
Etapa 6:  Los Arcos-Logroño, 27,6Km

¿Recuerdas a qué lugar pertenece 

esta imagen?

Cita las dos calles más famosas de 

Logroño e indica por qué su fama



Etapa 7:  Logroño-Nájera, 29 km

Platos típicos

Se nos presenta ante nosotros una etapa de casi 30 km, pero 
de una dificultad muy asumible. Abandonamos Logroño rumbo 
a Nájera atravesando el parque de San Miguel, pasando por el 
entorno natural del embalse de Grajera. Cruzaremos tierras de 
vinos, árboles frutales, con anchos valles y suaves desniveles. 
Visitaremos pueblos de gran tradición alfarera como Navarrete 
y nos enfrentaremos al desafío del día, la subida al Alto de San 
Antón, tan progresiva que casi ni nos daremos cuenta.

•Pochas con huevos de codorniz
•Caldos
•Alcachofas salteadas con jamón
•Cochinillo
•Chuletas de cordero a la parrilla
•Chorizo picante casero
•Caracoles a la riojana
•Pimientos rellenos

https://www.youtube.com/watch?v=3T_fZbj4gVQ
http://www.najera.es/


Atravesando la plaza de Santiago, nos despedimos de Logroño para adentrarnos de
nuevo en el Camino en dirección Nájera. Pasamos bajo la Puerta del Camino y
avanzamos durante un buen rato hasta llegar al Parque de San Miguel y adentrarnos en
el Parque de la Grajera, a los pies del embalse. Este magnífico paraje alberga a
numerosas especies animales, desde simpáticas ardillas hasta majestuosos cisnes, que
harán las delicias de los más curiosos.

Caminamos ascendiendo por pistas de tierra y campos de cultivo para alcanzar el Alto
de la Grajera, que nos dará paso al camino a Navarrete, no sin antes ver el
emblemático toro de Osborne.
Una vez en Navarrete podremos disfrutar de la localidad que antaño hizo de frontera
con el Reino de Navarra, donde los reyes castellanos del siglo XII defendían su
territorio. Tras visitar la iglesia renacentista de La Asunción, atravesamos su casco
histórico para volver de nuevo al Camino.



Dejamos atrás Navarrete para encaminarnos hacia Ventosa, donde sobresale
la iglesia de San Saturnino. Junto a las bodegas un camino pedregoso nos guía
hasta el Alto de San Antón, con una subida fácil y corta. Desde lo alto
podremos contemplar el valle del Najerilla y la villa de Nájera, aparentemente
cercana pero realmente distante.

Bajamos hasta el cruce de la carretera N-120 y continuamos hasta el Poyo de
Roldán, donde tuvo lugar el legendario combate de Roldán y el gigante
Ferragut.

Más allá de este punto, continuaremos por un sendero que lleva a un puente
sobre el río Yalde, donde, tras un kilómetro y medio, llegaremos al parque
Poema del Camino, donde podremos hacer un alto en el camino.
Continuamos por ese mismo camino hasta llegar al río Najerilla, que nos dará
la bienvenida a la histórica villa de Nájera.

https://www.youtube.com/watch?v=z5YOQDjh1a8


NAVARRETE

Se trata de un pintoresco pueblo que a veces se ve eclipsado por el interés que despiertan las ciudades que lo rodean, en 
cambio brilla con luz propia. Su casco histórico enamora, su cultura del vino seduce y su tranquilidad da pie al descanso y la 
contemplación.



El hospital de San Juan de Acre
Navarrete siempre ha sido un lugar de paso para los peregrinos
y su historia está fuertemente ligada al camino francés. Por
tanto, los caballeros hospitalarios de la Orden de San
Juan contaron con un hospital de peregrinos en las
inmediaciones del pueblo, este que nos ocupa. Estas
instalaciones constaban de una iglesia, hospedería y
monasterio. Ya no queda rastro del edificio románico, en
cambio se conserva una parte de sus cimientos en la parte de
la iglesia.

El Centro Histórico
El centro histórico de la villa de Navarrete se encuentra en las
calles limitadas por la muralla. En el interior de este histórico
recinto, o lo que queda de él, se encuentran casas de valor
patrimonial muchas de ellas perfectamente conservadas al ser
rehabilitadas para su uso como hoteles o edificios públicos. Un
paseo por estas calles es perfecto para perderse en una tarde
tranquila.



