
VITORIA

OFICINA DE TURISMO DE LOGROÑO-LA RIOJA  
LOGROÑO-LA RIOJA TOURISM OFFICE / OFFICE DU TOURISME DE LOGROÑO-LA RIOJA

(Edif. Escuelas Daniel Trevijano). C/ Portales 50 • 26001 Logroño • Tfno.: 941 291 260 • Fax: 941 291 640 • 
email: info@lariojaturismo.com • www.lariojaturismo.com • www.logroño.es
Horario Oficina de Turismo: 
Invierno (01/10 a 30/06): L-V: 10:00-14:00h. y 16:00-19:00h. // S, D y Festivos: 10:00-14:00h. y 17:00-19:00h. 
Cerrado: 25 Dic. y 1,6 Enero. 
Verano (01/07 a 30/09): L-V: 09:00-14:00h. y 17:00-20:00h. // S: 10:00-14:00h. y 17:00-20:00h. // D y 
Festivos: 10:00-14:00h. y 17:00-19:00h. 
Opening times: 
Winter (01/10 a 30/06) : M-F: 10:00-14:00h. y 16:00-19:00h. // S, S y Festive: 10:00-14:00h. y 17:00-19:00h. 
Close: 25 Dec. y 1,6 Junuary. Summer (01/07 a 30/09): M-F: 09:00-14:00h. y 17:00-20:00h. // S: 10:00-14:00h. 
y 17:00-20:00h. // S y Festive: 10:00-14:00h. y 17:00-19:00h.
Horaires:   
Hiver (01/10 a 30/06) : L-V: 10:00-14:00h. y 16:00-19:00h. // S, D y Fêtes: 10:00-14:00h. y 17:00-19:00h. 
Fermé: 25 Déc. y 1,6 Janvier. Été (01/07 a 30/09): L-V: 09:00-14:00h. y 17:00-20:00h. // S: 10:00-14:00h. y 
17:00-20:00h. // D y Fêtes: 10:00-14:00h. y 17:00-19:00h.

CULTURA / CULTURE / CULTURE

1  SALA DE EXPOSICIONES AMÓS SALVADOR /
AMÓS SALVADOR HALL / SALLE AMÓS SALVADOR
C/ Once de Junio, s/n

2  CENTRO CULTURAL LA GOTA DE LECHE /
CULTURAL CENTRE / CENTRE CULTUREL
C/ Once de Junio, 2

3  CENTRO CULTURAL IBERCAJA LA RIOJA /
CULTURAL CENTRE / CENTRE CULTUREL
C/ Portales, 48

4  MURALLAS DEL REVELLÍN / WALLS / MURALLES
C/ Once de Junio, 6

5  PARLAMENTO DE LA RIOJA / PARLIAMENT / PARLEMENT
C/ Marqués de San Nicolás, 111

6  BIBLIOTECA DE LA RIOJA / 
PUBLIC LIBRARY /BIBLIOTHÉQUE
C/ La Merced, 1

7  CENTRO CULTURAL CAJA- RIOJA-LA MERCED /
CULTURAL CENTRE / CENTRE CULTUREL
C/ Marqués de San Nicolás, 109

8  PALACIO LEGARDA /
 PALACE OF LEGARDA / PALAIS DE LEGARDA
Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja
C/ Barriocepo, 40

9  EDIFICIO UNED / UNED BUILDING / SIÈGE DE L’UNED
C/ Barriocepo, 34

10  MUSEO DE LA RIOJA / MUSEUM OF LA RIOJA /
MUSÈE DE LA RIOJA
Plaza de San Agustín, 23

11  EDIFICIO DE CORREOS / POST OFFICE / LA POSTE
Plaza de San Agustín

12  TEATRO BRETÓN DE LOS HERREROS /
BRETÓN DE LOS HERREROS THEATRE /
THÉATRE BRETÓN DE LOS HERREROS
C/ Bretón de los Herreros, 11

13  MERCADO DE SAN BLAS (Plaza de Abastos) /
SAN BLAS MARKET / MARCHÉ SAN BLAS
C/ Sagasta, 1

14  IGLESIA DE SANTIAGO EL REAL /
CHURCH OF SANTIAGO EL REAL / ÉGLISE SANTIAGO EL REAL
C/ Barriocepo, 6

15  ELECTRA RIOJA GRAN CASINO /
C/ Sagasta, 10

16  PUENTE DE HIERRO / IRON BRIDGE / PONT DE FER
17  CASA DE LA DANZA / HOUSE OF DANCE /

MAISON DE LA DANCE
C/ Ruavieja, 25 - entrada por calle San Gregorio

18  CASA DE LAS CIENCIAS / 
/ HOUSE OF SCIENCE / MAISON DES SCIENCES
Avenida del Ebro, 1

19  PUENTE DE PIEDRA / 
STONE BRIDGE / PONT DE PIERRE

20  IGLESIA IMPERIAL SANTA MARÍA DE PALACIO /
CHURCH OF SANTA MARÍA DE PALACIO /
ÉGLISE SANTA MARÍA DE PALACIO 
C/ Marqués de San Nicolás, 30

21  ERMITA DE SAN GREGORIO /
SHRINE OF SAN GREGORIO / CHAPELLE SAN GREGORIO 
C/ Ruavieja, 30

22  ESPACIO LAGARES /
C/ Ruavieja, 18-20

23  CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA DE LA REDONDA /
CO-CATHEDRAL OF SANTA MARÍA DE LA REDONDA
CONCATHÉDRALE SANTA MARÍA DE LA REDONDA 
C/ Portales, 14

24  PALACIO DE LOS CHAPITELES (IER) /
LOS CHAPITELES PALACES / MAISON-PALAIS DES CHAPITELES 
C/ Portales, 2

25  IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ /
CHURCH OF SAN BARTOLOMÉ / ÉGLISE SAN BARTOLOMÉ 
Plaza de San Bartolomé, 2

26  CASA DE LOS PERIODISTAS /
HOUSE OF JOURNALISTS / MAISON DES JOURNALISTES 
Plaza de San Bartolomé, 5

27  CASA DE LA IMAGEN /
HOUSE OF IMAGE / MAISON DE LA IMAGE 
Plaza de San Bartolomé, 3

28  PALACIO DEL MARQUÉS DE MONESTERIO /
MARQUÉS DE MONESTERIO PALACE /
PALAIS MARQUÉS DE MONESTERIO 
Plaza de San Bartolomé, s/n

29  ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE LA RIOJA /
SCOOL OF ART AND HIGHER DESIGN OF LA RIOJA /
ÉCOLE DES ARTS ET SUPÉRIEURE DE DESIGN DE LA RIOJA 
Avda. de la Paz, 9

30  AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO Y AUDITORIO /
LOGROÑO TOWN HALL AND AUDITORIUM /
HOTEL DE VILLE DE LOGROÑO ET AUDITORIUM 
Avda. de la Paz, 11

31  INSTITUTO SAGASTA / 
SAGASTA HIGH SCHOOL / LYCÉE SAGASTA 
Glorieta del Doctor Zubía

32  PASEO DEL ESPOLÓN / 
ESPOLÓN SQUARE /ESPOLÓN SQUARE

33  SALA DE GONZALO DE BERCEO / 
GONZALO DE BERCEO HALL / SALLE GONZALO DE BERCEO
C/ Calvo Sotelo, 11

34  CENTRO CULTURAL CAJA RIOJA- GRAN VÍA /
CULTURAL CENTRE / CENTRE CULTUREL
Avda. Gran Vía, 2

35  SALA DE EXPOSICIONES IBERCAJA
IBERCAJA EXBITIN HALL / SALLE D’EXPOSITION D’IBERCAJA
C/ San Antón, 3

36  RIOJAFORUM PALACIO DE CONGRESOS Y AUDITORIO
DE LA RIOJA /
RIOJAFORUM CONFERENCE HALL AND AUDITORIUM /
PALAIS DES CONGRÉS RIOJAFORUM ET AUDITORIUM
C/ San Millán, 25

37  UNIVERSIDAD DE LA RIOJA. AULA PALEONTOLÓGICA /
LA RIOJA UNIVERSITY / LA RIOJA UNIVERSITE
Edificio Quintiliano. C/ La Cigüeña, 60

38  CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN
DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA / RIOJA WINE INSTITUTE /
INSTITUTE D’ORIGINE DE LA QUALITÉ DU VIN
C/ Estambrera, 52

39  MUSEO WÜRTH LA RIOJA  /
WÜRTH MUSEUM / MUSÉE WÜRTH
Pol. Ind. El Sequero. Avda. Los Cameros, parcelas 86, 
87 y 88

40  PARQUE DE LA GRAJERA /
PARK OF LA GRAJERA / PARC DE LA GRAJERA
Ctra. Burgos, Km. 2

41  CALADO DE SAN GREGORIO /
ANCIENT WINE CELLAR / CALADO
C/ Ruavieja, 29

42  SALA DE EXPOSICIONES REVELLÍN II / 
EXHIBITION CENTRE REVELLÍN II / 
SALLE D’EXPOSITION REVELLÍN II
C/ Once de Junio, 6

43  PALACIO DE JUSTICIA / 
COURTHOUSE / PALAIS DE JUSTICE
C/ Marqués de Murrieta, 60

44  CASA DEL INQUISIDOR. FUNDACIÓN DIALNET /
INQUISITOR HOUSE. FUNDACIÓN DIALNET /
MAISON DU INQUISITEUR. FUNDACIÓN DIALNET
C/ Barriocepo, 10

45  CCR CENTRO DE CULTURA DEL RIOJA /
CULTURA DEL RIOJA CENTRE / CULTURA DEL RIOJA CENTRE
C/ Mercaderes, 9

46  BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “RAFAEL AZCONA” /
CITY PUBLIC LIBRARY / BIBLIOTHÉQUE DE LA VILLE
C/ Santos Ascarza, 34

DATOS Y TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT INFORMATION / 
INFORMATIONS IMPORTANTES

OFICINA DE TURISMO DE LOGROÑO-LA RIOJA /
LOGROÑO-LA RIOJA TOURISM OFFICE /
OFFICE DU TOURISME DE LOGROÑO-LA RIOJA
C/ Portales, 50 (Edificio Escuelas Trevijano)
Tfno.: (0034) 941 291 260 • Fax: (0034) 941 291 640
info@lariojaturismo.com
www.lariojaturismo.com
www.logroño.es
PUNTO DE INFORMACIÓN AL PEREGRINO /PILGRIMS’
INFORMATION POINT / POINT D’INFORMACION AUX PÉLERINS
Puente de Piedra,  Logroño • Tfno.: (0034) 941 275 982
infocamino@logro-o.org
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE AMIGOS
DEL CAMINO DE SANTIAGO /
SPANISH FEDERATION OF THE PILGRIMS’ WAY /
ASSOCIATION DES AMIS DE SANT JACQUES
C/ Ruavieja, 3 bajo • Tfno.: (0034) 941 245 674

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. INFORMACIÓN GENERAL
LOGROÑO TOWN HALL / HOTEL DE VILLE DE LOGROÑO
Tfno.: 010 desde Logroño
Tfno.: (0034) 941 277 001 desde cualquier punto
POLICÍA NACIONAL / NATIONAL POLICE / POLICE NATIONALE
C/ Serradero, 77 • Tfno.: 091
POLICÍA LOCAL / LOCAL POLICE / POLICE LOCALE.
C/ Ruavieja, 47 Tfno.: 092
EMERGENCIAS / EMERGENCY / URGENCE. Tfno.: 112
CORREOS / POST OFFICE / LA POSTE. 
Tfno.: (0034) 902 197 197
C/ Pérez Galdós, 40 / C/ Duquesa de la Victoria, 77 / 
C/ Barrera, 22

ALOJAMIENTOS
ACCOMMODATION / LOGEMENTS

H  1  GRAN HOTEL AC LA RIOJA****
C/ Madre de Dios, 21-23
Tfno.: (0034) 941 272 350 • www.ac-hotels.com

H  2  CARLTON RIOJA****
Avda. Gran Vía, 5 • Tfno.: (0034) 941 242 100 • www.
pretur.es

H  3  HUSA GRAN VÍA****
Gran Vía, 71 bis • Tfno.: (0034) 941 287 850 • www.husa.es

H  4  NH HERENCIA RIOJA****
C/ Marqués de Murrieta, 14
Tfno.: (0034) 941 210 222 • www.nh-hotels.com

H  5  HUSA BRACOS****
C/ Bretón de los Herreros, 29
Tfno.: (0034) 941 226 608 • www.husa.es

H  6  CIUDAD DE LOGROÑO***
Menéndez Pelayo, 9
Tfno.: (0034) 941 250 244 • www.pretur.es

H  7  LAS GAUNAS***
Avda. de Madrid, 25
Tfno.: (0034) 941 221 314 • www.domus-hoteles.com

H  8  MARQUÉS DE VALLEJO***
C/ Marqués de Vallejo, 8
Tfno.: (0034) 941 248 333 • www.hotelmarquesdevallejo.
com

H  9  MURRIETA***
C/ Marqués de Murrieta, 1
Tfno.: (0034) 941 224 150 • www.pretur.es

H  10  NH LOGROÑO***
Avda. Club Deportivo, 98
Tfno.: (0034) 941 519 270 • www.nh-hotels.com

H  11  CONDES DE HARO***
C/ Saturnino Ulargui, 6
Tfno.: (0034) 941 208 500 • www.hotelcondesdeharo.com

H  12  PORTALES***
C/ Portales, 85
Tfno.: (0034) 941 502 794 • www.sercotel.com

H  13  HOTEL F & G LOGROÑO***
Avda. de Viana, 2-6
Tfno.: (0034) 941 008 900 • www.fghotels.com

H  14  ZENIT LOGROÑO***
Polígono de Cantabria, Parc. 5. (Ctra. Pamplona, Km. 2)
Tfno.: (0034) 941 271 555 • www.zenithoteles.com

H  15  HOTEL CALLE MAYOR***
C/ Marqués de San Nicolás, 71
Tfno.: (0034) 941 232 368 • www.hotelcallemayor.com

HR 16  HOTEL RESIDENCIA ISASA*
C/ Doctores Castroviejo, 13
Tfno.: (0034) 941 256 599 • www.hotelisasa.com

