
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa 7 Logroño-Nájera 
Logroño, La Rioja 

Etapa por tierras Riojanas, tierra de contrastes. 
 

                 
Por el espectáculo multicolor de las viñas 
 
A caballo entre el amplio valle del Ebro y el del Najerilla, escoltada por 
magníficas montañas discurre, entre viñedos, esta etapa por tierras Riojanas. 
La Rioja es una tierra llena de contrastes, desde amplios y suaves valles, hasta 
altas montañas de más de 2.000 m de altitud o campos y bosques que alternan 
los verdes con el rojizo, el ocre o el amarillo. Cada época del año nos da la 
opción de descubrir un nuevo paisaje en un mismo lugar, toda está esencia se 
comprime en apenas 2 etapas y media que nos lleva recorrer está parte del 
Camino. 
 
Con 29,1 Km está etapa se inicia en el corazón de Logroño recorriendo sus 
calles para despedirnos de la localidad disfrutando del parque de San Miguel y 
dirigirnos por una cómoda calzada o vía verde hasta el Parque y Pantano de la 
Grajera 6 Km, construido en el año 1.883 sobre una pequeña laguna a fin de 
acumular el agua, procedente del río Iregua, para el riego de las huertas, 
actualmente se trata de unas de las pocos zonas húmedas de la región y 
hábitat de diversas especias animales y vegetales, el lugar está equipado para 
ofrecer la posibilidad de realizar diversas actividades lúdicas, deportivas y de 
educación ambiental. Dejando atrás el parque emprendemos, por una pista 
asfaltada, el exigente repecho de ascenso al Alto de La Grajera. 
 



 

En ocasiones el Camino nos anima a echar la vista atrás para contemplar lo 
dejado tras nosotros en nuestro peregrinar y este es uno de esos momentos, 
nos obsequia con una magnífica panorámica, las vides, el embalse rodeado por 
la arbórea vegetación y al fondo Logroño que se despide definitivamente de 
nosotros. 
 
El Camino inicia el suave descenso hacia Navarrete encontrándose, después de 
cruzar la nacional y superar la autopista, con las ruinas de antiguo Hospital de 
Peregrinos de San Juan de Acre 11,4 Km, fundado hacia el 1.185 por Doña María 
Ramírez, en la actualidad podemos encontrar la portada y un par de sus 
ventanales en la fachada del cementerio de Navarrete. 
 
Navarrete 12,8 Km, nos acoge con toda su hospitalidad mientras el Camino 
recorre sus calles, para continuar la marcha que nos llevara a pasar junto al 
cementerio, momento para aprovechar y contemplar las piezas de San Juan de 
Acre que componen su fachada. 
Desde aquí el trayecto discurre entre viñedos por un camino en buen estado, en 
este tramo son dos las localidades con gran tradición Santiaguera las que nos 
ofrecen su hospitalidad y sus servicios, Sotes y Ventosa, ya que si bien el 
Camino originalmente no pasa por ellas, si se admite está variante bien 
señalizada, pudiendo ser una buena opción para el peregrino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Sabías que... 

 
15 Km al sur de Logroño se 

sitúa Clavijo, lugar de la 
batalla contra los sarracenos 

para poner fin al Tributo de las 
Cien Doncellas en la que, 

según cuenta la leyenda, se 
apareció Santiago en ayuda 

de las tropas del rey Ramiro I. 
Siendo lugar de peregrinación 

su castillo y la ermita de la 
Real Basílica de Santiago. 

El recorrido para llegar hasta 
la localidad de Clavijo parte 

desde Logroño y está 
señalizado. 

 

 
No te pierdas... 

 
 
 
 

Contemplar la puerta y la 
fachada del cementerio de 
Navarrete, un pedacito de 

historia y una obra de arte, que 
bien merecen un alto en el 

camino. 
 
 



 

Una vez decidido si continuar por el Camino, junto a la autovía A-12 o seguir 
hacia alguna de estas localidades y tras la unión de estos caminos, llegamos a 
la ascensión al Alto de San Antón  21,2 Km, una corta e incómoda subida que 
nos recompensa con la posibilidad de contemplar, por un lado la Sierra de La 
Demanda con sus redondeadas montañas de más de 2.000 m, por otro la 
perfilada Sierra Cantabria y sus escarpados montes y entre ellas los valles del 
Ebro y  del Najerilla, nuestro destino. 
 
