
CAMINO FRANCÉS: 
DE LOGROÑO
A BURGOS

Hacer el Camino de Santiago desde Logroño hasta Burgos nos 
ofrece, además de la experiencia de la peregrinación, una inmen-
sa variedad de elementos culturales que valen mucho la pena 
como actividad complementaria. Comienza en Logroño, antesala 
de la meseta castellana y capital de una de las regiones vitiviní-
colas más importantes de Europa: La Rioja. Y avanza por una ruta 
llena de monasterios y catedrales; cuevas y complejos mineros o 
el famoso yacimiento prehistórico de Atapuerca. 

Como el perfil de estas etapas es, por lo general, muy suave, es 
una oportunidad perfecta para aprovechar las tardes con acti-
vidades complementarias centradas en conocer esta riqueza 
paisajística, gastronómica y cultural. Los 122 kilómetros que 
separan ambas capitales se te harán así más fáciles e intere-
santes. A tu llegada a Burgos, final de este tramo, te aguarda 
una de las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad.

122km 5 etapas 7 días / 6 noches
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Para hacer el Camino de Santiago 
desde Logroño deberás llegar allí por 
tu cuenta (o podemos ayudarte con 
un transporte privado). En cualquier 
caso, te recomendamos que reser-
ves una noche a mayores antes de 
iniciar el viaje para poder disfrutar 
tranquilamente del casco histórico 
de la ciudad y de la visita a alguna de 
las bodegas históricas de La Rioja, 
donde podrás descubrir el proceso 
de elaboración y disfrutar de sus 
famosos vinos con denominación 
de origen. No en vano, Logroño es la 
capital de la región más conocida de 
la península en cuanto a producción 
vitivinícola, y este será uno de los 
atractivos de este tramo que aquí 
comienza. 

La etapa se presenta con desniveles 
moderados. Subiendo al alto de la 
Grajera podrás contemplar Logroño 
a un lado y, al otro, nuestro próximo 
destino: Navarrete. En este tramo 
encontrarás las ruinas del antiguo 
hospital de peregrinos de San Juan 
de Acre, fundado en el año 1185 y 
que marcó frontera entre la zona 
cristiana y musulmana en la Edad 
Media. Continuarás con un ascenso 
suave, por pista de tierra, al Alto de 
San Antón, que da paso a Nájera a 
través de una zona rural con multitud 
de huertas que producen cultivos de 
gran calidad como las alubias o los 
caparrones. A pocos kilómetros de 
Nájera pasaremos junto a un guarda-
viñas, un refugio circular tradicional 
de piedra para los agricultores de la 
vid, aunque no es la única que po-
dremos encontrar a lo largo y ancho 
de este territorio que comprende la 
Rioja Alta. Al aproximarte al centro 
monumental de Nájera dejarás a 
mano derecha, aún en la zona de 
extramuros, el convento de Santa 
Elena. Al otro lado del puente encon-
trarás una de las puertas conserva-
das de la antigua muralla y tras ella 
te espera la visita al Monasterio de 
Santa María la Real de Nájera.

Siguiendo el patrón de la etapa 
anterior, la de hoy también puede 
considerarse fácil y de escasos des-
niveles. Transcurre a través de pistas 
agrícolas que muestran la transición 
de los viñedos a los cultivos de cere-
ales. Tras pasar Azofra nos encontra-
mos la Fuente de los Romeros y un 
poco después pasaremos junto a un 
rollo judicial del siglo XVI. Continua-
mos nuestro camino hasta Cirueña y 
desde un collado veremos la ciudad 
de Santo Domingo de la Calzada, fin 
de nuestra etapa. Sin embargo, cui-
dado, porque no está tan cerca como 
parece. Todavía tendrás que caminar 
unos cuarenta minutos para llegar 
al pie de su catedral. Una vez en el 
alojamiento y con las fuerzas recupe-
radas te proponemos la visita guiada 
a la catedral de Santo Domingo y si 
eres de los privilegiados que llegan 
el viernes o el sábado te recomenda-
mos la visita nocturna al monumento 
con juego de luces y sonidos. Si 
prefieres los monasterios, la visita a 
Santa María de Cañas y a San Millán 
de Suso será obligatoria.
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Atrás hemos dejado los tramos difí-
ciles del camino, hoy continuaremos 
con una etapa casi sin desniveles 
que atraviesa pistas agrícolas si-
guiendo el eje de la carretera N-120. 
La ampliación de la autovía A-12, que 
se inició en 2018, de Santo Domingo 
de la Calzada a Villafranca de Montes 
de Oca afectará a la ruta jacobea y 
modificará el trazado original a lo 
largo de toda esta etapa. Toca estar 
atentos a la nueva señalización. En el 
collado a medio camino entre Grañón 
y Redecilla del Camino abandonare-
mos finalmente La Rioja para entrar 
en la comunidad de Castilla y León, 
en su provincia de Burgos.