HR 17  HOSTAL RESIDENCIA LA NUMANTINA**
C/ Sagasta, 4 • Tfno.: (0034) 941 251 411

HS  18  HOSTAL MESÓN PEPA**
Avda. de Aragón, 9 • Tfno.: (0034) 941 234 011

HS  19  HOSTAL RIOJA CONDESTABLE**
C/ Doctores Castroviejo, 5 • Tfno.: (0034) 941 247 288

C  20  CAMPING LA PLAYA
Playa del Ebro,s/n
Tfno.: (0034) 941 252 253 • www.campinglaplaya.com

AT  21  APARTAHOTEL SAGASTA
C/ Sagasta, 17
Tfno.: (0034) 605 733 768 • www.apartahotelsagasta.com

22  HOSTEL ENTRESUEÑOS /
PILGRIMS’ HOSTEL / REFUGE DE PÈLERINS
C/ Portales, 12 • Tfno.: (0034) 941 271 334

23  ALBERGUE DE PEREGRINOS MUNICIPAL
PILGRIMS’ HOSTEL / REFUGE DE PÈLERINS
C/ Ruavieja, 32 • Tfno.: (0034) 941 248 686

24  ALBERGUE PRIVADO «PUERTA DEL REVELLÍN»
PRIVATE PILGRIMS’ HOSTEL / AUBERGUE PRIVÉ DU 
PÈLERINS
Plaza Martínez Flamarique, 4
Tfno.: (0034) 941 700 832 • www.alberguerevellin.es

25  ALBERGUE DE PEREGRINOS CHECK IN RIOJA
PILGRIMS’ HOSTEL / REFUGE DE PÈLERINS
C/ Los Baños, 2 • Tfno.: (0034) 941 272 329

26  PENSIÓN DANIEL - C/ San Juan, 21 - 2º
Tfno.: (0034) 941 231 581
pensiondaniel@hotmail.com

27  PENSIÓN LA BOLERA - C/ Vélez de Guevara, 19 bajo
Tfno.: (0034) 941 207 111
labolera@bowlingrioja.com • www.bowlingrioja.com/
pension

28  PENSIÓN CALFRED II - C/ Somosierra, 15 - 1º
Tfno.: (0034) 941 247 195
calfred@calfred.com • www.calfred.com

29  PENSIÓN CASA ELVIRA - Avda. República Argentina, 26 - 4º
Tfno.: (0034) 941 240 150
pensionelvira@hotmail.com

30  PENSIÓN CASA ELVIRA IV - C/ Mª Teresa Gil de Gárate, 20-22
Tfno.: (0034) 941 240 150
pensionelvira@hotmail.com

31  PENSIÓN RAÚL - C/ Gonzalo de Berceo, 29 - 7º G
Tfno.: (0034) 941 226 019

32  PENSIÓN LA BILBAINA - C/ Capitán Gallarza, 10 - 1º y 2º Izda.
Tfno.: (0034) 941 254 226
escribanodelgado@hotmail.com

33  PENSIÓN LA CASTELLANA - C/ San Antón, 17 bis - 1º B
Tfno.: (0034) 941 251 369
pensionlacastellana@pensionlacastellana.es
www.pensionlacastellana.com

34  PENSIÓN MODESTO - C/ Marqués de Murrieta, 44 - 2º
Tfno.: (0034) 941 226 019

35  PENSIÓN PICHURRI III - C/ Mª Teresa Gil de Gárate, 52
Tfno.: (0034) 941 208 627

36  PENSIÓN CINCO VILLAS - C/ Labradores, 21
Tfno.: (0034) 665 978 575
info@cincovillas.es • www.pensioncincovillas.es

37  PENSIÓN RAÚL II - C/ Marqués de Murrieta, 31
Tfno.: (0034) 941 226 019

38  PENSIÓN LOGROÑO - C/ Canalejas, 7 - 2º A
Tfno.: (0034) 941 101 186
info@pensionlogrono.com • www.pensionlogrono.com

39  PENSIÓN SEBASTIÁN - C/ San Juan, 21
Tfno.: (0034) 941 242 800
hostalsebastian@hotmail.com

40  PENSIÓN VILLAR - Plaza Martínez Zaporta, 7 - 3º Izda.
Tfno.: (0034) 941 220 228

41  PENSIÓN LA REDONDA - C/ Portales, 21 - Entrplta. Izda.
Tfno.: (0034) 941 272 409
escribanodelgado@hotmail.com • www.casaconencato.net

42  PENSIÓN DANIEL II - C/ San Juan, 21 - 2º Dcha.
Tfno.: (0034) 941 231 581
pensiondaniel@hotmail.com

43  PENSIÓN BERCEO - C/ Gonzalo de Berceo, 8 -1º D
Tfno.: (0034) 630 502 350
lucia.alves@hotmail.com

44  PENSIÓN SAN JUAN - C/ San Juan, 21
Tfno.: (0034) 941 242 800
hostalsebastian@hotmail.com

45  PENSIÓN LA ESTACIÓN- Avda. de España, 12 - 1º D
Tfno.: (0034) 941 049 569
ley_76@hotmail.es • www.pensionlaestacion.com

46  PENSIÓN LAUREL - C/ Gonzalo de Berceo, 4 - 1º B
Tfno.: (0034) 680 391 072
info@pensionlaurel.com • www.pensionlaurel.com

47  PENSIÓN BELCHITE - C/ Belchite, 2-7 1º
Tfno.: (0034) 658 475 421
jannetealmeida@hotmail.com • www.pensionbelchite.
com

48  PENSIÓN EL CAMINO - C/ Industria, 2 - 1º Dcha.
Tfno.: (0034) 618 655 001
info@pensionelcamino.com • www.pensionelcamino.com

DEPORTES / SPORTS / SPORTS

 INFORMACIÓN EN LOGROÑO DEPORTE / 
INFORMATION IN LOGROÑO DEPORTE / 
RENSEIGNEMENTS IN LOGROÑO DEPORTE
Plaza de las Chiribitas, 1
Tfno.: (0034) 941 277 055 • www.logro-o.org

 CAMPO DE GOLF  /GOLF COURSE / PARCOURS DE GOLF
Parque de la Grajera, s/n. Ctra. de Burgos, Km. 2
Tfno.: (0034) 941 511 360 • www.golflogrono.es

 CDM LAS NORIAS  /
LAS NORIAS SPORT CENTRE / COMPLEXE SPORTIF LAS 
NORIAS
Camino de las Norias, 7
Tfno.: (0034) 941 263 092

 CDM LOBETE. PISTA DE HIELO Y SPA URBANO /
LOBETE SPORT CENTRE / COMPLEXE SPORTIF LOBETE
C/ Albia de Castro, 5 • Tfno.: (0034) 941 235 924

 POLIDEPORTIVO LAS GAUNAS /
LAS GAUNAS SPORT CENTRE /
COMPLEXE SPORTIF LAS GAUNAS
Avda. República Argentina, 66 • Tfno.: (0034) 941 246 182

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES /
MEANS OF TRANSPORT /
MOYENS DE TRANSPORT
 AEROPUERTO DE LA RIOJA / 
LA RIOJA AEROPORT / AÉROPORT DE LA RIOJA
Aeropuerto de Logroño-Agoncillo (RJL)
Ctra. Nacional 232 Logroño-Zaragoza
Tfno.: (0034) 941 277 400

 ESTACIÓN DE TREN / TRAIN STATION / LA GARE
Avenida de Colón, 83
Tfno.: (0034) 902 320 320 • www.renfe.es

 ESTACIÓN DE AUTOBUSES / BUS STATION / AUTOCAR
Avda. España, 1 • Tfno.: (0034) 941 235 983

T  UNI TAXI RIOJA
Tfno.: (0034) 941 222 122 • (0034) 941 505 050

ALQUILER DE VEHÍCULOS / 
CAR RENTING / VOITURES Á LOUER  

ATESA - Estación Tren, Avenida de Colón, 83
Tfno.: (0034) 941 242 929 - Fax: (0034) 941 249 195
115@atesa.es • www.atesa.es
AVIS - Estación Tren, Avenida de Colón, 83
Tfno.: (0034) 941 202 354 - Fax: (0034) 941 202 354
www.avis.es
EUROPCAR - Estación Tren, Avenida de Colón, 83
Tfno.: (0034) 941 512 341 - Fax: (0034) 941 512 354
www.europcar.com
JOVICAR - C/ Circunde, 42 - Pol. La Portalada
Tfno.: (0034) 941 261 976 - Fax: (0034) 941 242 901
RACING - C/ Mª Teresa Gil de Gárate, 2
Tfno.: (0034) 941 230 626 - Fax: (0034) 941 230 626

ZONAS WIFI DEL AYUNTAMIENTO /
 WIFI ZONE / ZONE WIFI

 Espolón
 Plaza del Mercado
 Parque del Ebro
 Patio de Operaciones del Ayuntamiento
 Gota de Leche

CIBERTECAS

Ciberteca C/ Pío XII, 5 - Tfno.: 941 23 21 55
Ciberteca C/ Jorge Vigón, 51-53 - Tfno.: 941 23 00 77
Ciberteca C/ Escuela Pías, 18-20 - Tfno.: 941 25 07 44
Ciberteca C/ Huesca, 70-72 - Tfno.: 941 25 08 35
Ciberteca Cruz Roja C/ Beneficiencia, 2 - Tfno.: 941 22 52 12
Ciberteca Cáritas C/ Huesca, 39
Ciberteca Yagüe C/ Toledo, 16
Ciberteca del Camino C/ del Peso - Tfno.: 941 20 81 84

RECOGIDA DE BICIS

  Escuelas Trevijano, Las Norias, Ayuntamiento, 
Ribera - Universidad, Parque La Laguna, La Grajera, 
Pradoviejo, Las Gaunas.

OFICINA DE TURISMO DE LOGROÑO-LA RIOJA  
LOGROÑO-LA RIOJA TOURISM OFFICE / 

OFFICE DU TOURISME DE LOGROÑO-LA RIOJA 
C/ Portales 50. (Edif. Escuelas Daniel Trevijano)

 26001 Logroño - La Rioja
Tel.  941 291 260 
Fax. 941 291 640 

E-mail: info@lariojaturismo.com 
www.lariojaturismo.com 

www.logroño.es

Madrid

Burgos Pamplona

Barcelona

Bilbao

Zaragoza
A-1

A-68

A-12 Guía turística

Una experiencia vital

de la ciudad de Logroño





una experiencia vital
Logroño

Estás a punto de iniciar la lectura de este folleto y, por lo tanto, de adentrarte en 
la aventura de descubrir y comprender por qué Logroño es, hoy, tal y como la 
conocemos.  Una ciudad definida por sus raíces vinícolas y su condición de abrigo 
de peregrinos en su caminar hacia Compostela.

Así, su vitalidad, su dinamismo social, cultural y económico se explica desde el relato 
que el ‘Rioja’ y el Camino de Santiago han escrito a lo largo de los siglos. Un historia 
coincidente de desarrollo y modernización que se entrelaza siglos atrás sobre los 
adoquines del Casco Antiguo de la ciudad. 

Lo que hoy conocemos como cultura del ‘Rioja’ comenzó a esbozar sus primeras 
líneas en el siglo XIX. Fue el marqués de Murrieta en 1852 quien elaboró los primeros 
‘riojas’ de la era moderna y lo hizo en los calados de la casa  que entonces era la 
residencia de doña Jacinta, esposa del general Espartero y duquesa de la Victoria. 
Ahí comienza una parte de la historia de la ciudad que ha sembrado de prestigio su 
nombre ligado siempre al del ‘Rioja’ y La Rioja.

La coincidencia quiso que, ya siglos antes, los peregrinos entraran en la ciudad –tras 
dejar atrás el Monte Cantabria- a través de las mismas calles que años después se 
poblarían de bodegas subterráneas. La ciudad se convirtió en parada y descanso; en 
un lugar para reponer fuerzas antes de retomar la marcha.

Logroño se benefició de la constante afluencia de personas, lo que generó 
la creación de todos aquellos servicios –alojamiento, tiendas, alimentación, 
hospitales-, que precisaban los peregrinos. Al mismo tiempo, recibió la influencia 
de todas las tendencias culturales, literarias, sociales, comerciales, o de vestir, que 
estaban de moda en Europa. Logroño inició de la mano del Camino de Santiago su 
transformación y constante modernización, que ha perdurado hasta hoy. 

Descubrir Logroño es callejear y detenerse en sus detalles, imbuirse en el día a día 
de una ciudad en movimiento que propone sorprenderte a través de los tesoros 
que esconde a la vuelta  de cada rincón. Palacios, templos, murallas y mercados 
que han sido escenarios de la historia y la leyenda; calados, prensas y lagares 
que desde el subsuelo logroñés han dibujado el camino de las bodegas que hoy 
pasean el prestigio del ‘Rioja’ por todo el mundo; descubrir Logroño es un café a 
media mañana y degustar unos pinchos en ‘La Laurel’ o ‘La San Juan’; es su oferta 
cultural y su casi infinita carta gastronómica; descubrir Logroño es recorrer sus zonas 
comerciales, entrar en sus museos o pasear por sus parques. Descubrir Logroño es 
una experiencia vital.

¿Te atreves?
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Logroño
y la cultura del Rioja

La capital riojana se explica en gran medida por su relación con el vino. 
La construcción de bodegas subterráneas -calados- bajo las casas que 
formaban la ciudad y que hoy delimitan el Casco Antiguo era una práctica 
habitual ya en el siglo XVI. Entonces, las familias elaboraban sus propios 
caldos para su consumo.

Los calados, construidos en sillería, eran capaces de conservar la temperatura 
ideal para la elaboración de aquellos vinos.  Ya desde finales del siglo XVI, 
las disposiciones municipales limitaron el paso de carromatos por aquellas 
calles con el fin de favorecer la calidad final del vino, ya que entendían que 
el constante traqueteo alteraba el sosiego y la tranquilidad que precisaban. 

El calado de San Gregorio.