El Camino inicia entonces un suave y largo descenso pasando junto a un 
Guardaviñas, típica construcción de La Rioja que utilizaban como refugio los 
viticultores ante las inclemencias del tiempo, para después salvar el río Yalde, 
un par de carreteras e introducirse en Nájera 29,1 Km, recorriendo las largas 
calles de la localidad hasta cruzar el puente sobre el río Najerilla, para 
remontar el cauce por su ajardinada ribera y llegar al final de la etapa. 
 
 

Trucos 
 
"Está etapa nos da la posibilidad de dividir o ampliar su recorrido en función de 
nuestras necesidades, aprovechando las localidades intermedias o alargando 
nuestro caminar hasta la localidad de Azofra, cercana a Nájera, encontrando en 
cualquiera de ellas los servicios necesarios”. 
 
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zona mascotas 

 
Etapa complicada para nuestros amigos, a la distancia de la misma tenemos 
que añadirle, los largos tramos asfaltados del inicio, con lo que ello supone. 

  
En el de Logroño a Navarrete tenemos varios puntos de agua, mientras que 

desde Navarrete hasta las proximidades de Nájera, sin lugares de sombra, no 
encontraremos ninguno, salvo que optemos por seguir alguna de las variantes 

a Sotes o a Ventosa. 
  

En la primera parte del recorrido, hasta el Parque de la Grajera, es habitual 
encontrarnos con numerosas mascotas, además el parque es la casa de 

diversas especies como ardillas, patos y gamos que veremos con facilidad, en 
Navarrete y a la entrada de Nájera pasaremos junto a pabellones y fincas de 

recreo con perros, normalmente estos recintos están cerrados. 
 

 



 

Ficha técnica 
 
 
Distancia total. 29,1 Km 
 
 
Tiempo total. 6h 05min (sin paradas) 
 
Realizando el recorrido sin contar el tiempo adicional que supone asumir la 
distancia extra de la variante de Sotes o Ventosa, siendo 30 min y 15 min 
respectivamente el tiempo a sumar. 
 
 
Época del año. Cualquier época. 
 
En verano la zona registra altas temperaturas, sin apenas zonas sombrías, que 
nos obligara a estar atentos con el agua que llevamos, sobre todo en el tramo 
de Navarrete a Nájera donde no encontraremos fuentes en el camino, salvo que 
tomemos alguna de las variantes posibles. 
En invierno las bajas temperaturas hacen de las primeras horas de la mañana 
un espectáculo de campos helados, llenos de brumas y roció. 
Las épocas de lluvias, dada las características especiales del terreno de esta 
tierra de vinos, nos puede suponer encontramos con el camino embarrado, 
sobre todo en las proximidades del Alto de San Antón. 
 
 
Material necesario. Nada de particular. 
 
Ropa y calzado deportivo acorde a la época del año y a la meteorología, 
mochila, cantimplora y bastones. El buen estado de la mayor parte del 
recorrido permite realizar la etapa con el calzado más cómodo, salvo períodos 
de lluvias. 
 
 
Desnivel acumulado. 781 m   Desnivel positivo. 446 m   Desnivel negativo. 335 m 
 
 
Dificultad. Moderada. 
 
Etapas más exigentes, bien porque son más largas, con mayor desnivel o 
presentan alguna dificultad concreta. 
 
 



 

Física 
 
La distancia de esta etapa marca su mayor dificultad, con un constante pero 
suave sube y baja durante casi toda la etapa, es la dura primera rampa de 
ascenso hasta el Alto de Grajera la parte más exigente del recorrido. 
 
 
Precaución 
 
Especial atención tenemos que mostrar en los numerosos cruces de carretera 
que encontraremos en el trayecto, aunque bien señalizados. El primero de ellos 
nos obliga a elegir por donde cruzar, para no hacerlo en plena curva, ya que el 
Camino discurre unos escasos 300 m por la carretera nacional. 
 
 
Orientación 
 
Por lo demás los caminos en muy buen estado e incluso asfaltados en algunos 
tramos, son la pauta general que nos acompañara, salvo en la corta subida al 
Alto de San Antón, que haremos por una empedrada senda, existe la 
posibilidad, a la altura del cruce con la carretera de Ventosa, de seguir por la 
antigua nacional N-120 que nos llevara hasta donde el camino tiene el paso 
soterrado que la cruza. La señalización es correcta salvo en dos puntos, al poco 
de dejar atrás el cruce de la carretera a Sotes y la Bodega, el giro a la derecha 
que nos lleva a la autovía está señalizado con una flecha dibujada con piedras y 
en el desvió hacia Ventosa donde sólo se ve la señalización para la localidad, 
continuando el Camino recto junto a la autovía. 
 