La Ermita de Santa María de Jesús
Esta ermita permanece en calidad de iglesia del cementerio,
está junto a los restos de la portada del antiguo hospital de San
Juan. Se trata de una ermita románica con muchos añadidos.
Esto es porque recientemente ha sido restaurada, también se
recuperó la vieja tradición de hacer una romería anual. Todo
esto ha contribuido a que se encuentre en muy buen estado y
merezca la pena visitarla.

El Castillo y las murallas
Con la misión de defender Navarrete, sobre el cerro Tedeón, se conoce que
hubo una fortificación de la que ya no quedan restos. Completando el
sistema defensivo, el pueblo contaba con una cintura de murallas con 7
puertas, protegidas por cubos. En la actualidad no se conservan los lienzos
de la muralla, pero se han utilizado sus cimientos para nuevas edificaciones.
Así se pueden encontrar unos soportales que se cimientan sobre la vieja
muralla y forman parte del paisaje actual.
La Ermita de Santa María del Buen Suceso
De esta ermita solo queda una ruina un poco mal conservada. Está en medio
del campo y junto a una carretera, la vegetación puede dificultar ligeramente
su visión. Se trata de uno de los restos que hacen intuir el pasado de
Navarrete, pero que no tuvieron la fortuna de rehabilitarse a tiempo.



NÁJERA

En el corazón de La Rioja nos encontramos con Nájera, una de las espectaculares villas protagonistas del Camino Francés.
Los siglos de historia que envuelven Nájera han dejado un magnífico legado arquitectónico; del que podemos disfrutar junto 
con la gastronomía y el magnífico entorno natural en el que se sitúa la ciudad.
Uno de los recuerdos más difícil de olvidar para los peregrinos serán las fantásticas vistas que desde el puente de San Juan de 
Ortega se tienen de las riberas del río Najerilla. Os invitamos a perderos por las estrechas calles del Casco Antiguo y 
descubrir las huellas que el pasado ha dejado en la ciudad.



Monasterio Santa María la Real
El principal monumento de Nájera es el monasterio de Santa
María la Real, construido en 1052 por el rey don García
Sánchez para ser sede episcopal y como panteón real de la
dinastía. Cuenta la leyenda que este rey, estando de caza soltó
un halcón en persecución de una perdiz. Perdidas ambas aves,
el rey se internó entre unos árboles para buscarla y encontró
una cueva de la que salía un gran resplandor. En su interior
encontró a la perdiz y una misteriosa imagen de la virgen con el
niño, un jarrón de azucenas, una campana y una lámpara. Tras
conquistar Calahorra a los musulmanes, el rey ordenó construir
este monasterio como una ofrenda a la Virgen que le había
ayudado.

Convento de Santa Elena
El convento de Santa Elena fue fundado por la hija de los duques de Nájera a mediados del siglo XVI. Hoy en día se conserva la
iglesia, un claustro y otras dependencias monásticas. Se puede visitar únicamente la iglesia, que en su interior guarda retablos
de gran belleza.
Iglesia de Santa Cruz
La iglesia de Santa Cruz fue construida en el siglo XI y alberga reliquias de San Prudencio y cuadros procedentes de Santa María
la Real. Ofrecen misa para los peregrinos de lunes a sábado a las 20:00



Museo Najerillense
El museo de la villa cuenta con piezas de arqueología, arte y
etnografía que dejan constancia de los trabajos, la cultura y las
formas de vida tradicionales de la comarca.

El Castillo de la Mota
Se trata de una fortificación de origen musulmán que
cumplió un importante papel militar hasta el siglo XVI.
Hoy en día aún podemos apreciar el foso y el muro. Entre
el castillo y el casco urbano, encontramos el Alcázar, que
sirvió como defensa.

Cuevas
En los cantiles de los cerros que protegen la ciudad se abren
numerosas cuevas. Se trata de construcciones artificiales,
cuidadosamente excavadas en la roca. Su origen es incierto y
no se encuentran indicios de eremitismo. Las emplearon las
gentes de la zona como lugar inaccesible de defensa y
protección en los momentos de peligro, frente a ejércitos y
saqueadores.

https://lariojaturismo.com/lugar-de-interes/museo-historico-arqueologico-najerillense/5eb207bf-bef5-4ad3-a4a4-1f9fd7390d3d


Enoturismo
Como no podía ser de otra manera en una villa que está en el
corazón de Rioja. Nájera dispone diferentes ofertas
enoturísticas, desde visitas a bodegas, cursos de cata,
actividades en torno al vino. Entre las bodegas que se pueden
visitar están: Bodega Cuna de Reyes, Bodega Real de Nájera y
Bodegas Ruconia.

https://www.youtube.com/watch?v=GPumNFl4XGc