Es el de mayor longitud de los que se conservan. Se sitúa a la altura de la 
calle Ruavieja 29, a tan sólo unos metros del punto de inicio de nuestro 
recorrido. De titularidad municipal, se trata de una auténtica joya de la 
arquitectura vinícola centenaria. Cuenta con treinta metros de largo y data 
del siglo XVI. Su rehabilitación ha permitido conocer cómo los logroñeses de 
aquella época elaboraban y almacenaban el vino, sin apenas tratamientos y 
sirviéndose de las benévolas condiciones que les ofrecía el subsuelo de la 
ciudad. Uno de los elementos que lo hacen único es el pozo de siete metros 
localizado en su fondo sur. 

También se conservan los calados de:

- La Reja Dorada. Intersección calles Mercaderes y Ruavieja.

- Casa de la Danza. C/Ruavieja 25 (entrada por San Gregorio).

- Colegio de Arquitectos. C/Barriocepo 40.

- UNED. C/Barriocepo 34.

- Colegio de Ingenieros. C/Plaza Amós Salvador 

- Centro de la Cultura del Rioja. C/Mercaderes.

- Electra Gran Casino. C/Sagasta 10.
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Tampoco es difícil, al pasear por el Casco Antiguo logroñés, encontrarse con 
diferentes infraestructuras datadas entre los siglos XVI y XIX y que tuvieron una 
finalidad vinícola: prensas, lagares, o silos como los existentes en el ‘Espacio 
Lagares’ y en la Casa de Mateo de Nuevas.

El conjunto de lagares de recepción y elaboración, y prensas recuperado en la planta 
baja del ‘Espacio Lagares’ -edificio rehabilitado como sala multiusos- fue hallado 
durante los trabajos arqueológicos que precedieron a las obras de recuperación de 
la manzana. Fechadas en los siglos XVI, XVII y XVIII, las infraestructuras vinícolas ya 
figuraban en el catastro del marqués de la Ensenada de 1751. 

En los lagares se depositaba la uva para su posterior prensado y, ya convertida en 
mosto, pasaba a los lagos de elaboración. Estas edificaciones relacionadas con 
el vino pueden contemplarse también en la planta baja de la Casa de Mateo de 
Nuevas, tan sólo unos metros calle arriba -cuando tras atravesar la calle Sagasta, 
la Ruavieja se transforma en Barriocepo- junto a la iglesia de Santiago. Aquí, las 
prensas y los lagares constatan la tradición extendida por las antiguas viviendas del 
Casco Antiguo de elaborar vino y disponer de sus propias bodegas.

“Cuentan que ya en 1748, el marqués de la Ensenada fracasó en su intento de introducir 
el vino de ‘Rioja’ en los mercados internacionales, especialmente en Inglaterra.

Constató que el problema era el mismo que afectaba a otros productos españoles: los 
sistemas de elaboración y producción habían quedado obsoletos. El marqués de la 
Ensenada comprobó que los vinos toscos no gustaban. También, que no podían viajar 
en pellejos, ya que se echaban a perder.

El método de elaboración debía cambiar, ya que tanto el abono excesivo como las 
producciones exageradas de uva afectaban a la calidad posterior del vino. El marqués 
de la Ensenada comienza a difundir y defender la idea de que el vino es un ser 
complejo y dispuesto para la mejora.

Ese fue el testigo que recogió Luciano Murrieta, interesado en conocer nuevos 
procedimientos y nuevas técnicas de experimentación. Poco a poco, los ‘Riojas’ que 
elaboraba el marqués de Murrieta junto a su socio, el general Baldomero Espartero, 
fueron ganándose las simpatías y el prestigio de los entendidos. Y obteniendo el 
reconocimiento en forma de galardones y medallas en diversas ferias agrícolas. 
Además, estaban superando la prueba más dura, la exportación a Cuba y Méjico.

Fue precisamente, a través de una circunstancia casual, el naufragio de un barco que 
transportaba sus caldos a Sudamérica, como el marqués de Murrieta fue consciente de 
las virtudes que obtenía el vino tras su permanencia en barrica. Uno de aquellos toneles 
de roble se salvó del hundimiento y tras recuperarlo y analizarlo ya de vuelta en Logroño, 
Luciano Murrieta comprobó que el prolongado tiempo que había permanecido en la 
barrica provocaba una mejora esencial de aquel vino, en sabor, aroma y consistencia.”

Los pasos dados por el marqués de Murrieta en Logroño y por otros vinicultores en 
el conjunto de La Rioja provocaron, poco a poco, la evolución y el desarrollo de las 
grandes bodegas. En la capital riojana, está expansión estuvo acompañada -también 
de forma paulatina- del constante crecimiento de la ciudad, lo que implicó el traslado 
de las bodegas hacia la periferia del municipio, donde hoy se encuentran algunas de 
las más importantes de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Del  pellejo  a  la  barrica
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Sin apenas dar un paso, desde la intersección de la Ruavieja y Mercade-
res podemos contemplar el  Centro de la Cultura del Rioja, que se ubica, 
como no podía ser de otra manera, codo con codo con ese lugar mágico 
en el que Luciano Murrieta elaboró los primeros ‘riojas’ de la era moder-
na. A cinco minutos del centro de la ciudad y en pleno corazón del Casco 
Antiguo, el CCR se encuentra delimitado por las calles Mercaderes, Rua-
vieja, Marqués de San Nicolás y las traseras del Casino.

El edificio, obra del arquitecto Jesús Marino Pascual, pretende ser el refe-
rente internacional de la cultura del vino de ‘Rioja’, al tiempo que partici-
pa en la revitalización urbanística, social y cultural del Casco.

Arquitectónicamente, está presidido en su fachada principal por un gran 
botellero -símbolo de identidad de este espacio cultural-, integrando en 
su rehabilitación el antiguo Palacio de los Yanguas, un edificio símbolo de 
la próspera sociedad del Logroño del siglo XVI. El gran calado de crianza 
localizado en el subsuelo -ahora parte importante del centro- constata 
la creciente importancia que la elaboración del vino comenzaba a tener 
para la economía de la ciudad.

En su transformación en elemento esencial del Centro de la Cultura del 
Rioja, el Palacio de los Yanguas ha conservado el zaguán, el arco de la 
portada, la caja de la escalera, el calado, la cubierta y el balcón en esquina 
que enlaza las calles Mercaderes y Ruavieja; pieza arquitectónica a desta-
car por su carácter especial, atípico y poco habitual.

Las catas arqueológicas realizadas de forma previa a la construcción del 
Centro de la Cultura del Rioja hicieron visible un importante número de 
infraestructuras vinícolas en su subsuelo: calados, lagares, silos, prensas, 
ánforas,  vasijas, vasos, que han sido integrados en el proyecto o datados 
y recuperados.

El  Centro de la Cultura del Rioja se ordena interiormente a partir de un 
gran patio central, que se abre a las tres calles: Mercaderes, Ruavieja y 
Marqués de San Nicolás. El patio se estructura como un gran distribuidor 
y, al mismo tiempo, ofrece la posibilidad de realizar conferencias, presen-
taciones, proyecciones, conciertos y todo tipo de actividades relaciona-
das con el vino. 

La cubierta situada sobre el patio es traslúcida y mantiene, en su diseño, 
la geometría habitual de los tejados de los edificios del Casco Antiguo 
y permite proyectar sobre la misma un documental titulado “La cúpula 
del ‘Rioja’.

El sótano ha sido estructurado a modo de las antiguas bodegas que 
recorrían el subsuelo logroñés, simulando un calado de crianza. Preci-
samente, dos de estos calados originales hallados durante los trabajos 
arqueológicos  han sido rehabilitados e integrados en el conjunto temá-
tico.

El Centro de la Cultura del Rioja abre sus puertas con ocasión de eventos 
concretos y actividades programadas.

La relación de la ciudad con la cultura del vino llega también hasta la 
universidad. El Campus de la UR -Universidad de La Rioja- se encuen-
tra en la zona este de Logroño, en un espacio ajardinado que entremez-
cla edificios de nueva construcción con inmuebles recuperados para la 
función docente. Enología, Ingeniería agrícola o el Máster en Enoturismo 
son algunas de las disciplinas relacionadas con el ‘Rioja’ que se pueden 
cursar en la UR. Un campus en el que se dan cita gran número de alum-
nos procedentes de otros países -vía Erasmus- atraídos por enseñanzas 
relacionadas con la elaboración del vino en una de las Denominaciones 
de mayor prestigio mundial.

Centro
de la Cultura 

del Rioja (CCR)

Vinotecas
La relación de Logroño 
con la vinicultura se deja 
sentir a lo largo y ancho 
de las calles del Casco 
Histórico, formando parte 
especial de la actividad 
comercial a través del goteo 
permanente de vinotecas 
y establecimientos 
especializados, en los que 
informarse y adquirir los 
‘riojas’ más adecuados para 
cada ocasión; siempre de la 
mano del consejo de una 
persona experta.

consejo ReguladoR de 
la denominación de 
oRigen calificada Rioja
En el barrio de Cascajos, al sur 
de la ciudad, se encuentra 
el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Cali-
ficada Rioja, el ente que regula 
que la producción de uva y la 
elaboración del vino cumplan 
los cánones de exigencia que 
requiere el ‘Rioja’. 
El primer documento relacio-
nado con la protección de la 
calidad -como garantía- de los 
vinos de Rioja data de 1650. 
Posteriormente, ya en el siglo 
XX (1902) se promulgó una Real 
Orden referida a los vinos de 
‘Rioja’. Fue en 1926 cuando se 
decretó la creación del Consejo 
Regulador con la misión de 
delimitar la zona de ‘Rioja’, con-
trolar y recomendar las medidas 
legales que deberían tomar con 
los falsificadores del nombre de 
‘Rioja’. En 1945, el organismo con-
siguió una estructura legal.
En 1953, finalmente, el Consejo 
Regulador quedó constituido 
definitivamente y comenzó 
a sentar las bases de una 
actuación moderna y eficaz. Ya 
en 1991, a través de una Orden 
ministerial, la Denominación de 
Origen ‘Rioja’ recibió el carácter 
de ‘Calificada’, siendo la primera 
que recibió ese rango en España.
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Modernidad es la idea que mejor define el 
Camino de Santiago. Así fue para Logro-
ño desde el siglo X, cuando la presumible 
presencia del apóstol generó el inicio de 
multitudinarias peregrinaciones a Compos-
tela desde todos los puntos de Europa. Una 
concepción de modernidad entendida como 
progreso continuado en cada época.

La Ruta Jacobea ha propiciado a lo largo de la 
historia el desarrollo social, cultural, económico 
de los municipios situados en su itinerario. Los 
peregrinos viajaban acompañados de sus ideas, 
de sus conocimientos, de su cultura y de su arte y, 
por supuesto, de sus capacidades para ganarse el 
sustento. De ese modo, el Camino de Santiago se 
convirtió en intercambio de experiencias y mer-
cancías, de habilidades y oficios, de tendencias 
artísticas y de descubrimientos científicos.

Los peregrinos reactivaron la vida comercial de 
los municipios y su constante llegada implicó el 
nacimiento de nuevas actividades económicas. 
En su marcha hacia Compostela, los viajeros 
necesitaban comer, descansar y un lugar don-
de alojarse. Así, surgieron posadas y hospitales, 
tiendas, mercados y ferias y los servicios precisos 
para atender las demandas de las innumerables 
personas que recorrían  la ruta hacia Santiago. Sin 
olvidar que, además, Logroño soportaba la con-
dición de frontera y era sede de un tribunal del 
Santo Oficio.

Logroño vivió ese auge del Camino y se benefi-
ció del despertar económico, pero también artís-
tico, cultural y social. La Ruta Jacobea se convirtió 
en la más importante vía de comunicación entre 
Europa y España y la capital riojana supo extraer 
todo el jugo a su privilegiada ubicación.

Logroño confeccionó, poco a poco, los servicios 
más eficaces para atender la llegada de los pere-
grinos, mejoró sus accesos y sus calles, y configu-
ró la estructura de ciudad abierta que aún hoy 
perdura. Hoy el Camino de Santiago mantiene 
sus valores y continúa favoreciendo a las ciuda-
des y pueblos que acompañan el recorrido; el tu-
rismo y la hostelería han ganado protagonismo, 
al tiempo que persiste el intercambio de influen-
cias culturales y sociales.

Ahora, cuando los peregrinos acercan sus pasos 
a Logroño dejan a mano izquierda el Monte Can-
tabria, símbolo de los primeros asentamientos en 
las inmediaciones de lo que hoy es la ciudad.

El Monte Cantabria es un extraordinario 
mirador sobre la ciudad. Situado al noreste 
de Logroño permite un fácil acceso desde 
el camino que nace junto al cementerio. 
Los trabajos arqueológicos realizados en 
su entorno han determinado la existencia 
de poblaciones prerromanas del siglo III a. 
de C. Eran los Berones. En la cima del Mon-
te Cantabria se han encontrado restos de 
hogares circulares y cerámicas elaboradas 
a mano. Los Berones vivían de la agricultu-
ra -cultivaban trigo, cebada y mijo- y de la 
ganadería -criaban, ovejas, cabras y cerdos. 
Las catas arqueológicas en el cerro resca-
taron una estela funeraria con el dibujo de 
un caballo. Al parecer los berones confia-
ban en disponer de un caballo después de 
muertos para poder cazar durante toda la 
eternidad.

Ya en Logroño, el barrio de San Antonio recibe 
al peregrino y lo encamina hacia el puente de 
Piedra, en cuyo vértice norte se encuentran los 
fielatos. Estas casetas de sillería y columnas de 
bienvenida fueron en su día despachos para el 
cobro de aranceles y hoy -una vez rehabilitadas-  
la situada en la vertiente este ejerce de Oficina de 
Información al Peregrino.

Los fielatos o casas de arbitrios del puen-
te de Piedra se construyeron a finales del 
siglo XIX y tenían por cometido el cobro de 

Logroño
y el CAMINO 

de SANTIAGO

5



tributos a las personas que quisieran acce-
der a la ciudad. Ubicados uno frente a otro 
en cada una de las manos del puente, tam-
bién sirvieron de vivienda para los carabine-
ros que vigilaban el puente.

El puente de Piedra traslada al peregrino, mientras 
observa la Casa de las Ciencias -antiguo matadero 
municipal y hoy centro temático y expositivo- los 
sotos inundables y el parque del Ebro, hasta el ini-
cio de la Ruavieja, la calle que explica adoquín a 
adoquín, edificio a edificio, la importancia del Ca-
mino de Santiago en la ciudad.

