Etapa Los Arcos-Logroño
Los Arcos, Navarra

Los últimos pasos del Camino por tierras navarras.

Llegamos al valle del Ebro.
Del río Odrón al río Ebro el Camino desciende, desde Los Arcos al valle
recorriendo retorcidas barranqueras entre redondeados cerros, para llegar a la
segunda gran ciudad por la que pasa el peregrino, Logroño.
Un paisaje que cambia poco a poco y que nos permite contemplar el ancho
valle del Ebro flanqueado por Sierra Cantabria a nuestra derecha, con el
solitario monte Joar, también conocido como Codes.
Los lugares que nos esperan en las próximas etapas ya se intuyen desde alguno
de los balcones al valle por donde pasaremos.
Los primeros pasos de esta etapa de 27,4 Km nos recuerdan a la jornada
anterior, después de salir de Los Arcos por la Puerta de Castilla que delimita la
localidad y cruzar el río, nos reencontramos con el paisaje que el día anterior
nos trajo hasta aquí. La torre de la iglesia de San Zolio del siglo XVII, nos sirve
de guía para llegar hasta Sansol 6,8 Km, donde comienza el incómodo sube y
baja que nos acompañara hasta Viana.

El cercano Torres del Río 7,6 Km es nuestra próxima parada donde nos aguarda
la singular iglesia del Santo Sepulcro construida en el siglo XII y cuya planta
octogonal se encaja en un pequeño rincón de la localidad.
Desde aquí otro fuerte tobogán nos lleva hasta la ermita románica de la Virgen
del Poyo 10,2 Km, en el alto del mismo nombre, y cuya imagen, según cuenta la
leyenda, regresaba a este lugar cada vez que era sustraída por los de Viana.
El Camino prosigue con su ondulante curso para brindarnos una magnífica
panorámica del valle del Ebro y de la siguiente localidad del día y comenzar el
suave descenso final a ésta. Viana 18,1 Km nos recibe con su cuidado casco
histórico, donde se intercalan los palacios que albergan la nutrida historia que
esta villa tiene, en la plaza de los Fueros, junto a la barroca casa consistorial, se
encuentra la Ex-colegiata de Santa María de los siglos XIII y XVIII.
Viana se despide de nosotros entre huertas para dar paso al santuario de
Nuestra Señora de las Cuevas 21 Km del siglo XVII, un inmejorable lugar para
descansar y refrescarnos los días calurosos.
El cercano humedal del pantano de las Cañas, reserva natural, habitad de
garzas y martinetes entre otras aves, marca el límite entre Navarra y La Rioja.
Nuestra entrada a tierras riojanas la hacemos remontando el Monte Cantabria,
donde a las viñas que puebla sus laderas se unen los restos arqueológicos
encontrados en su amplia cima.
Una vez superado por su lateral este cerro, se nos muestra una bella vista de la
ciudad de donde sobresalen las agujas de las torres de sus iglesias, que
caracterizan su silueta. La entrada a Logroño 27,6 Km atravesando el Puente de
Piedra nos lleva a la calle Rúa Vieja y a recorrer sus rincones donde nos esperan
por ejemplo, las Murallas del Revellín, la concatedral de Santa María de la
Redonda o la iglesia de Santiago el Real entre otros, además de disfrutar del
carácter de sus gentes.

¿Sabías que...

No te pierdas...

Se cree que en Los Arcos
estaba enclavado la
circunscripción militar de la
ciudad de Curnonium, citada
por Ptolomeo en su Geografía
Ibérica.

La Iglesia del Santo Sepulcro
en Torres del Río, es una
construcción románica del
siglo XII que destaca por su
planta octogonal y bóveda
califal de ocho arcos.

Trucos
A la entrada de Viana en vez de adentrarnos en ella podemos continuar por la
carretera y la calle Solona bordeando la localidad hasta el encuentro del
colegio donde continuamos por el camino, ahorrándonos así 1,5 Km
aproximadamente. Aunque la visita a Viana es sumamente aconsejable por su
belleza e historia.