Por esta comunidad, la más extensa 
de España, transcurre más de la 
mitad del Camino Francés. Cuando 
llegues a Redecilla del Camino no 
pases de largo sin visitar la iglesia 
de la Virgen de la Calle en la que 
encontrarás una de las joyas cultu-
rales de esta etapa: una pila bautis-
mal románica del siglo XII realizada 
en piedra caliza y en la que aparece 
representada la Jerusalén Celeste. 

Aunque sin duda es la más relevan-
te, no será la única pila bautismal 
que podrás contemplar hoy. Un poco 
más adelante, en el camino en Vilo-
ria de Rioja, otra pila bautismal, más 
modesta, presume de haber servido 
para bautizar en 1019 al propio Santo 
Domingo de la Calzada. 

Continúa el camino hasta llegar a 
Belorado. Si eres goloso, visita el 
obrador del convento de Santa Clara 
y prueba sus chocolates. Desde 
aquí te ofrecemos una visita a las 
Cuevas de Fuentemolinos, la quinta 
cueva más importante del mundo 
en conglomerado calizo. Y si no has 
visto ver las Cuevas artificiales en 
Nájera, aquí tienes una nueva opor-
tunidad: las Cuevas de San Capra-
sio, San Valentín y de Santa Pía se 
localizan bajo las ruinas del castillo 
de Belorado y es aquí donde los tres 
mártires del cristianismo reunían a 
los feligreses. También te recomen-
damos la visita al complejo minero 
de Puras de Villafranca.

La penúltima etapa está dividida 
en dos partes: una primera hasta 
Villafranca de Montes de Oca, de 
similares características a la del 
día anterior. Y una segunda parte 
marcada por un ascenso pronuncia-
do, sobre todo en los tres primeros 
kilómetros, a los Montes de Oca. 
Aunque el ascenso es fuerte en estos 
primeros kilómetros se irá moderan-
do progresivamente hasta el repecho 
que salva un pequeño barranco. 
Pasarás delante de la ermita de 
Valdefuentes, el único vestigio gótico 
de un hospital del siglo XII regentado 
por cistercienses. A partir de ahí, 
volverás a transitar un un tramo llano 
con anchas pistas de tierra y suave 
descenso final a San Juan de Ortega. 
Allí puedes visitar su monasterio, en 
busca del llamado “Milagro de la Luz”. 
Y, si todavía te quedan ganas de más, 
te recomendamos la visita al yaci-
miento de Atapuerca. Háznoslo saber 
cuanto antes porque tiene horarios 
muy restrictivos y variables.
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Hoy afrontas la última etapa de 
este tramo. La primera parte es un 
agradable paseo por la Sierra de Ata-
puerca y sus estribaciones; mientras 
que la segunda, casi unos cuatro 
kilómetros, es la entrada industrial a 
la capital. 

Existe una variante de entrada a 
Burgos configurada para los peregri-
nos que desea evitar el polígono, es 
la variantes Castañares que amplia 
la etapa medio kilómetro más. Si 
te decantas por esta opción presta 
especial atención a las flechas ama-
rillas, justo al pasar el puente sobre 
la autopista AP-1 deberás tomar la 
primera calle a mano izquierda; a la 

El séptimo día es para ti. Para 
descansar y explorar la ciudad de 
Burgos. Tras el desayuno terminan 
nuestros servicios, pero la ciudad 
bien vale recorrer sus calles, visitar 
su catedral gótica, el Monasterio de 
las Huelgas, etc. 

El lechazo de cordero es el plato más 
apreciado de la zona y dispones de 
una amplia oferta en las proximida-
des de la catedral para degustarlo. 
Si eres de los/las que prefieren los 
dulces, las famosas yemas de Burgos 
elaboradas con yema de huevo, azú-
car y agua, son el postre estrella. 

Y, si quieres, podemos organizar 
una visita al cercano Monasterio de 
San Pedro de Cardeña, una abadía 
trapense fundada en 902.
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altura de Castañeda deberás bordear 
una gran fábrica por la derecha y 
cruzar el río Arlazón por un puente 
peatonal siguiendo el paseo el río con 
éste a la derecha. Al fondo, recorta-
das en el cielo, verás las agujas de la 
espectacular catedral de Burgos, una 
de las joyas del románico castellano 
que exige una visita y que podrás 
hacer hoy mismo o tras descansar. 

¡Felicidades! Has llegado al final de 
este tramo del Camino de Santiago. 
Celébralo.



Precio del programa

570,00€ 395,00€ 375,00€
Precio por persona  

en habitación individual
Precio por persona  

en habitación doble*
Precio por persona  

en habitación triple*

* Atención | Los precios de las habitaciones doble y triple  
sólo se aplican en caso de dos o tres huéspedes, respectivamente. 

 Servicios incluidos
Estos son los servicios que incluimos en este pro-
grama, que cubren tu peregrinación en las mejores 
condiciones:

 → 6 noches en alojamientos del programa.
 → 6 desayunos reforzados (especiales  
para caminantes y peregrinos).

 → Traslado de equipaje de un alojamiento a otro  
(1 bulto por persona de máx. 20kg).

