.
14:00 h: Comida (libre)
17:00 h: (*) horario estimado para la visita guiada al monasterio de Santa María la Real. 
21:00 h: Cena (menú).

cuarto DÍA. Etapa 8: Nájera/Santo Domingo de la Calzada (20,9Km)
08:00 h: Desayuno (bufet)
09:00 h: Nos aguarda la legendaria Santo Domingo de la Calzada, población de La Rioja Alta donde se obró el milagro de
la gallina que cantó después de asada. La ruta atraviesa la acogedora Azofra , situada en el valle del Río Tuerto. Sus casas
con empaque de hidalguía y escudos nobiliarios se alinean a lo largo de su calle Mayor. Más adelante pasaremos por
Cirueña, afeada por una urbanización y un campo de golf que roban espacio a la vid.
13:00 h: Comida (libre)
16:00 h: (*) horario estimado para la visita al Museo Vivanco de la Cultura del Vino.
21:00 h: Cena (menú).

quinto DÍA. Etapa 9: Santo Domingo de la Calzada/Belorado (22,7Km)
08:00 h: Desayuno (bufet)
09:00 h: Pasado Grañón, último pueblo de La Rioja antes de entrar en Burgos, lugar fronterizo en sus tiempos del Reino de
Navarra y del Condado de Castilla tenemos a la vista de Redecilla del Camino, primer pueblo burgalés del Camino donde un
espigado cartel informativo da la bienvenida a Burgos y Castilla. El objetivo más próximo es Belorado, Importante villa
medieval a la sombra de un picacho y bañada por el río Tirón.
14:00 h: Comida (libre)
19:00 h: Hora tope de partida del autobús desde Belorado hacia el hotel.
21:00 h: Cena (menú).

sexto DÍA. Etapa 10: Belorado/Agés (27,7Km)
08:00 h: Desayuno (bufet)
09:00 h: La última etapa de nuestra segunda incursión en el Camino consta de dos partes bien diferenciadas. La primera
viaja por Tosantos, Villambistia Espinosa del Camino y Villafranca, población donde da comienzo un largo y solitario
segundo tramo por los Montes de Oca. Pistas forestales cercadas de robles, pinos y brezos conducen así a San Juan de
Ortega, cuyo conjunto de edificios son Bien de Interés Cultural desde 1931, y finalmente a Agés don de daremos por
finalizada nuestra travesía en el 2015.
15:00 h: Comida (libre)
17:30 h: Salida desde Agés hacia Madrid
21:00 h: Hora aprox. de llegada 

NOTA: El viaje también está planteado para los ANDARINES que no quieran completar las etapas en 
su totalidad. Para ello se establecerá un servicio de recogida durante la ruta con horarios establecidos

El número mínimo de participantes para que se pueda realizar el viaje es de 20 personas.

SUPLEMENTO POR HABITACION INDIVIDUAL 115€.

Recorrido panorámico
Calado de San Gregorio
Puente de Piedra
Plaza de la Oca
Iglesia de Santiago
La Puertea de Revelín
La fuente del peregrino
Tiempo libre y Pinchos

Camina  sin pausa
Camina  sin prisa

Organización técnica: C.I.C.L 47-31
Eventos Ocio y Naturaleza