Zona mascotas
Etapa complicada para nuestros amigos, a la distancia de la misma tenemos
que añadirle los largos tramos por carretera, con lo que ello supone.
Solo encontraremos puntos de agua a nuestro paso por las localidades,
además de un par de fuentes, una entre Torres del Río y Viana, y otra en la
ermita de la Virgen de la Cuevas.
Nos encontraremos con las habituales mascotas en las localidades por donde
pasemos, la zona más complicada es antes de llegar a Logroño, en el
descenso por el Monte Cantabria, donde se encuentran unos cuantos perros
guardianes, con algo de margen en sus ataduras, en las casas situadas a la
orilla de la pista asfaltada por la que discurre nuestro camino.

Ficha técnica
Distancia total: 27,4 Km
Tiempo total: 6h 55min
El tiempo sin paradas se puede acortar unos 15 min si no entramos a Viana, pero
nos perderemos una bella localidad además de asumir el riesgo que supone
andar por la Nacional.

Época del año: Todo el año.
En verano las altas temperaturas, sin apenas zonas sombrías nos obligaran a
estar atentos con el agua que llevamos, sobre todo en el tramo de Torres del
Río hasta Viana el más largo entre localidades.
Material necesario: Especifico de senderismo.
Ropa y calzado acorde a la época del año y a la meteorología, mochila,
cantimplora con agua y bastones. Salvo algún tramo entre Torres del Río y
Viana el buen estado de la mayor parte del recorrido permite realizar la etapa
con el calzado más cómodo, salvo períodos de lluvias. No te puede faltar gorra,
gafas de sol y crema protectora.
Desnivel acumulado: 953 m Desnivel positivo: 443 m Desnivel negativo: 510 m
Dificultad: Moderada.
Física
Etapa complicada ya no solo por la distancia, que es considerable, sino por los
continuos dientes de sierra que hasta casi Viana dibuja el Camino salvando las
barranqueras y los cerros por donde pasa. A ello en verano tenemos que añadir
el intenso calor y la escasez de sombra que lo endurecen aún más.
Precaución
Con varios tramos por carretera la etapa es algo expuesta, en la primera parte
tenemos un par de kilómetros por una carretera local que nos llevara hasta
Sansol y que no suele tener mucho tráfico.
Después nos esperan varios cruces con la nacional que aunque señalizados no
dejan de ser peligrosos por el sinuoso trazado de ésta y el tráfico que aún
soporta.
Después de pasar la ermita de la Virgen del Poyo tendremos que andar un corto
tramo por la carretera, muchos temerarios peregrinos continúan por el carril
derecho para ahorrarse el cruzar al otro lado, ya que poco después debemos
volver a cruzar al estar el acceso al siguiente andadero en esa misma mano a la
que llegamos desde la ermita.

Es una zona de curvas sin apenas visibilidad y sin arcenes, que dispone de una
pequeña senda junto a la carretera en su lado izquierdo, que nos evitará en
parte circular por la nacional.
El último tramo de carretera está antes de la llegada a Viana que se hace por el
inexistente arcén de la nacional, para a la entrada de la localidad cruzarla. El
terreno nos obsequia con intensos descensos que si ha llovido pueden estar
resbaladizos.
Orientación
Es a nuestro paso por las localidades donde más dudas tendremos, aunque
señalizadas es algo complicado ver algunas de estas señales.
La parte final ha sufrido alguna modificación pero el camino está claro y bien
definido.
A nuestra llegada a Logroño suele ser habitual, aunque está señalizado,
pasarnos de largo el primer puente, el de Piedra, que da acceso a la ciudad y
por donde sigue el recorrido para salir a una rotonda donde a nuestra derecha,
entre dos edificios veremos la calle Rúa Vieja por donde se adentra el Camino
en Logroño.