 → Documentación completa sobre  
los alojamientos, ubicación, contacto, etc.

 → Audioguías del Camino.
 → Credencial del peregrino. 
 → Seguro de viaje (ver condiciones en nuestra web).
 → Asistencia en ruta 24 horas para incidencias.
 → IVA y otros impuestos de aplicación.

 Servicios opcionales
 → Traslado privado desde el aeropuerto de Logroño 
a Logroño ciudad: 35,00€*.

 → Traslado privado desde el aeropuerto de Pamplona 
a Logroño ciudad: 125,00€*.

 → Traslado privado de Burgos 
al aeropuerto de Burgos: 25,00€*.

 → Seguro de cancelación (ver condiciones): 19,00€. 
 → Suplemento de cenas (6 cenas): 150,00€.
 → Suplemento picnic (5 etapas. Incluye bocadillo, 
bebida y postre): 70,00€. 

 → Noches extra en Logroño, Burgos u otras  
poblaciones: consultar.

* En los traslados privados se indica el precio del traslado total, 
hasta 4 personas. Para grupos superiores a 4 personas, consul-
tar. Para traslados a otros aeropuertos, consultar.

 

Ultreia!



 
Visitas culturales

El Camino de Santiago no se limita a la experiencia 
de caminar por un sendero milenario. Más allá de los 
márgenes de la ruta hay elementos de gran interés cul-
tural, paisajístico, etnográfico, etc. Aquí te proponemos 
algunos de los más interesantes y que se encuentran 
cerca de los lugares de fin de etapa en este Camino. 
Los precios no están indicados porque varían según el 
número de personas y las condiciones del servicio. Si te 
interesan, indícanoslo y te haremos llegar una propues-
ta concreta.   
 

 → Visita Logroño Descubre la capital de La Rioja y una 
de las ciudades claves del Camino de Santiago, con 
un guía oficial privado.

 → Santa María la Real de Nájera A medio camino entre 
una fortaleza y un edificio religioso, este monasterio 
fue levantado a comienzos del s. XI y guarda el pante-
ón de los reyes que fundaron el Reino de Navarra. 

 → Santo Domingo de la Calzada Descubre esta cate-
dral castellana iniciada en 1158 en estilo gótico, con 
elementos de origen románico, como su portada y 
ábside, y otros de estilo barroco y renacentista, como 
la esbelta torre exenta que guía a los peregrinos por 
la Sierra de la Demanda.

 → Monasterios de Suso y Yuso Vinculados a la fi-
gura de san Millán, estos dos monasterios que son 
Patrimonio de la Humanidad están enclavados en 
las espectaculares estribaciones de la Sierra de la 
Demanda. En ellos se escribieron los primeros textos 
en castellano.  

 → Monasterio de Cardeña Fundado en época visigótica, 
en este monasterio trapense conviven varios estilos, 
del románico al renacentista. Aquí estuvieron enterra-
dos  el Cid y su esposa Jimena hasta el siglo XIX.

 → Cartuja de Miraflores Uno de los monumentos más 
interesantes del gótico final europeo. Situado sobre 
un antiguo palacio-alcázar real, este monasterio fue 
fundado en el siglo XV como panteón real.

 → Cuevas de Fuentemolinos Conoce uno de los mayo-
res tesoros espeleológicos castellanos. Una gruta de 
gran belleza y singularidad única por la cual discurre 
un pequeño río que abastece la localidad.

 → Atapuerca Una de las cunas más antiguas de la 
humanidad te espera. 

 → Descubre Burgos La ciudad de Burgos guarda un 
buen número de tosoros que conocer. Te ofrecemos 
que lo hagas con un guía oficial con recorrido priva-
do, a tu aire, o uniéndote a una visita pública. 



 → A medida Hacemos programas persona-
lizados. No importa si quieres realizar las 
etapas clásicas o un programa en etapas 
más cortas. Sólo tienes que contactar con 
nosotros y decírnoslo.

 → Alojamientos Tendrás los alojamientos 
reservados etapa a etapa y no tendrás que 
preocuparte de llegar antes que nadie a los 
albergues, que suelen llenarse rápidamen-
te.

 → Equipaje Llevamos tu equipaje de aloja-
miento a alojamiento. Así puedes limitar tu 
carga a una pequeña mochila para el móvil, 
la cartera, una botella de agua y algunos 
frutos secos. Sin peso, podrás vivir la expe-
riencia del Camino al máximo.

 → Audioguías del Camino La red más com-
pleta de puntos de audioguía del Camino de 
Santiago.

 → 24 horas Estamos ahí si nos necesitas, con 
nuestro servicio de atención de urgencias 
24 horas.

 → Cultura Buscamos y diseñamos planes 
complementarios de interés cultural en la 
mayoría de etapas, para que el Camino sea 
más que caminar o pedalear.

¿Por qué  
  conProguias?

reservas@proguias.es

proguias.es

+34 | 633 111 949

+34 | 981 539 494

¿Te llamamos?
Haz clic aquí o entra en nuestra web  
y usa el botón «Te llamamos»