El Puente de Piedra -uno de los cuatro existen-
tes en la actualidad- fue construido entre 1882 y 
1884 por el ingeniero Fermín Manso de Zúñiga 
sobre la estructura del existente anteriormente, 
conocido como de San Juan de Ortega y que, 
ya deteriorado, terminó por derrumbarlo  la 
riada registrada en 1871.. Un nombre que se 
atribuye a la capilla que existía en su margen 
izquierda en honor al santo -discípulo de Santo 
Domingo de la Calzada-, quien se cree levantó 
el puente original. La reconstrucción del Puente 
de Piedra concluyó en 1884, siendo reformado 
en 1917. El puente de Piedra es uno de los sím-
bolos de Logroño, apareciendo reflejado en su 
escudo ya en 1285. Los historiadores describen 
el puente original con doce arcos y algo más de 
200 metros de longitud, aunque el hallazgo de 
una pila más hacen creer que fuera unos metros 
más largo.

El Camino de Santiago recorre la ciudad a través 
de las calles Ruavieja y Barriocepo para desembo-
car en la plaza del Parlamento, antiguo convento 
de la Merced. El paseo detenido permite encon-
trarse con los indicios de lo que fueron antiguos 
comercios o con la ermita de San Gregorio, re-
construida junto al lugar que ocupaba la original 
edificada en el siglo XVII.

Cuentan que San Gregorio, obispo de Ostia, 
fue enviado a La Rioja por el Papa Benedic-
to IX. La ermita en su honor se encuentra 
en el lugar en el que vivió y murió el santo. 
Allí puede leerse la inscripción: “Esta es la 
dichosa casa en que vivió San Gregorio y 
murió en ella en el año 1044, hallándose a 

su muerte Santo Domingo de la Calzada y 
San Juan de Ortega, sus discípulos. Y a hon-
ra y gloria suya hizo hacer esta capilla don 
Alonso Bustamante y Torreblanca, regidor 
perpetuo de esta ciudad, cuyas son las ca-
sas y se acabó el año 1642”.

Tan sólo con avanzar unos pasos, el caminante en-
cuentra lugar de descanso y reposo. El albergue 
de peregrinos ocupa un palacete situado a la altu-
ra del número 32 de la calle Ruavieja de titularidad 
municipal.

Albergues de peregrinos en Logroño.
• Albergue municipal:  

Tel. 941 248 686. Ruavieja 32.
• Check in Rioja:  

Tel. 941 272 339. Calle Los Baños 2.
• Puerta del Revellín: 

Tel. 941 700 832. Plaza Martínez Flamarique 4.

Desde el momento en que el peregrino inicia su 
aventura por la Ruavieja las baldosas a modo de 
señal incrustadas entre los adoquines le guiarán y 
acompañarán hasta la salida de la ciudad, cuando 
emprenda camino hacia Navarrete. 

Siguiendo las conchas grabadas sobre el bronce 
pasará frente al calado de San Gregorio, el Espacio 
Lagares, La Reja Dorada, y el Centro de la Cultura 
del Rioja para desembocar, una vez atravesada la 
calle Sagasta, en la plaza de la Oca, que invoca las 
relaciones esotéricas del Camino y el juego de 
mesa.

La plaza de la Oca es una de las sorpresas que 
puedes encontrar cuando callejeas por Logroño. 
El juego gigante ilustra y cubre la plaza. En sus ca-
sillas se han sustituido los motivos habituales por 
los pueblos y ciudades que forman el Camino de 
Santiago. En sus laterales, unos enormes dados in-
vitan a jugar o, quizá, a dar continuidad a la aven-
tura que representa la marcha hasta Compostela. 
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EL jUEGo dE LA oCA, LoS tEMPLARioS 
y EL CAMino dE SAntiAGo
Una relación entre peregrinación y juego 
que tiene carácter esotérico. Cuentan que 
el Juego de la Oca lo inventaron los templa-
rios y que en él encerraron sus conocimien-
tos y, hay quien asegura, que en el tablero 
se esconden claves cabalísticas e incluso 
algún tesoro. También hay quien habla de 
la similitud entre el Camino de Santiago y 
el Camino de la Oca, y que, en realidad, el 
juego es una guía no escrita de la Ruta Ja-
cobea relacionada con la Orden del Temple. 
Hay que recordar que las ocas eran animales 
empleados antiguamente como guardianes 
de la propiedad, ya que resultaban tremen-
damente escandalosos en presencia de ex-
traños y  que la función de los templarios era 
preservar los Santos Lugares de Tierra Santa 
y a los peregrinos que acudían a ellos. ¿No es 
de esperar lo mismo de los templarios euro-
peos? ¿Los peregrinos serían las fichas y las 
casillas los lugares del camino considerados 
de importancia? ¿Las casillas con ocas serían 
propiedades del Temple y, por lo tanto, se-
guras? ¿El resto de las casillas serían lugares 
no seguros para el peregrino, el puente, la 
cárcel, el pozo o la muerte? La casilla final no 
es una oca igual al resto, sino el final de la 
partida, ¿representa el final del Camino, San-
tiago de Compostela?

La fuente del peregrino, la iglesia de Santiago, los 
comercios de artesanos y restauradores que aún 
perduran en la calle Barriocepo y la plaza del Par-
lamento, un magnífico ejemplo de la composición 
tradicional de las viviendas de la ciudad antigua, 
completan el recorrido del Camino de Santiago 
a lo largo del Casco logroñés. A partir de ahí, el 
peregrino serpentea por los nuevos barrios en di-
rección al parque de La Grajera y desde allí hasta 
Compostela, con Navarrete como primera parada.

LA fUEntE dEL PEREGRino aparece unos ins-
tantes antes de abordar la rampa que lleva a la 
iglesia de Santiago. Construida en piedra, se en-
cuentra a un nivel inferior que la cota de la plaza 
y se estructura en una figura de arco rebajado, 
entre dos pilares, friso y frontón. Sus dos caños 
ofrecen agua fresca a los peregrinos, en la ma-
yoría de los casos al reemprender la marcha tras 
pasar noche en el albergue. Aunque fue recons-
truida en 1675, los datos históricos apuntan a 
una mayor antigüedad.

LA iGLESiA dE SAntiAGo emerge espec-
tacular desde la plaza de la Oca. Una ligera 
rampa adoquinada anuncia que te encuentras 
ante un lugar especial. Sus cimientos origina-
les datarían del 844, cuando un discípulo del 
apóstol, Arcadio, construye la primer iglesia en 
honor al santo, que según cuentan había pre-
dicado por la zona y participado en la batalla 
de Clavijo. Aquel primer templo fue ampliado 
en varias ocasiones y fue destruido por un in-
cendio en torno al año 1500.

La iglesia actual comienza a construirse inme-
diatamente después de que las llamas acabaran 
con la original. Las obras se prolongan a lo largo 
del siglo XVI. Mezcla de estilos, la portada rena-
centista está presidida por las imágenes de San-
tiago guerrero y Santiago peregrino. Al acceder 
a su interior, te encuentras situado en una única 
nave, sin columnas; hay 42 metros de separa-
ción entre el ábside y el coro, 15 metros de an-
cho y 24 de altura hasta las claves más elevadas.

El retablo con la imagen de Santiago durante 
la batalla de Clavijo en su cuadro superior, está 
organizado en tres pisos y cinco calles, con la 
crucifixión rematando el ático en arco.

La torre de Santiago, desde las que las vistas de 
la ciudad son inmejorables, tiene 40 metros de 
altura y fue terminada de construir en el año 
1573. 

En el interior del templo se guarda la imagen de 
la Virgen de la Esperanza, patrona y alcaldesa ma-
yor de Logroño. La tradición cuenta que durante 
el sitio a la ciudad en 1521 por parte del ejército 
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francés, los logroñeses encomendaron a la virgen 
la protección de la ciudad.

La iglesia de Santiago fue especial protagonista du-
rante aquellos días de cerco a Logroño. Refugiados 
entre sus muros, los logroñeses celebraron asam-
bleas y organizaron la defensa. Santiago ha sido tam-
bién archivo de la ciudad -que se custodiaba tras una 
reja junto al retablo mayor- y lugar de reunión del 
Concejo de Logroño. La Parroquia de la iglesia recibe 
al peregrino en su camino a Compostela.

La calle Barriocepo aún pica sobre adoquines 
unos metros más hacia arriba hasta llegar a la pla-
za del Parlamento, un rincón que representa a la 
perfección la esencia de aquel Logroño que poco 
a poco se ha transformado sin olvidar su pasado.

Imponente, el edificio del Parlamento de La 
Rioja domina la plazoleta. Se trata del antiguo 
convento de la Merced originario del siglo XIV, 
aunque construido en su mayoría en el XVI, se-
gún rezan los escudos de la orden que decoran 
la fachada norte. El convento formaba junto a la 
muralla una de las puertas de la ciudad. 

A lo largo del tiempo el edificio ha pasado por 
todo tipo de usos y empleos. En 1820 fue transfor-
mado en cuartel; diez años después y hasta 1845, 
el convento se convirtió en hospital militar, alma-
cén y parque de artillería. También fue prisión, 
para recuperar su condición religiosa entre 1847 
y 1868, cuando lo ocuparon las monjas carmelitas. 
Ese año, el edificio es permutado por unos terre-
nos y entregado al Ayuntamiento de Logroño, a 
través de una Real Orden.  La titularidad municipal 
duró poco, ya que las guerras carlistas lo retorna-
ron a un uso militar.

Fue en 1886, coincidiendo con la presencia en el 
Presidencia del Gobierno de España del riojano 
Práxedes Mateo Sagasta, cuando comienzan las 
gestiones para instalar en el antiguo convento 
de la Merced la fábrica de tabacos e impulsar así 
la economía de la ciudad. El edificio desempeña 
su función fabril a lo largo de casi un siglo, hasta 
el año 1978 cuando vuelve a ser propiedad mu-
nicipal y se integra en el plan de recuperación 
del Casco Antiguo. Hoy el antiguo convento se 
encuentra dividido en tres espacios diferenciados. 
El Parlamento de La Rioja -el central- donde se en-
contraba la iglesia y que conserva el claustro de 
dos plantas abrazando lo que hoy es el hemiciclo 
riojano, bajo una espectacular bóveda acristalada; 
la Biblioteca -en la zona este- situado en lo que fue 
el área conventual; y la Sala de Exposiciones Amós 
Salvador, que ocupa lo que fue el ala oeste del edi-
ficio que lindaba con la muralla.

Al emprender camino de nuevo -a tan sólo unos 
pasos del Parlamento- el peregrino atraviesa la 
Puerta del Revellín, una de las entradas de las que 
disponía la ciudad, cuando ésta estaba formada 
por lo que hoy conocemos como el Casco Anti-
guo y conformaba un recinto amurallado. Eran las 
puertas del Puente, de San Blas, de La Herventia, la 
de la Cadena y la del Revellín.

LA PUERtA dEL REVELLÍn y LAS fLoRES 
dE LiS En EL ESCUdo
La puerta del Revellín, conocida en los docu-
mentos históricos también como puerta del 
Camino, es una obra posterior a la muralla. Se 
cree que fue terminada entre 1522 y 1534,  se-
guramente construyéndose al mismo tiempo 
que los puentes que cruzan el foso. Sobre la 
puerta puede contemplarse el águila bicéfala 
de Carlos V, junto a dos escudos de Logroño, 
en los que ya aparecen las tres flores de lis con-
cedidas por el monarca a la ciudad en 1523, 
como homenaje y reconocimiento a la defen-
sa de la ciudad realizada frente al asedio de las 
tropas francesas en 1521.

En la Oficina de Turismo, situada en el edificio 
que ocupaban las Escuelas Trevijano, el peregrino 
puede obtener toda la información necesaria para 
descubrir la ciudad. El edificio ocupa el centro de 
la plazoleta en la que desemboca la calle Portales. 
Obra del arquitecto logroñés Fermín Álamo, se in-
auguró en 1928, tras donar el entonces primer te-
niente de alcalde, Daniel Trevijano, el dinero para 
el proyecto dos años antes.

Estampado el sello y dejando atrás la escultura de 
los marchosos que cada año caminan hasta el mo-
nasterio de Valvanera, así como ‘La Gota de Leche’, 
el centro de recursos juveniles y escuela de músi-
ca, el dinamismo de Logroño moderno acompaña 
la marcha hacia el Parque de La Grajera, un paraíso 
natural.

La Grajera es un extraordinario paraje que rodea 
un embalse construido en 1883 sobre lo que era 
una pequeña laguna. Rico en especies vegetales 
y animales, cuenta con un aula didáctica y un ob-
servatorio de aves.  Allí  reside también un peque-
ño grupo de gamos. Sobre el parque se levanta 
el monte de La Pila, un fantástico mirador sobre 
la ciudad. A través de sus sendas y caminos, La 
Grajera despide al peregrino y lo encamina hacia 
Navarrete.
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Si nos inclinamos por callejear, desde 
el punto de partida y a través de la calle 
Mercaderes accedemos a la plaza del 
Mercado, un espacio que explica la vitalidad 
y el dinamismo de la ciudad. Como ya 
sabemos, la influencia del Camino de 
Santiago ha sido constante a lo largo del 
tiempo, en el desarrollo social, económico y 
cultural de Logroño. La plaza del Mercado es 
un buen ejemplo de esa evolución constante.

La calle Portales y la plaza del Mercado son dos 
de los espacios emblemáticos. Ambas conocidas 
tiempo atrás como La Herventia, según cuentan, 
al ser un auténtico hervidero de gente, cuando 
ya desde tiempo atrás albergaban ferias y 
muestras. 

Hoy, la calle Portales, que recibe su nombre de 
los soportales construidos en el último tercio 
del siglo XIX -aunque ya los hubo antes- y que 
la recorren siguiendo la mano impar, mantiene 
su carácter dinámico y bullicioso, sustentado 
en los comercios, cafeterías y administraciones 
públicas que le dan vida a diario. Mientras, la 
plaza del Mercado, como se la conoce hoy en 
día, contempla impasible el devenir laboral entre 
semana, para convertirse en protagonista del fin 
de semana y de prácticamente toda celebración 
festiva.