Lugares importantes de paso
NOMBRE PUNTO DE PASO

TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA

COORDENADAS

01-Los Arcos

0h 00min

445 m

0 Km

30T 566263 4713279

02-Sansol

1h 40min

492 m

6,8 Km

30T 560247 4711522

03-Villar de Torre

1h 50min

462 m

7,6 Km

30T 559824 4711328

04-Ermita de la Virgen del Poyo

2h 50min

563 m

10,2 Km

30T 557702 4710180

05-Viana

5h 00min

470 m

18,1 Km

30T 551609 4707148

06-Ermita de la Virgen de las Cuevas

5h 40min

394 m

21 Km

30T 550217 4705193

07-Logroño

6h 55min

380 m

27,4 Km

30T 545586 470190

Coordenadas UTM Datúm WGS84

Perfil de la etapa

Cartografía

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir de la base cartográfica
derivada © Instituto Geográfico Nacional "Cuadrantes 171 y 204 1:50.000".

La etapa
Desde los Arcos hasta Sansol y Torres del Río
Comenzamos en la Plaza de Santa María de Los Arcos (0h 00min), junto a la
bonita iglesia que le da nombre, nada más salir del casco histórico por El Portal
de Castilla cruzamos la carretera NA-129 y el puente sobre el río Odrón para
continuar recto por la calle Ruta Jacobea.
Ascendiendo por esta calle vamos saliendo definitivamente de Los Arcos, el
camino remonta el suave repecho, para encontrarse con la carretera nacional y
continuar cerca de ella por una pista de tierra en buenas condiciones.
Poco después de pasar junto a una estación eléctrica encontramos en cruce de
caminos y una pequeña área recreativa.
Continuando recto y dejando de momento a nuestra izquierda la carretera, el
camino continúa alejándose de ella entre viñedos y fincas de cereal por
cómodo terreno hasta llegar a una pequeña construcción donde debemos
abandonar el ancho camino para seguir girando a la derecha por una senda que
nos evita recorrer el anguloso dibujo que éste hace.
Al final de esta corta y amplia senda nos encontramos de frente con el camino
por el que, dejando a derecha e izquierda otras opciones, debemos continuar.
Este nuevo trayecto, con algo peor firme, prosigue, recorriendo el característico
paisaje al que se suman unos cuantos olivos, serpenteando entre los cerros que
salen a nuestro paso y cruzando un pequeño arroyo llegamos hasta el tramo de
carretera, que girando a la izquierda, nos conduce a nuestro próximo objetivo.
Este largo y estrecho tramo de carretera, poco antes de llegar a Sansol, se
acorta por una senda, cuando ésta existe, entre una finca de cereal y que nos
evita recorrer la amplia curva de la misma, volviendo a salir a ella algo más
adelante para llegar hasta Sansol (1h 40min).
Siguiendo el curso de la carretera atravesamos esta localidad llegando a la
altura de la nacional, donde un paso de peatones nos permite cruzar al otro
lado, ya que le camino continúa por un andadero que se inicia junto a la parada
de autobuses situada en este margen de la calzada, para descender paralelo a
la carretera.

A los pocos metros de este andadero, en plena curva, el Camino se desvía hacia
la izquierda por una pista de tierra para a los pocos pasos volver a girar a la
derecha y bordeando el muro de una casa, descender por una acondicionada
senda.
Frente a nosotros la siguiente localidad de la jornada, a la que llegamos
después de bajar por una especie de barranquera que pasa por debajo de una
carretera local y cruzando el río Linares entramos en Torres del Río (1h 50min),
siguiendo por la calle oriente hasta la iglesia del Sepulcro.