 

Zonas importantes de paso 
 
  

Coordenadas UTM Datúm WGS86 
 

 
 

NOMBRE PUNTO DE PASO TIEMPO HASTA ÉL ALTITUD DISTANCIA COORDENADAS 
01-Logroño 0h 00min 431 m 0 Km 30T 545644 4701927 
02-Pantano de La Grajera 1h 10min 424 m 6 Km 30T 540946 4699600 
03-Antiguo Hospital de San Juan de Acre 2h 20min 469 m 11.4 Km 30T 536938 4698158 
04-Navarrete 2h 40min 504 m 12.8 Km 30T 536179 4697536 
05-Área de Descanso de Ventosa 3h 55min 610 m 19.3 Km 30T 530724 4695569 
06-Alto de San Antón 4h 20min 646 m 21.2 Km 30T 528938 4695651 
07-Área de descanso de Nájera 5h 20min 523 m 25.8 Km 30T 524705 4696024 
08-Nájera 6h 05min 487 m 29.1 Km 30T 521860 4695878 



 

Perfil de la Etapa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartografía 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este esquema con el trayecto es aproximado y ha sido creado a partir del mapa propiedad 
 del Instituto Geográfico Nacional  "Cuadrantes 203 y 204, 1:50.000".                                 



 

La etapa 
 
De Logroño a Navarrete 
  
 
Comenzamos está etapa recorriendo el casco antiguo de Logroño (0h 00min), la 
calle Rúa Vieja nos encamina hacia la fuente del Peregrino (también conocida 
como de Santiago o del Camino) junto a la iglesia de Santiago el Real, dedicada 
al Apóstol, poco más adelante encontraremos las oficinas de la Federación 
Española de Amigos del Camino de Santiago y un inmenso mural con los 
diferentes sellos que en La Rioja encontraremos, muestra de la vocación 
santiaguista que está tierra tiene. 
 
 
En la plaza del Parlamento, que coge este nombre al encontrarse en ella, 
enclavado en el antiguo edificio del Convento de la Merced, el Parlamento de 
La Rioja, llegamos a los límites del viejo Logroño, representados por las 
Murallas y la Puerta del Revellín.  
 
 
Continuamos un buen trayecto por la calle Marqués de Murrieta y tras dejar 
atrás el vetusto edificio de La Beneficencia, ahora sede de diversos organismos, 
giramos a la izquierda por la arbolada calle Duques de Nájera, transitando 
escasos 300 m hasta llegar al parque de La Laguna donde  torceremos a la 
derecha en busca de una pasarela que salva la vía del tren. La despedida que 
Logroño nos brinda transcurre por el parque de San Miguel, la ciudad se 
despide definitivamente de nosotros con la escultura de Los Peregrinos, 
colindante con la autovía de circunvalación. 
 
 
El Camino cruza bajo está y entra en un paseo arbolado y acondicionado que 
después de algo más de 2 Km llega hasta el Parque de La Grajera (1h 10min). 
Creado en torno al embalse del mismo nombre y a escasos 6 Km del centro de 
Logroño, es un gran espacio natural con mucho arbolado, equipado con 
asadores, mesas, cafetería, fuentes y con la posibilidad de realizar diversas 
actividades, lo que hace que hasta este lugar nos acompañen en nuestro 
camino numerosos habitantes de Logroño. Bordeando el embalse por su 
margen derecho, orientado al norte, llegamos a los lindes del parque donde, 
con suerte, nos espera Marcelino y su Ermita del Peregrino Pasante, sello, 
consejos y algún útil objeto nos ofrece, a modo de asistencia, este compañero 
peregrino. 
 



 

En este punto tornamos hacia la derecha y el camino, en gran parte asfaltado, 
asciende el alto de La Grajera por una fuerte pero corta primera rampa. La ruta 
emprende un suave descenso paralela a la autovía para desembocar en la 
carretera por donde transitaremos entorno a 300m, momento este de decidir el 
mejor lugar para cruzar y dejarla a nuestra izquierda, continuando por el 
camino que después de atravesar otra carretera de un único sentido y salvar la 
autopista por medio de un puente, nos sorprende con los restos del antiguo 
Hospital de Peregrinos de San Juan de Acre (2h 20min). 
 