Entre la calle Portales y la ciudad moderna, aún 
en pleno Casco Antiguo se encuentran las calles 
Laurel y San Juan. Y es que Logroño ha sido la 
primera ciudad que ha ostentado el título de 
Capital Española de la Gastronomía y pertenece 
a la Plataforma Turismo Gastronómico ‘Saborea 
España’ (www.tastingspain.es), bajo el nombre 
de “Saborea Logroño”; descubrirla y conocerla 
tiene que desembocar siempre en el paraíso 
gastronómico del norte de España. Y ese no es 
otro que  ‘La Laurel’ y ‘La San Juan’. Una parada 
obligada.

LA LAUREL

El conjunto de calles y bocacalles entrelazadas 
que se conoce como Laurel acoge cerca de un 
centenar de locales, entre bares y restaurantes, 
que ofrecen el mayor abanico imaginable de 
especialidades culinarias. Pinchos morunos, 
matrimonios, champis, migas, embuchados, 
montaditos, zapatillas de jamón, orejas, morros, 
patatas bravas, berenjenas con queso, setas, 
rotos, cojonudos, tío Agus, solomillos a la 
brasa, foie al Pedro Ximénez, brocheta de pavo 
o zorropitos… Un auténtico placer para los 
sentidos. 

La calle Laurel se encuentra a tan sólo cinco 
minutos del centro de la ciudad, pudiéndose 
acceder desde Capitán Gallarza, Bretón de los 
Herreros-travesía del Laurel, Albornoz u Once de 
Junio.

En un principio la Laurel no tenía acceso desde 
la calle Bretón de los Herreros y los vecinos 
que residían en la zona tenían que dar un 
rodeo para llegar a ella. En 1878 se procedió 
a la expropiación del edificio, para su derribo, 
por el que hoy transita la ‘Travesía del Laurel’,  y 
que enlaza Bretón de los Herreros con la propia 
Laurel. La desaparición del inmueble propició la 
creación del bar, que hoy es el más antiguo de 
la calle, el ‘Blanco y Negro’. Una competencia de 
longevidad que mantiene en dura pugna con el 
‘Gurugú’, que se encuentra en la intersección de 
las calles Avenida de Navarra y Los Yerros.

LA SAn jUAn

A tan sólo unos metros de la Laurel y paralela a 
la calle Portales discurre la calle San Juan. Una 
zona hasta hace unos años visitada de forma 
preferente por un público local, pero que a través 
de una carta de especialidades espectacular, que 
abarca desde las patatas asadas y los pinchos 

¿Vamos de pinchos?
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tradicionales, pasando por la mejor tortilla de 
patata, hasta los bocados delicatessen: rabo de 
buey con confitura de higo, empanadillas de 
champiñones con gambas, tostas de roquefort 
o gulas con pimientos del piquillo, por poner tan 
sólo unos ejemplos, es ya una cita imprescindible 
para quien visita Logroño y pretende conocerlo 
e integrarse en su día a día.

LA SAn AGUStÍn

Atravesando la calle Laurel por su cara norte, la 
calle San Agustín ha reunido un exquisito grupo 
de locales, cada cual con una especialidad más 
apetecible. Raciones de solomillo o cordero, 
hamburguesitas, pinchos variados de quesos 
y cremas, tradicionales tigres o espectaculares 
huevos fritos con acompañamiento a elegir. 

nUEVAS zonAS dE tAPEo

Del mismo modo, con tan sólo cruzar hacia el 
sur la Gran Vía, también es posible descubrir las 
nuevas zonas de tapeo de las calles República 

Argentina y María Teresa Gil de Gárate, Somosierra 
o los nuevos barrios de El Cubo, La Cava y 7 
Infantes.
Logroño es una ciudad en la que comer bien 
es religión y su templo quizá sea el Mercado 
de San Blas. El espectacular edificio alberga en 
su interior lo mejor y más selecto de la huerta 
riojana. Las mejores verduras y hortalizas, 
frutas, pescados, carnes y especies pueden 
encontrarse en los puestos que cada día 
componen una espectacular imagen de aroma 
color y sabor, que entra por los ojos.

EL MERCAdo dE SAn BLAS 

También conocida como plaza de Abastos, 
forma parte de la historia de la ciudad, del latir 
de Logroño. En su interior, entre sus puestos, se 
intercambian no sólo productos sino también 
consejos culinarios y de otra índole, saludos, 
noticias y también algún que otro chismorreo. 
El actual edificio data de 1927 y es obra del 
arquitecto logroñés Fermín Álamo. Se levanta 
sobre la parcela en la que se ubicaba la antigua 
iglesia de San Blas, derruida en 1837 para crear 
la plaza de la verdura, un conjunto de tiendas 
abiertas en las que se podían adquirir lo mejor 
de la huerta riojana. Esos establecimientos 
fueron sustituidos e integrados en el mercado, 
que fue rehabilitado en 1987.
Una materia prima de excelente calidad que 
tiene su reflejo  en el merecido prestigio de 
los cocineros logroñeses. Más de un centenar 
de restaurantes -de todas las especialidades 
imaginables- conviven en la capital riojana. En 
el Casco Antiguo se localizan algunos de los 
locales más renombrados y premiados de la 
cocina nacional.



Al igual que sucedió con la restauración, la 
gran afluencia de peregrinos provocó también 
la necesidad de crear los servicios necesarios 
para atender sus necesidades para continuar 
el viaje, es decir, además de posadas donde 
pudieran descansar, casas de comida en las 
que reponer fuerzas y las tiendas necesarias 
para que adquirieran los útiles precisos para el 
camino. Una transformación paulatina que fue 
moldeando el carácter de ciudad comercial que 
hoy ofrece Logroño.

Se puede decir que casi desde sus orígenes, la 
capital riojana ha sido un lugar de comerciantes. 
Los nombres de un buen número de calles -que 
se mantienen en la actualidad- así lo atestiguan. 
Boterías, Carnicerías, Caballerías, Ollerías o 
Herrerías, además de la ya mencionada plaza de 
la Herventia -hoy del Mercado- dan una imagen 
de la actividad comercial del Logroño de unos 
siglos atrás.

Este comercio situaba la ciudad en una de las 
principales rutas de tránsito de mercancías 
y que aún hoy sigue siendo elemento de 
identidad. En 1997, el Ministerio de Economía 
reconocía a Logroño como Primera Ciudad 
Comercial de España.

Logroño es un centro comercial a cielo abier-
to. Al pasear por el Casco Antiguo es posible 
descubrir la convivencia entre las tiendas tradi-

cionales y los nuevos establecimientos, en una 
armonía que compone un catálogo que va 
desde la alimentación a la moda, de la música a 
los centros de belleza, de las ferreterías de toda 
la vida a las zapaterías más atrevidas.

Ir de tiendas en Logroño es sinónimo de 
paseo, tapeo y compras. Lo es en el Casco 
Antiguo y también en las zonas del Paseo de 
las Cien Tiendas, San Antón, Gran Vía, Avda. 
De Portugal, García Morato...donde la moda, el 
calzado, los complementos tiene su parcela de 
protagonismo, con la presencia de las grandes 
marcas y firmas que conviven con el tradicional 
comercio minorista.

Pero además, Logroño cuenta con un excelente 
comercio de “barrio”, donde existe una perfecta 
simbiosis entre el comercio de “toda la vida” y el 
comercio más moderno y emprendedor.

Calidad, modernidad y profesionalidad... Ir de 
compras en Logroño, forma parte, sin duda, 
del propósito de conocer Logroño. No en vano, 
son muchos los ciudadanos de las provincias 
limítrofes que eligen nuestra ciudad para 
realizar sus compras.

infoRMACión SoBRE EL CoMERCio 
www.logronopuntocomercio.com

C/ Portales 50. tel. 941 234 592

Logroño
CIUDAD

COMERCIAL
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EdifiCioS En ACCión
Además de las compras, el tapeo y el relax de-
gustando un buen café en algunas de su cafe-
terías, el caminar tranquilo por el Casco Antiguo 
permite también sorprenderse con la historia y 
el patrimonio de la ciudad. En Logroño, los edi-
ficios que forman parte del patrimonio histórico 
han sido recuperados para la vida diaria. No son 
sólo objetos que admirar por su pasado, por su 
valor arquitectónico o por su contenido artísti-
co, sino que respiran actividad  en pleno siglo 
XXI, del mismo modo que  tuvieron una función 
en el momento de su construcción.

Así, a tan sólo unos metros de la confluencia 
de las calles Mercaderes y Ruavieja -dirigiendo 
nuestra mirada hacia el oeste- nos encontra-
mos, junto a la Iglesia de Santiago la antigua  
Casa de Mateo de nuevas. En su interior se 
conserva, tras una reciente recuperación, la pin-
tura mural de su cúpula que representa el es-
cudo de la Inquisición o los lagares que ocupan 
la planta baja del edificio. Este inmueble acoge 
hoy a la Fundación Dialnet.

LA CASA dE MAtEo dE nUEVAS data del siglo 
XVIII y es la única referencia arquitectónica a la 
Inquisición en todo el norte de España. Ubicada 
en la intersección de las calles Barriocepo y 
Excuevas, fue residencia del secretario de la 
Inquisición, Mateo de Nuevas y, más tarde, en 
torno al año 1797, vivienda de su sucesor. En su 
interior se puede contemplar, en la cúpula del 
edificio, una pintura mural que representa el 
escudo de la Inquisición. En la planta baja, como 
la mayoría de las casas del Casco Antiguo, se 
encuentra un lagar para la elaboración vinícola.

Si continuamos el paseo por los adoquines de la 
calle Barriocepo, caminaremos junto a edificios 
de carácter noble, que se mantienen en uso 
en la actualidad sin perder su interés histórico 
y patrimonial. Es el caso del Palacio de los 
Marqueses de Legarda (S. XVI al XVIII), hoy 
Colegio de Arquitectos; o de la Casa Palacio de 
los fernández de Astiz (S. XVI), donde tiene su 
sede la UNED.

Al avanzar unos pasos aparece la plaza del Par-
lamento y en sus inmediaciones contemplare-
mos un buen ejemplo del patrimonio histórico 
integrado en el siglo XXI: el Cubo del Revellín 
y la muralla. 
 

El primero, un fortín de estructura cúbica se 
conserva en perfecto estado y en su interior una 
exposición documental y un audiovisual relatan 
la historia de la ciudad relacionada con la fortifi-
cación. Enlazadas al Cubo del Revellín por cada 
una de sus vertientes pueden contemplarse dos 
tramas diferenciadas de muralla. 

Por un lado y en perfecto estado de conserva-
ción, la Puerta del Revellín muestra cómo  era 
uno de los accesos a la ciudad fortificada en el 
siglo XVI. Por otro, los trabajos arqueológicos 
realizados sacaron a la luz un nuevo tramo de 
muralla. El recrecimiento del paño de sillería de-
fensiva permite contemplar cómo era el aspec-
to de la fachada norte de la ciudad en los siglos 
XVI y XVII, periodos diferenciados de construc-
ción de la estructura defensiva. 

Hoy, la muralla norte que ha sido recreada sobre 
los vestigios originales acoge en su interior una 
sala de exposiciones audiovisual. 
Ambas edificaciones permiten imaginar cómo 
fue aquel sitio que sufrió la ciudad en 1521, por 
parte del ejército francés del general Asparrot. 
Un episodio de la Historia de la Logroño que, 
a caballo de la leyenda, ha forjado un relato 
de defensa heroica que cada once de junio se 
rememora durante la festividad de San Bernabé.

Logroño
SU hISTORIA 

y SU pATRIMONO



1521, EL Sitio dE LA CiUdAd
Era el año 1521 y eran tiempos de guerra. 
El ejército francés del general Asparrot 
avanzaba sin encontrar obstáculo ni 
resistencia alguna a través de navarra y 
camino de Castilla. Una tropa formada 
-según cuentan algunos relatos- por 
30.000 hombres halló freno a su afán de 
conquista a las puertas de Logroño. 
El asedio a la ciudad se prolongó a lo 
largo de diecisiete días. Los logroñeses 
se organizaron para resistir a la espera de 
la llegada de refuerzos. Cuentan que el 
río Ebro -al que los vecinos se acercaban 
protegidos por la oscuridad de la noche 
para pescar- se convirtió en la despensa 
de la ciudad.
Reunidos en la iglesia de Santiago, 
aquellas gentes diseñaron la estrategia 
para resistir y vencer al enemigo. Los 
franceses, ante la imposibilidad de tomar 
Logroño, porque llegaban refuerzos 
castellanos, iniciaron la retirada el 10 de 
junio. Al día siguiente, festividad de San 
Bernabé, los logroñeses celebraron el 
triunfo y recordaron y homenajearon a 
los fallecidos.
A la victoria siguieron días de fiesta y de 
reconocimiento a los héroes. La ciudad 
organizó actos religiosos, cívicos y lúdi-
cos, con el objeto de perpetuar la fecha 
en el calendario. Una festividad de San 
Bernabé que la ciudad -casi quinientos 
años después- continúa celebrando cada 
11 de junio, recordando aquellos días. 
ya son tradición el reparto del pez y el 
vino junto a la muralla, los banderazos 
en cada una de las antiguas puertas de la 
ciudad y la recreación histórica del sitio 
a la ciudad.

Desde lo alto del Cubo del Revellín puede con-
templarse el conjunto arqueológico de Valbuena, 
una zona que reúne siglos de historia de la ciudad: 
desde el primer monasterio que allí se construyó 
y cuya sillería fue empleada para posteriores cons-
trucciones militares y religiosas, hasta una fortifi-
cación amurallada datada en las guerras carlistas. 
Valbuena ha permitido obtener una fotografía de 
cómo era aquel Logroño y descubrir cómo fue 
evolucionando a lo largo del tiempo. Los trabajos 
arqueológicos y de cantería han sacado a la luz 
vestigios históricos y al mismo tiempo han proce-
dido al recrecimiento de algunos de los elementos 
más importantes hallados. Por ejemplo, la base de 
la nave del convento de Valbuena.