Desde Torres del Río hasta Viana
Al llegar a esta llamativa iglesia proseguimos ascendiendo por la calle mayor
sin dejar la empinada rúa hasta llegar a la calle Camino de Santiago por donde
salimos definitivamente de Torres el Río.
Esta primera parte del camino está acondicionada para facilitarnos progresar
en la larga pero suave cuesta hasta el cementerio donde vuelve a ser el típico
camino de tierra al que ya estamos acostumbrados.
Desde aquí comienza el tramo que nos llevara, en constante sube y baja, a
recorrer barranqueras y cerros. Seguimos nuestra marcha por la pista de tierra
descendiendo hacia el barranco de Balsero, cruzándonos con algún camino que
dejamos tras nosotros para continuar recto.
Vemos como la carretera tan pronto se acerca a nosotros como vuelve a
alejarse, para volver a buscarnos en plena curva, como si estuviera localizando
el mejor lugar por donde la debemos cruzar.
Justo en esta curva, en la que parce que tendremos que cruzar la carretera,
comienza un andadero que, paralelo a la nacional, remonta el repecho que
tenemos frente a nosotros, para llegar al punto exacto donde, ahora sí, tenemos
que cruzar al otro lado de la vía.
Continuamos por la pista de tierra que nos lleva hasta la ermita de la Virgen del
Pollo (2h 50min) no sin antes atravesar un camino que viene de la cercana
carretera.
Desde la ermita emprendemos de nuevo el descenso por el camino que poco a
poco va perdiendo su anchura hasta convertirse en una senda que desemboca
en la nacional que debemos, por seguridad, cruzar de nuevo ya que

lamentablemente nuestro trayecto discurre un trecho por ella en plena zona de
curvas.
Si bien algo más adelante tenemos que volver a cruzar, es en este lado donde
podemos aprovechar una pequeña senda al borde de la calzada que nos evita
prácticamente en su totalidad caminar por esta carretera sin apenas arcén.
Poco después llegamos a la altura del camino que se inicia en la margen
contraria, cruzando la nacional comenzamos un duro pero relativamente corto
repecho por una pista no en muy buenas condiciones, hasta volver a
encontrarnos con otra carretera donde girando a la izquierda seguimos por la
senda que se ha formado a su lateral.
A los pocos pasos cruzamos al otro lado y tomamos el camino de la derecha de
los dos que comienzan en el mismo lugar.
Este camino escabroso recorre un paisaje similar, de cerros y barranqueras,
dejando tras nosotros cuantas pistas de acceso a las fincas cercanas nos
encontramos, salvando las horquillas que dibuja obligado por la orografía del
terreno gracias a senderos que, bien definidos, lo cortan, evitándonos recorrer
todo el trazado.
Siguiendo paralelos a la cercana nacional, que se sitúa a nuestra izquierda, el
camino va ascendiendo el alto que nos separa del siguiente objetivo del día,
hasta llegar al punto donde nos volvemos a ver obligados a cruzarla para
continuando por una senda entre viñas otra vez reencontrarnos con ella en la
cima del cerro.
Desde aquí alternamos tramos en los que no tenemos más remedio que ir por el
inexistente arcén de la nacional o por la angosta senda junto a ella, o si los
cultivos lo permiten, por la linde de las fincas cercanas.
Llegamos al inicio de un camino que desciende acortando una de las curvas
que la carretera hace, para cuando éste gira bruscamente alejándose de ella
continuar por una senda que sigue el rumbo marcado de la nacional hasta
volver a encontrarse con ella.
El camino, hasta encontrarse con un oculto andadero al borde la carretera,
discurre por la carretera nacional.
Este andadero antes de llegar a la localidad se separa poco a poco de la
carretera, convirtiéndose en una pista que nos lleva a la zona industrial de la
población donde volvemos a cruzarla y ya por la calle el Cristo y sin desviarnos
introducirnos en el municipio.

Esta calle se topa con un antiguo muro defensivo que la obliga a bordearlo
saliendo a la puerta de entrada al casco histórico, nada más cruzarla a mano
izquierda encontramos la calleja que nos lleva hasta la plaza del Coso donde
comienza la Rúa Santa María que atraviesa Viana (5h 00min), pasando por sus
lugares más emblemáticos.