Continua el Camino acercándonos a nuestro próximo objetivo, unas escaleras a 
nuestra izquierda nos ayudan a salvar el desnivel que nos separa de volver a 
encontrarnos con la carretera que abandonamos anteriormente para, tras 
volver a cruzarla, entrar ya en la calle de la Cruz, una larga calle que, siempre 
que nuestro destino no sea alguno de los albergues que se encuentran en la 
calle Mayor Baja, nos adentra en el corazón de Navarrete (2h 40min). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Navarrete a Nájera 
 
En este punto ascendemos la cuesta que nos lleva hasta la puerta de la iglesia 
parroquial de la Asunción María, para girar a la izquierda y continuar nuestro 
recorrido por la calle Mayor Alta hasta toparnos con la calle Arrabal donde 
giraremos a la izquierda y descenderemos continuando recto para llegar hasta 
el cementerio, que cuenta con la antigua puerta y un par de ventanales del 
Hospital de San Juan de Acre, desde aquí seguimos por un camino de tierra que 
en un primer tramo transcurre paralelo a la carretera, para luego separarse 
hacia la izquierda. 
 
Nuestro caminar discurre por este camino escoltados por magníficas viñas. Un 
cartel nos invita a conocer la localidad de Sotes (está variante son 1,7 Km más) 
y disfrutar de la hospitalidad de sus gentes, el camino gira en este punto a la 
derecha para poco después cruzar la carretera y pasar junto a una bodega 
encaminándose, perdiendo altura, en busca de la autovía del Camino (A-12). 
 



 

Desde este instante el camino discurre permanentemente paralelo a la autovía, 
encontrándose poco más adelante con el camino que viene desde Sotes y 
después con otro camino a nuestra izquierda, que de hacer caso a las señales y 
sus carteles nos conducirían hasta la localidad de Ventosa (está variante son 
700 m más). Seguimos el camino recto paralelo a la autovía hasta llegar al Área 
de Descanso de Ventosa (3h 55min). 
 
Después de cruzar la carretera y continuando por la ruta nos encontrarnos con 
la variante que viene desde Ventosa. El camino pierde su cómoda anchura y 
alisado firme para entre cantos de río y torrenteras, emprender una corta 
subida que nos conduce al estupendo mirador del Alto de San Antón (4h 20min), 
desde donde podremos contemplar un magnífico paisaje e intuir nuestro 
destino de hoy. 
 
En seguida un paso subterráneo nos salva de volver a cruzar la carretera, a 
continuación de este, el camino gira a la izquierda para guiarnos a lo largo de 
un largo y suave descenso flanqueados por viñedos hasta alcanzar una gravera, 
punto donde deberemos volver a cruzar una carretera, el camino continua 
bordeando la pared  de la gravera hasta que el río Yalde le obliga a girar hacia 
la derecha, una viga de madera sirve de señal para indicarnos donde debemos 
cruzar este río para después seguir el camino pasando por debajo del viaducto 
de la autovía y llegar a la Área de descanso de Nájera (5h 20min). 
 
 
Llegamos a nuestro destino de hoy 
 
Aquí el camino gira a la izquierda para, sin darnos cuenta dejarnos a las puertas 
de nuestro destino de hoy, volveremos a cruzar la N-120 para, ahora sí, junto al 
polideportivo adéntranos en el casco urbano de la localidad, descendiendo 
recto, primero por la avda. de Logroño y posteriormente por la calle San 
Fernando en busca del río Najerilla y del puente que lo cruza, remontando el 
curso del río por el paseo ajardinado de su orilla llegaremos al final de esta 
etapa Nájera (6h 05min). 
 
 
 Localidades en la etapa   
 
 
                         
 
 
   
 Logroño, La Rioja              Navarrete, La Rioja                 Nájera, La Rioja                  



 

                                                                                                                       
 
 
 Localidades de la etapa 
 
 
 
 
 
 
 

Sotés, La Rioja                          Ventosa, La Rioja 
 
 
 
Puntos de Interés cercanos a la etapa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Castillo de Clavijo 
Clavijo, 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. Esta etapa 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.     