Pasamos frente a la Sala Amós Salvador -hoy 
espacio expositivo y en su origen parte del con-
vento de la Merced y de la fábrica de tabacos- y 
tomamos la calle Portales en sentido este. Des-
cendemos lentamente, dejando a la izquierda la 
gran chimenea recuerdo de la actividad fabril 
de la zona y, a la derecha, el antiguo edificio de 
Correos. Un inmueble considerado una extraor-
dinaria muestra de la arquitectura neobarroca 
que comenzó a construirse en 1927 y se inauguró 
en 1932. La obra la dirigió el arquitecto Agapito 
del Valle, sobre el espacio que había ocupado el 
convento de las agustinas.

Una presencia de la orden religiosa de la que 
queda el nombre de la plaza de San Agustín, 
donde se encuentra también el Museo de La 
Rioja, que fuera en su día residencia del general 
Espartero, y desde donde las estribaciones de la 
calle Laurel invitan a realizar un alto y recuperar 
energías degustando un pincho y un vino.

Portales atraviesa la calle Sagasta y desde ese 
punto al norte se dibuja el puente de Hierro 
y al sur, acercándose al centro de la ciudad, el 
Mercado de San Blas o Plaza de Abastos, como 
también se la conoce.

EL PUEntE dE HiERRo
Inaugurado en 1882, el puente de Hierro 
mejoró de forma sustancial las conexiones 
comerciales de Logroño con el norte de España, 
especialmente con el País Vasco. La iniciativa 
de su construcción hay que apuntársela al 
político riojano, Práxedes Mateo Sagasta, quien 
siendo presidente del Gobierno impulsó el 
proyecto. El diseño de la obra corrió a cargo del 
ingeniero Fermín Manso de Zúñiga. Aquellos 
años coincidieron con la época en que la 
ingeniería del hierro estaba de moda, era la 
dominante. Siete años más tarde, por ejemplo, 
se construyó la torre Eiffel. El presupuesto para 
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la construcción del puente de Hierro ascendió a 
909.837 pesetas, una gran partida para aquellos 
días, prácticamente el doble que la designada al 
puente de Piedra, cuya obra se había concluido 
hacía tan sólo unos meses.

El puente de Hierro tiene una longitud de 330 
metros -dividido en once tramos de 30 metros- 
y presenta una altura de 8 metros sobre el nivel 
de las aguas más bajas. Los pilares, de piedra y 
circulares,  están cubiertos de planchas de hierro.

LoS otRoS PUEntES dE LA CiUdAd
Junto a los puentes de Piedra y Hierro, la capital 
riojana cuenta con dos puentes más y una 
pasarela sobre el río Ebro, y dos puentes sobre 
el río Iregua.

El Tercer Puente o puente sobre la circunvalación 
se construyó en 1985; cien años después de que 
se prolongara la calle Sagasta sobre el Ebro. 
De hormigón y con los pilares situados en las 
orillas, enlaza la circunvalación logroñesa con la 
carretera de Pamplona.

La pasarela peatonal atraviesa el río desde el 
parque del Ebro y la calle Norte hasta la orilla 
norte, en las inmediaciones del Complejo De-
portivo Municipal de Las Norias. Su estructura se 
sostiene mediante un juego de cables de aceros 
unidos a un pilar de cemento triangular. 

El Cuarto Puente, o Puente Práxedes Mateo 
Sagasta, fue construido en 2003 y ofrece 
una imagen espectacular. Su estructura está 
suspendida mediante tirantes en forma de arco. 
Tiene una longitud de 185 metros y dos pasarelas 
laterales separadas de la plataforma central. 

Sobre el Iregua se encuentra Puente Madre, que 
en la actualidad une el barrio de La Estrella con 
la carretera de Villamediana. Cuentan que recibe 
su denominación de una antigua y pequeña 
población que se ubicaba en la margen izquierda 
del río, Matres. Se tiene constancia de que este 
puente ya fue utilizado en el siglo XII en las rutas 
hacia Calahorra.

El desarrollo de los viales de la ciudad supuso la 
creación de la autovía y la necesidad de crear un 
nuevo puente sobre el Iregua. De estructura ati-
rantada -diez pares de cables dispuesto en forma 
de arpa-, se abrió al tráfico rodado en 2002.
Si desde nuestra posición en el cruce  de Portales 
y Sagasta giramos la mirada hacia el centro de la 
ciudad nos encontramos con el Mercado de San 
Blas dominando la calle desde lo alto.

Quizá por la espectacularidad de su ubicación, el 
Mercado de San Blas se erige en uno de los edi-
ficios emblemáticos de Logroño. Un centro gas-
tronómico que genera dinamismo y actividad en 
su entorno a lo largo de todo el día y que permite 
acceder a las mejores verduras, frutas y carne de 
La Rioja. Un mercado cuyo proyecto fue redacta-
do por el arquitecto Fermín Álamo e inaugurado 
en 1930.

Cuentan que la iglesia de San Blas fue derribada 
en 1837 con el objeto de utilizar sus piedras de 
sillería en la creación de un lienzo de muralla 
durante la guerra Carlista. En el espacio que 
ocupaba el templo surgió la plaza de la 
verdura, una serie de pequeñas tiendas que, 
posteriormente, fueron sustituidas por el edificio 
del mercado.

Los alrededores mantienen la energía que 
desprende el Mercado de San Blas. Las calles 
que lo rodean acogen infinidad de comercios 
dedicados a la venta de productos tradicionales. 
Podemos detenernos en las vinotecas y las 
tiendas delicatessen de Capitán Gallarza; en las 
carnicerías y pescaderías de Hermanos Moroy; 
en las fruterías de la calle El Peso, o comprar 
las mejores especias y condimentos en la calle 
Sagasta.

Desde ese punto se divisa ya el Paseo del Espolón. 
Situado entre el Casco Antiguo y la ciudad 
moderna y también conocido como Paseo del 
Príncipe de Vergara -acoge una fuente central 
con la escultura ecuestre de Espartero- y destaca 
por sus recorridos entre cuidados plátanos y 
espacios ajardinados. El Paseo de El Espolón ha 
sido y es uno de los lugares emblemáticos de 
esparcimiento y encuentro de la ciudad.

Retornamos a la calle Sagasta y descendemos 
hasta Portales continuando hasta alcanzar la 
plaza del Mercado, donde se erige majestuosa 
la concatedral de La Redonda. Recibe su nombre 
de una antigua iglesia románica de planta 
redonda que se situaba en el entorno en el que 
hoy se levanta el templo actual. 
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ConCAtEdRAL dE LA REdondA
Desde el exterior, destaca su fachada, que se 
define en estructura de horno y se encuentra 
flanqueada por dos torres barrocas (S. XVIII), 
conocidas popularmente como ‘las gemelas’. La 
portada principal está dirigida a la plaza y ofrece 
un gran retablo de piedra, protegido por una 
verja que precede, ya en el interior, a la capilla del 
Santo Cristo. El retablo exterior está encuadrado 
por columnas corintias y consta de tres cuerpos y 
siete calles. Lo remata una bóveda en horno en la 
que aparecen representados en relieve los cuatro 
evangelistas.

Al acceder a su interior sorprende el retablo 
mayor, de estilo barroco, que representa 
la imagen del árbol de Jesé. La colección 
escultórica está catalogada de maestra con 
obras de Becerra, Juan de Bazcardo, Navarrete el 
Mudo o Gil de Siloé.

Destaca también la sillería del coro, esculpida por 
Arnao de Bruselas, veinticuatro asientos altos con 
imaginería y veintidós bajos con relieves. Ade-
más, en las diferentes capillas que recorren las 
naves laterales pueden contemplarse lienzos de 
Navarrete el Mudo, ‘La Magdalena Penitente’; la 
talla de la Inmaculada, de Gregorio Fernández, y 
el mausoleo de Espartero; así como la escultura 
del Santo Sepulcro, donada al templo en 1694 
por Gabriel de Usain, capitán de los Tercios de Su 
Majestad y Regidor Perpetuo de la Ciudad. Una 
imagen de extraordinario valor escultórico, que 

cada Miércoles Santo es sacada del sepulcro de 
cristal en el que yace y depositado sobre almo-
hadones negros para proceder a su limpieza, por 
parte de los miembros de la Cofradía del Santo 
Sepulcro.
 
En el interior de La Redonda se conserva también 
un cuadro atribuido a Miguel Ángel. 

‘EL CALVARio’, dE MiGUEL ÁnGEL

Según cuentan, Miguel Ángel Buonarroti 
pintó un pequeño cuadro para su buena 
amiga y poetisa, Vittoria Colonna, hija de 
fabrizio Colonna y casada con francisco 
ferrante d’Avalos, marqués de Pescara, 
perteneciente a la aristocracia del sur de 
italia, entonces bajo dominio español, 
y originario de la localidad riojana de 
Ábalos.
Ese cuadro parece ser ‘El Calvario’, 
que hoy se encuentra -fuertemente 
protegido- en el deambulatorio de la 
concatedral de La Redonda. francisco 
ferrante murió en 1525 en la batalla 
de Pavía. Vittoria, ya viuda, mantuvo 
correspondencia con el artista 
solicitándole una pequeña pintura para 
su dormitorio.
Se trata de uno de los catorce cuadros 
que Miguel Ángel pintó en bastidor 
y, también, el de menor tamaño de 
sus trabajos. Algunos coleccionistas 
se refieren a él como perdido, pero 
sus bocetos se guardan en el British 
Musseum y en el Louvre, en París.

La calle Portales concluye con una última mira-
da al Palacio de los Chapiteles, antiguo Ayunta-
miento y hoy sede del Instituto de Estudio Rio-
janos. Rodeamos el edificio en sentido norte y 
nos situamos en la plaza Amós Salvador y frente 
a la iglesia de San Bartolomé.

SAn BARtoLoMé 
Es el templo más antiguo de los que se conservan 
en la ciudad. Construido en los primeros años 
del siglo XIII, con toda probabilidad sobre una 
antigua iglesia ya existente. Su estructura consta 
de triple cabecera, crucero, tres naves y torre. 
La cabecera y la planta son de estilo románico; 
mientras que cuanto más nos acercamos a la 
puerta principal más aparece el estilo gótico. 
La reforma efectuada en el siglo XVI añadió 
nuevos pilares, una bóveda cubierta y un coro 
a la entrada.

Logroño
SU hISTORIA y SU pATRIMONO
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La portada es un magnífico ejemplo de la 
influencia de la narrativa en la creación artística 
del Medievo. Las esculturas que la ilustran 
acercaban a los ciudadanos enseñanzas cristianas, 
en este caso relatan la resurrección de Jesucristo 
el día del Juicio Final en el tímpano, así como 
diferentes pasajes de la vida de San Bartolomé. 
Los doseles (14) presentan, por ejemplo, a San 
Bartolomé predicando en Armenia o curando a 
un endemoniado. Tanto el tímpano como diez 
de los doseles se encuentran bajo las arquivoltas, 
sucesión de arcos que organizan la portada.

Un buen ejemplo del patrimonio arquitectónico 
civil logroñés integrado en la actividad del siglo 
XXI es el Palacio del Marqués de Moneste-
rio. Hoy es la sede de la Seguridad Social en la 
capital riojana. Un edificio que completa la plaza 
que acoge la iglesia de San Bartolomé y las Casas 
de los Periodistas y de la Imagen, ofreciendo un 
entorno de edificios típicos del Casco Antiguo 
de la ciudad.

PALACio MARqUéS dE MonEStERio
El Palacio, que actualmente alberga la sede de la 
Seguridad Social, es una extraordinaria muestra 
de la arquitectura civil renacentista en su zona de 
Herrerías. Al parecer, su origen se remonta al siglo 
XVI, cuando Francisco de Tejada e Inés de Sesma 
construyen un casa en la esquina de las calles 
San Bartolomé y Herrerías. Es posteriormente, 
cuando Juan de Tejada y su esposa, Leonor de 
Zúñiga, amplían el edificio hasta la iglesia de San 
Bartolomé. A mediados del siglo XVIII, siendo 
ya propietarios los marqueses de Monesterio, 
se derribó la última ampliación y se levantó el 
palacio que hoy puede contemplarse junto al 
templo y que se extiende siguiendo la calle 
Herrerías hasta la plazoleta de la calle de la 
Cadena. Fue a comienzos del siglo XIX cuando 
comenzó la decadencia de la casa. Su actual 
rehabilitación concluyó en 2009.

El Palacio de Monesterio cierra su fachada 
coincidiendo con la calle Herrerías y ya desde allí 
se dejan ver la torre y las vidrieras de la iglesia de 
San María de Palacio. Callejeando entre estrechas 
calles en tan sólo unos minutos nos encontramos 
bajo uno de los símbolos del skyline de Logroño, 
la torre piramidal de Palacio. 

iMPERiAL iGLESiA dE 
SAntA MARÍA dE PALACio
El templo que hoy conocemos se levanta sobre 
una antigua iglesia fundada por la Orden del 
Santo Sepulcro y data de la segunda mitad 
del siglo XII. Su torre (S. XIII) es conocida como 
‘la aguja’ y representa uno de los elementos 
arquitectónicos singulares de la ciudad. Mezcla 
de estilos, la parte más antigua del templo –
románica- se encuentra a los pies de la iglesia, 
mientras que las naves son góticas. El retablo 
(S. XVI), obra de Arnaldo de Bruselas, está 
considerado una joya escultórica. Destaca 
también el claustro de la iglesia, desde el que la 
perspectiva de la aguja resulta espectacular.

LA AGUJA DE PALACIO.
La torre conocida como ‘la aguja’ es el elemento 
más representativo de la iglesia. Construida 
en el siglo XIII, está formada por una linterna 
octogonal sobre trompas que sirven de soporte 
a la estilizada torre de ocho caras en forma de 
pirámide. La parte inferior contempla en sus 
ocho lados elementos salientes abuhardillados, 
en los que se abren ventanas. A finales del siglo 
XVII la aguja se encontraba en avanzado estado 
de deterioro y amenazaba con desprenderse 
del cuerpo de la iglesia. Hasta tal punto existía 
riesgo de derrumbe que se prohibió el paso de 
carruajes por la calle Mayor. La reforma general 
de la iglesia, finalizada en 1750, puso a salvo ‘la 
aguja’.
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EL RETABLO DE ARNAO DE BRUSELAS
Es la obra cumbre del escultor renacentista. A lo 
largo del Camino de Santiago dejó grandes obras 
que no han sido descubiertas hasta hace tan sólo 
unos años. En su obra influyó su maestro, Damián 
Forment, conocido por ser el autor del retablo 
de la catedral de Santo Domingo de la Calzada. 
Arnaldo de Bruselas llegó a tener un importante 
taller en Logroño.