Desde Viana hasta Logroño
Siguiendo el discurrir de esta calle pasamos junto a la derruida iglesia de San
Pedro y salimos de la zona amurallada por una de las puertas del recinto.
Al poco de salir de la zona amurallada el recorrido gira bruscamente a la
izquierda continuando por la calle que desciende rápidamente, de las dos que
en ese mismo sentido prosiguen.
Abandonamos esta calle girando a la derecha en la segunda que nos
encontramos, continuando el descenso hasta llegar a una plaza frente al
colegio de Viana, un paso de peatones nos facilita el cruce para seguir por la
calle que por la derecha desciende bordeando el recinto de las escuelas.
Siguiendo el muro del colegio y dejando a la derecha la calle que continúa
junto a las casas unifamiliares de la zona, el camino prosigue encajonado entre
fincas de recreo y huertas hasta llegar a la altura de una carretera comarcal
que tenemos que atravesar ya que el camino continúa al otro lado.
Poco después de encontrarnos con esta carretera el camino se acerca otra vez
a la nacional, evitándonos este nuevo envite al seguir por la pista asfaltada que
continúa paralela a ella y que, tras dejar a la derecha un par de caminos que
nos encontramos, salva la nacional cruzándola por debajo y prosiguiendo por
su otro lado.

Este estrecho recorrido al borde de la carretera pronto llega a la pista asfaltada
que nos conducirá hasta la ermita de la Virgen de las Cuevas (5h 40min), a la
que llegamos desviándonos por el camino, que después de un primer desvío y
justo antes de un pabellón industrial, sale a mano derecha dejando el
aparentemente el camino principal para llegar, entre cada vez más campos de
viñas que nos muestran la identidad y la cercanía de la tierra donde finaliza
esta etapa, hasta este lugar donde a parte de la ermita se encuentra un área
recreativa con fuente.
Nada más dejar atrás el recinto de la ermita el camino se divide en tres
debiendo continuar por la pista de tierra del centro, dejando el asfaltado de la
izquierda y el de tierra que bordea a la ermita, al poco de iniciar este camino se
encuentra con otro que lo cruza.
Girando a la derecha debemos continuar por él, recorriendo una zona algo
árida, hasta llegar a un arbolado de pinos, a nuestra derecha, donde el itinerario
se introduce dejando el camino principal que continúa recto.
Atravesando este sombrío pinar llegamos hasta una moderna pasarela de
madera que nos permite cruzar otra vez al otro lado de la nacional y continuar
por la amplia senda del pinar al otro lado de la carretera, llegando a unos
pabellones industriales junto a los que pasa el camino y donde se sitúa la
entrada a la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Desde este momento el camino, asfaltado, transita por un polígono industrial
cruzando varias veces por debajo de las diferentes vías de comunicación del
mismo y ascendiendo paso a paso, dejando a derecha e izquierda cuantos
caminos salen a nuestro paso, el cerro conocido como el Monte Cantabria y que
nos separa de la visión del cercano Logroño.
Habiendo dejado atrás la zona industrial, escoltados por las viñas y con la vista
puesta ya en la población emprendemos el descenso que pasando al lado de
huertas, fincas de recreo y bodegas particulares nos lleva hasta la ribera del río
Ebro, a la que llegamos justo al lado del cementerio donde un paso de
peatones nos facilita cruzar la carretera que se interpone entre ella y nosotros.
Remontamos el curso del río por el bonito parque del peregrino hacia el Puente
de Piedra por el que cruzamos el Ebro, al inicio de este puente se encuentra la
oficina de información al peregrino.
Este puente nos lleva directamente al casco antiguo de la ciudad al que
entramos por la calle Rúa Vieja, que es la segunda calle de la derecha que nos
encontramos nada más cruzar el puente, esta calle nos lleva a recorrer parte
del casco histórico de Logroño (7h 00min), donde finaliza esta etapa.

Localidades de la ruta

Los Arcos, Navarra

Viana, Navarra

Sansol, Navarra

Torres del Río, Navarra

Logroño, La Rioja

La etapa puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas.
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física,
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el
compromiso de SENDITUR con la Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a
enviar un correo a info@senditur.com.