Es a partir del año 1553 cuando se hace cargo 
del retablo de Santa María de Palacio. El escultor 
adaptó su obra a la existencia de un ábside 
central muy alto y estrecho. Pero quizá su 
principal característica sea el completo programa 
narrativo que desarrolla. Bajo el tímpano, Dios 
Padre y la Asunción de María. Del mismo modo el 
retablo cuenta los primeros momentos de la vida 
de Jesús; así como los últimos, la última cena, el 
Calvario, los discípulos de Emaús. Además, de 
estos dos ejes centrales, Arnao incluyó imágenes 
de San Pedro, San Pablo, los cuatro evangelistas 
y Adán y Eva, así como un gran árbol de Jesé, en 
representación de la genealogía de Cristo.

El propio Arnao de Bruselas menciona en alguno 
de su escritos la intensidad del rostro del Cristo 
en el Calvario y dice no sorprenderse si alguien 
decide situarlo a una altura en la que pueda 
mirársele a los ojos. Hoy la escultura del Cristo 
en el Calvario se encuentra en una de las capillas 
laterales. La riqueza escultórica que atesora la 
iglesia de Palacio es inmensa. Destacan la imagen 
de Nuestra Señora de la Antigua, la escultura 
gótica de la Virgen del Ebro, una Inmaculada 
flamenca y la imagen de Santa Ana.

Volvemos sobre nuestros pasos hasta el final de la 
calle Portales y continuamos el paseo por la calle 
Muro de Cervantes -buena muestra del comercio 
tradicional- hasta enlazar con Avenida de la 
Paz. Por la acera opuesta discurre el Paseo de la 
Glorieta, que rodea al instituto de Enseñanza 
Secundaria, y justo en la misma intersección 
surge el edificio de la Escuela de Arte y diseño 
de La Rioja, frente al monumento a los Fueros 
de la ciudad. Un conjunto escultural que alude 
a la concesión del Fuero de Logroño por el Rey 
Alfonso VI, en el año 1095. 

El monumento muestra al monarca sentado con 
el pergamino que contiene el Fuero en su regazo, 
mientras en la mano derecha sujeta un bastón. 
Los bajorrelieves representan escenas de la vida 
medieval de la ciudad.

Desde el boulevard, junto a la figura de Alfonso 
VI se abre la plaza del Ayuntamiento, abrazada 
por el edificio diseñado por el arquitecto 
Rafael Moneo, en los años 1973/74. Las obras 
concluyeron en el año 1980. Construido sobre 
el terreno que ocupaba un antiguo cuartel ha 
cumplido a la perfección el objetivo de enlazar 
la ciudad antigua con la nueva. La gran plaza que 
domina el espacio ha recuperado la esencia de 
las plazas de los Ayuntamientos, siempre con 
vida y dinamismo. 

El edificio presenta una estructura de tres piezas. 
Las dos de mayor superficie son triangulares 
y con forma de piano, según describe el 
propio arquitecto, la menor acoge el Auditorio 
Municipal. Los dos elementos principales 
conectan en un lado común, generando una 
sensación visual de amplia ‘V’. Las fachadas 
exteriores están revestidas de piedra arenisca, así 
como las columnas que crean el amplio soportal 
en el bloque oeste del edificio. La escultura de la 
Dama de la Fuente, apoyada en el cierre del muro 
sureste, se ha convertido en todo un símbolo del 
Ayuntamiento.
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El dinamismo cultural de Logroño se sustenta 
también en la creación de espacios y escenarios 
a través de la recuperación y rehabilitación de 
edificios que forman parte de su patrimonio 
histórico, dotándolos de contenidos. Una 
filosofía que junto a la iniciativa privada 
convierte a la capital riojana en un lugar en el 
que siempre existe una cita teatral, musical, 
cinematográfica o literaria a la que asistir.

El teatro Bretón de los Herreros y el Palacio 
de Congresos son los receptores de los 
espectáculos culturales de gran formato. Del 
mismo modo que el Museo Würth de arte 
contemporáneo es, junto a la Sala Amós 
Salvador, el encargado de mostrar a la ciudad la 
vanguardia del arte, a través de exposiciones de 
prestigio por la calidad de sus obras y el nombre 
de sus autores.

En el centro de Logroño, en la calle peatonal 
se encuentra el teatro Bretón de los Herre-
ros. Fue financiado a través de una suscripción 
popular en la que participaron riojanos ilustres 
como Espartero, Sagasta o el marqués de Mu-
rrieta, y el propio arquitecto, Félix Navarro. Se 
inauguró con la representación de una obra del 
dramaturgo riojano, Manuel Bretón de los He-
rreros. El 18 de noviembre de 1896, el ‘Bretón’ 
tuvo el honor de proyectar la primera cinta ci-
nematográfica de la ciudad. La tragedia llegó 
la noche del 24 de diciembre de 1979, cuando 
el teatro sufrió un espectacular incendio. Fue 
declarado Monumento Histórico Artístico y, 
posteriormente, rehabilitado en 1986. Por su 
escenario pasan cada año los principales mon-
tajes teatrales del momento, así como diferentes 
ciclos de cine y música.

Si avanzamos por la calle Bretón de los Herreros 
siquiera percibiremos, dada la continuidad 
peatonal, el cambio a Once de Junio, donde 
se encuentra La Gota de Leche, el Centro de 
Recursos Juveniles que alberga también a la 
Escuela Municipal de Música.

Los jóvenes tienen su espacio creativo en La 
Gota de Leche. Allí es posible acceder a un 
sinfín de recursos para iniciarse en el cine, la 
música, la radio, la escritura o cualquiera de las 
disciplinas artísticas. 

En sus orígenes, finales del siglo XIX, la 
Gota de Leche era el nombre que recibían 
las instituciones creadas para remediar los 
problemas de desnutrición y alta mortalidad 
infantil de aquellas familias que no podían 
permitirse el lujo de tener una nodriza y cuyas 
madres no podían dar de mamar. Hoy el edificio 
de La Gota de Leche es el centro de recursos 
juveniles y artísticos de la ciudad. Acoge una 
zona audiovisual en la que es posible grabar 
temas musicales, tomar imágenes para vídeos, 
cortos o documentales en el plató, utilizar la sala 
de postproducción, realizar cursos de audio y 
vídeo, acceder a cámaras, soportes, iluminación, 
o disponer de la sala de informática, por poner 
tan sólo unos ejemplos.

Tan sólo unos metros delante, en la intersección 
con los primeros pasos de Portales, se encuentra 
la Sala Amós Salvador, uno de los recipientes 
esenciales de la cultura contemporánea de la 
ciudad. Ubicada en uno de los edificios que 
formaron parte de la fábrica de tabacos, por la 
Sala Amós Salvador pasan cada año las obras y 
los artistas más representativos del momento, 
ya sean pintores, escultores, fotógrafos o 
desarrollen otras disciplinas como la audiovisual.

Logroño
CULTURAL



Desde allí, llegar al Museo de La Rioja es 
sencillo. Una par de minutos después de tomar 
la calle Portales se abre la plaza de San Agustín y 
en su fondo, el museo regional.

El Museo de La Rioja está ubicado, desde el año 
1971, en el Palacio de Espartero, en la plaza de 
San Agustín. Un edificio barroco del siglo XVIII, 
en el que el general vivió con su esposa Jacinta 
Martínez de Sicilia, tras retirarse de la política. El 
Museo de La Rioja acoge pinturas y esculturas de 
los siglos XII al XIX y un espectacular catálogo de 
piezas etnográficas, así como muestras de arte 
contemporáneo. El catálogo del museo apunta 
la posibilidad de realizar un recorrido por obras 
y piezas arqueológicas prehistóricas, celtíberas, 
romanas, de la Alta y Plena  Edad Media, y del 
siglo XIX. La ampliación desde la manzana 
oeste del museo, con un edificio de nueva 
planta, ha multiplicado de forma importante la 
potencialidad expositiva del centro.
La ruta cultural logroñesa nos devuelve al 
puente de Hierro, tras atravesar desde el Museo 
las calles De la Merced, Marqués de San Nicolás, 
Cofradía del Pez, Barriocepo, Excuevas y calle 
Norte. Desde allí ya es posible contemplar la 
Casa de las Ciencias.

La Casa de las Ciencias es el centro dedicado 
a la divulgación de la Cultura de la Ciencia y la 
Tecnología. Situada en la margen norte del río 
Ebro -entren jardines y juegos didácticos- ocupa 
el espacio existente entre los puentes de Piedra 
y Hierro, frente al Casco Antiguo. El edificio 
que hoy es Casa de las Ciencias fue, en sus 
orígenes, el Matadero Municipal. El arquitecto 
Luis Barrón y el ingeniero Gómez Escolar 
fueron los responsables de un proyecto que 
está considerado uno de los mejores ejemplos 
de arquitectura industrial de la ciudad. Fue 
inaugurado en 1910.

Tras cesar en sus funciones como matadero en 
1981, a finales de los noventa fue rehabilitado 
y comenzó su aventura como Casa de las 
Ciencias en 1999. Ahora, el gran vestíbulo ejerce 
de distribuidor para acceder a las distintas 
dependencias del museo. En la planta baja se 
sitúan cuatro salas de exposiciones temporales. 
El primer piso acoge la sala de conferencias, 
las aulas y los talleres. La Casa de las Ciencias 
siempre ofrece una curiosidad a descubrir.

Continuar el paseo por los parques del Ebro y La 
Ribera -en la margen derecha del río- nos lleva 
después de diez minutos de caminata hasta el 
Palacio de Congresos, denominado ‘Riojaforum’, 
es el auditorio de mayor capacidad de la ciudad. 

Inició su actividad en 2004, integrado en el 
extraordinario paraje natural del parque de La 
Ribera. Centro neurálgico de la celebración de 
congresos y jornadas profesionales, es también 
el escenario ideal para acoger espectáculos  de 
gran formato. Ha situado a Logroño y a La Rioja 
en el circuito cultural de primera división.

Desde allí, serpenteando entre calles y plazas 
podemos retornar al centro de la ciudad. El 
edificio del Ayuntamiento acoge una sala de 
exposiciones y un auditorio municipal en el 



que se desarrollan todo tipo de actividades 
culturales. A muy poca distancia, en la zona 
peatonal conocida como Las Cien Tiendas, en 
la calle Calvo Sotelo, se encuentra la  Filmoteca 
Rafael Azcona -que recibe su nombre en 
homenaje al genial guionista y escritor logroñés- 
que desarrolla su actividad en la céntrica Sala 
Gonzalo de Berceo. Programa mes a mes ciclos 
cinematográficos que profundizan en los 
diferentes estilos y creadores del séptimo arte. La 
Biblioteca Municipal también recibe el nombre 
del cineasta riojano.

Ya fuera de la ciudad, ubicado en el polígono de 
El Sequero, se encuentra el Museo Würth, que 
forma parte del complejo económico-cultural de 
la multinacional alemana Würth. Se trata de un 
museo de arte contemporáneo que compagina 
exposiciones de autores de reconocido prestigio 
con los fondos museísticos pertenecientes a las 
colecciones Würth España y Alemania, en las que 
se encuentran trabajos de los más reconocidos 
artistas contemporáneos. El propio edificio es 
una muestra de la arquitectura vanguardista 
característica de la firma. Los seis mil metros 
cuadrados de superficie útil del centro, repartidos 
entre la planta baja, subplanta y dos sobreplantas 
más azotea, acogen, además de las salas de 
exposiciones, salas de reuniones, oficinas, 
auditorio, sala de audiovisuales, cafetería, tienda 
y librería de publicaciones especializadas y una 
amplia oferta de artículos de diseño y regalo.

SALAS dE EXPoSiCionES y GALERÍAS dE ARtE
•  Sala del Ayuntamiento de Logroño.
•  Centro Cultural Caja Rioja Gran Vía.
•  Centro Cultural Caja Rioja La Merced (Marqués de San Nicolás).
•  Centro Cultural Ibercaja (Portales/Once de Junio).
•  Sala de Exposiciones Ibercaja (San Antón).
•  Sala de Exposiciones Colegio de Arquitectos.
•  Sala Exposiciones Escuela de Arte.
•  Sala Exposiciones Biblioteca de La Rioja.
•  Sala Exposiciones Casa de los Periodistas.
•  Sala Exposiciones Casa de la Imagen.
•  Sala de Columnas Edificio de la Bene.
•  Centro de Enseñanzas no regladas Julio Luis Fernández Sevilla.
•  Galería de Arte Martínez Glera.
•  Galería de Arte Aguado.
•  Estudio 22.
•  Sala Rioja. Electra Gran Casino.
•  Galería Pedro Torres.

festival ACtUAL 
Logroño abre los escenarios españoles con la primera cita 
cultural del año . Con una programación que aglutina música 
en directo -en sus diferentes formatos, desde los conciertos 
multitudinarios a los intimistas, denominados ‘Café Cantan-
te’-, ciclos cine, cómic, fotografías, danza o las actividades 
artísticas paralelas, Actual es un imprescindible muestrario 
de las culturas contemporáneas. Actual se celebra durante la 
primera semana de enero.



A tan sólo un kilómetro del parque de La Grajera se encuentra el campo de golf de Logroño. Una 
instalación considerada como una de las mejores del norte de España. Cuenta con una superficie 
de 83 hectáreas, campo de 18 hoyos y un pitch and put de 9. Conjuga el golf con el pádel, piscina y 
ludoteca.

La pista de hielo es otro de los atractivos deportivos de la ciudad. Se encuentra ubicada en el Complejo 
Deportivo Lobete y ofrece unas extraordinarias instalaciones. La bicicleta es otra fantástica opción de 
transporte y práctica deportiva cada día más habitual en Logroño. A la pista de hielo, por ejemplo, 
puede accederse a través de los itinerarios ciclistas. 

Existen 20,9 kilómetros de carril bici que enlazan los tránsitos norte sur y este oeste de la ciudad, así 
como ocho puntos de alquiler de bicicletas en:  las norias,  ayuntamiento, centro deportivo la 
Ribera/ universidad, las gaunas, Pradoviejo, la grajera, Parque de la laguna y oficina de 
turismo.

Además, la ciudad cuenta con 9 kilómetros de itinerarios para bicicletas, que transitan por senderos, 
parques o calles peatonales.

La oferta de actividades deportivas de la ciudad contempla también la posibilidad de viajar en globo, 
hacer trecking o conducir un kart en cualquiera de los dos circuitos existentes.

Si después de recorrer la ciudad lo que necesitas es un tiempo de relax, Logroño cuenta con un 
variado abanico de spa y centros de tratamiento, entre otros el ubicado en el Complejo Deportivo 
de Lobete (Municipal). Albia de Castro 5.

Logroño
UNA CIUDAD QUE hACE DEpORTE



Logroño
EN UN ANILLO VERDE

Descubrir Logroño es también recorrer sus par-
ques. Un cinturón verde que la ha convertido 
en una de las ciudades españolas con mayor 
superficie verde por habitante. Hoy es posible 
recorrer cerca de ocho kilómetros ininterrum-
pidos -sin atravesar una sola calle- de parques 
entrelazados. 

Un paseo que comienza junto al Puente 
Práxedes Mateo Sagasta, en el barrio del Cubo, 
y que termina en Puente Madre, en el barrio de 
La Estrella. Un camino que te lleva a través de 
los parques de El Cubo, El Ebro, La Ribera y 
El iregua y que existe la posibilidad de alargar 
hasta la localidad de Alberite, siguiendo la pista 
que transita junto al río Iregua.

Un recorrido, a través de los parques, que tam-
bién puede realizarse siguiendo el curso del 
agua por la GR 99, junto a la orilla del río Ebro 
hasta las inmediaciones de la desembocadura 
del Iregua. 

La oferta de esparcimiento en el medio natural 
de Logroño tiene la joya de la corona en 
el Parque de La Grajera. Un espectacular 
paraje de 427 hectáreas de superficie que está 
presidido por el embalse construido entre 1880 
y 1887 sobre lo que era una pequeña laguna. 
Una obra que tenía como fin facilitar el regadío 
de las huertas de la zona.

La  Grajera es un rico y espectacular hábitat 
para numerosas especies vegetales y animales. 
Cuenta con un aula didáctica y un observatorio 
de aves. El aguilucho lagunero, la focha, el ána-
de real, las garzas, el pato cuchara o los somo-
murjos son algunos de los inquilinos del parque 
que con un poco de paciencia es posible avistar. 

También al pequeño grupo de gamos que re-
side en una de las áreas protegidas del parque. 
En su vertiente sur se encuentra el monte de La 
Pila, un excelente mirador sobre la ciudad.

A 15 (o 20) kilómetros de LA REdondA

En BiCi 
PoR LoS ALREdEdoRES 
dE LoGRoÑo

La bicicleta puede ser también una extraordinaria 
compañera para conocer los alrededores 
de la ciudad. Dando pedaladas es posible 
aventurarse por los caminos que recorren los 
ríos Ebro e Iregua; visitar el barrio de El Cortijo y 
desde su mirador contemplar la impresionante 
panorámica del mar de viñedo que circunda 
Logroño; rodear el embalse de La Grajera o 
realizar una interesante visita guiada a viñedos 
(www.fincavaldeguinea.km6.net) o acercarse 
hasta los vestigios de la antigua ciudad de Varea.

La vía verde de El Cortijo
Si alargar un poco más el paseo no es un pro-
blema, la vía verde de El Cortijo ofrece un ex-
traordinario recorrido entre la ciudad y el barrio 
logroñés, a través de viñedos y con unas inme-
jorables vistas de los meandros del río Ebro. ¿La 
distancia? Doce kilómetros -ida y vuelta- aproxi-
madamente. La pista serpentea entre cultivos 
y cerros bajos para ascender a medio camino 
hasta la loma en la que se encuentra el torreón 
defensivo, construido durante las guerras car-
listas. Desde ese punto el camino continúa en 
descenso hasta El Cortijo, desembocando en la 
plaza y frente a la fuente. Desde allí, los restos 
del puente Mantible ya no quedan lejos.
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Las ruinas del puente Mantible muestran una 
de las antiguas rutas existentes para sortear el 
Ebro. No existe acuerdo absoluto sobre la fecha 
de su construcción; para algunos historiado-
res se remonta a la primera mitad del siglo II, 
en plena época imperial romana, mientras que 
para otros, el puente fue levantado en el siglo XI 
y sería coetáneo del existente en Puente la Rei-
na. Siguiendo la segunda teoría, ambos puentes 
habrían sido construidos para unir las dos princi-
pales ciudades del reino de Navarra, Pamplona y 
Nájera. Su longitud era de 164 metros, con una 
anchura de 5 y con una altura máxima de 30 me-
tros. Lo componían siete arcos de medio punto 
de los cuales sólo dos se mantienen en pie. En la 
estructura aún hoy visible puede observarse la 
excelente calidad de la piedra de cantería que se 
empleó en su construcción.

Subidos en la bicicleta, y en sentido totalmente 
contrario, la visita a los restos arqueológicos 
de la antigua Vareia -hoy barrio de la ciudad 
y denominada Varea-, es también una fantás-
tica alternativa para conocer los alrededores 
de la capital riojana. Se trata de un conjunto 
arqueológico de origen romano. Datados en el 
siglo V -existen elementos anteriores- se pueden 
contemplar las secciones de las viviendas en las 
que -se dice- vivieron Tito Livio, Plinio, Estrabón 
o Ptolomeo  y otros ilustres personajes del Im-
perio.

Los alrededores de la capital riojana contemplan 
también en su álbum de imágenes los castillos 
de Clavijo y Aguas Mansas, en la localidad de 
Agoncillo.

El castillo de Clavijo se erige sobre un promon-
torio rocoso en la localidad del mismo nombre, 
situada a unos quince kilómetros de Logroño. 

Según cuentan la tradición y la leyenda, fue 
aquí donde el apóstol Santiago, a lomos de su 
caballo blanco, se apareció al ejército cristiano 
y le ayudó a vencer a las huestes musulmanas 
en el año 844.

Por las cien doncellas
Cuentan que la batalla de Clavijo comenzó al 
tratar los cristianos de acabar con el tributo de 
las cien doncellas, que debían ser entregadas al 
emir de Córdoba cada año. En la localidad rioja-
na de Sorzano se celebra una fiesta en la que se 
recuerda esta leyenda.

El castillo de Aguas Mansas se encuentra en 
la localidad de Agoncillo, a tan sólo diez kilóme-
tros de Logroño. Las primeras referencias sobre 
la fortificación son del siglo XI, aunque la planta 
actual fue construida tiempo después, entre el 
XIII y el XIV. Ubicado en una amplia plaza, com-
parte escenario arquitectónico con la iglesia de 
Santa María la Blanca. El castillo contó original-
mente con un pozo, siendo una de las pocas 
fortalezas riojanas con foso. Es precisamente esa 
barrera de agua a la que probablemente hace 
referencia su nombre.

El castillo fue deteriorándose de forma paulatina 
con el paso del tiempo hasta que se abordó su 
rehabilitación. Hoy es un extraordinario ejemplo 
de arquitectura defensiva.

Acercarse hasta el castillo de Aguas Mansas 
puede ser un magnífico plan, completado con 
la visita a las tres bodegas ubicadas en las cerca-
nías -Marqués de Vargas, Marqués de Murrieta y 
Darien-, así como al museo de arte contemporá-
neo Würth, ubicado a tan sólo unos kilómetros 
de distancia.
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CAMPo ViEjo
Camino de Lapuebla 50

Inaugurada en 2001, la nueva bodega de 
Campo Viejo, fue diseñada para establecer 
un equilibrio armónico entre la enología, 
la arquitectura y la sostenibilidad. Estos 
elementos se han unido para crear un 
templo de la vinicultura que permanece 
en la vanguardia del mercado vitivinícola 
internacional actual. Vinos como Campo Viejo, 
Alcorta, Azpilicueta, constituyen excelentes 
ejemplos de ello. Primera y única bodega 
en Rioja con la Certificación de Q de Calidad 
Turística.

Para visitar la bodega: 
Tel.  941 279 900
visitas.campoviejo@pernod-ricard.com 

dARiEn
Carretera Zaragoza km. 7

Darien es una bodega de arquitectura 
vanguardista firmada por el arquitecto Jesús 
Marino Pascual. Rodeada de viñedo, cuenta con 
la tecnología más avanzada para la elaboración 
de vinos personales y modernos.

Para visitar la bodega: Tel. 941 258 130 
www.darien.es / visitas@darien.es

fRAnCo ESPAÑoLAS
Cabo Noval 2.

Bodega fundada en 1890 por franceses y 
españoles. Desde el centro de la ciudad, donde 
la calle Sagasta conecta con el paseo de El 
Espolón, es posible divisar al fondo y siguiendo 
la línea que traza el puente de Hierro el 
edificio de sillería que acoge a Bodegas Franco 
Españolas. 
La bodega ofrece diferentes actividades 
enoturistas, así como la visita a las instalaciones. 

Para visitar la bodega: 
Tel. 941 251 290 / visitas@francoespanolas.com 

MARqUéS dE MURRiEtA
Carretera N 232 Logroño a Zaragoza Km. 5

Marqués de Murrieta es un proyecto centenario 
expresado en vinos que se remonta a 1852. 
Un sueño gestado por el Marqués de Murrieta, 
logroñés y riojano de adopción. En la actualidad, 
desde 1983, es la familia Cebrián-Sagarriga, 
capitaneada por Vicente Dalmau Cebrián-
Sagarriga conde de Creixell, quien dirige la 
Bodega y sus 300 hectáreas de viñedos propios 
circundantes. En el centro de la propiedad 
se asienta desde hace casi dos siglos el 
denominado Castillo de Ygay, bodega originaria 
y cuna de los primeros vinos de Murrieta que 
está próximo a reabrir sus puertas al turismo.

Para visitar la bodega: 
Tel. 941 27 13 74 / 941 271 380
visitas@marquesdemurrieta.com

Bodegas
que abrazan la ciudad

El desarrollo y crecimiento de la ciudad ha provocado que las bodegas 
en sus procesos de expansión salieran de su entorno original en busca 
de espacio.  Hoy, las ocho bodegas pertenecientes a la denominación 
de origen Calificada Rioja existentes en el municipio abrazan Logroño. 
quizá recordándole sus orígenes.
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MARqUéS dE VARGAS
Carretera Zaragoza km. 6

La bodega Marqués de Vargas se construyó 
en 1989, enclavada en la centro de la finca 
Pradolagar. En 1840 D. Felipe de la Mata, octavo 
marqués de Vargas, plantó los primeros viñedos  
en terrenos de su propiedad en las proximidades 
de la capital riojana. Concebida como ‘chateau’, 
la bodega elabora tres vinos tintos de alta 
gama: Marqués de Vargas Reserva, M. Vargas 
Reserva Privada y Hacienda Pradolagar con 
uvas seleccionadas de sus propios viñedos de 
producción limitada.
Actividades: catas a ciegas, maridadas, cursos de 
cata...

Para visitar la bodega: Tel. (+34) 941261401 - Fax.
(+34) 941 238 696  Con cita previa
Por e-mail: bodega@marquesdevargas.com
www.marquesdevargas.com

BodEGAS oLARRA. S.A.
C/ Avenida de Mendavia, 30 ( Pol. Cantabria I )

Bodegas Olarra se ubica a las afueras de Logroño, 
en pleno corazón de la D.O.C. Rioja y dentro de la 
propia subzona de Rioja Alta.
Construida en 1973, es conocida popularmente 
como “ La Catedral del Rioja “. Su planta en forma 
de “ Y “, así como su espectacular sala de 27.000 
barricas coronada por 111 cúpulas de forma 
hexagonal, conforman un edificio arquitectónico 
singular que garantiza la calidad del proceso y 
permite un óptimo envejecimiento de los vinos.
Una estructura metálica de formas cúbicas 
y acristalada con colores rojizos en diversas 
tonalidades evocan al vino y envuelve al visitante 
. Materiales como la madera, el cristal  y los juegos 
de luz natural complementan al hormigón para 
crear un espacio de sensaciones único donde se 
respira arte, cultura, tradición y vanguardia.
Bodega premiada con el prestigioso galardón 
de enoturismo  “Best Of  2011” en la categoría 
Arquitectura Parques y Jardines.

Para visitar la bodega: Tel. 941 23 52 99 / 
enoturismo@bodegasolarra.es

BodEGA-MUSEo ontAÑón
Avenida de Aragón 3, de Logroño

Detrás del sueño y el trabajo de la familia 
Pérez Cuevas, se encuentra la Bodega-Museo 
Ontañón, hoy convertida en un templo de 
la cultura del vino gracias al Artista Riojano 
Miguel Ángel Sáinz. Dentro de la bodega-
museo te inundarán la luz y las historias que 
cuentan sus vidrieras, cuadros y esculturas. 
La historia del vino a través de la Mitología, 
será el hilo conductor de la visita. El silencio 
de la sala de barricas dejará que te centres en 
sus singulares aromas. Para culminar la visita 
Ontañón te ofrecerá su mayor tesoro: sus vinos. 
Podrás degustar la pasión y el trabajo invertido 
en cada botella, desde la viña hasta tu copa.

Visitas guiadas de Lunes a Viernes: A las 12:00 h. 
y a las 17:00 h. y los Domingos y Festivos: A las 
11:00 h.. Reservas: enoturismo@ontanon.es y 
941 234 200

ViÑA ijALBA
Carretera de Pamplona Km. 1

Construida en 1991 y situada a tan sólo un 
kilómetro sobre un alto hacia el noreste de 
la ciudad, la bodega presenta un diseño 
vanguardista. Viña Ijalba presume de disponer 
de la mejor tecnología para la elaboración 
de vinos de calidad. Su nave de elaboración 
tiene una capacidad de 1.250.000 litros. Viña 
Ijalba es la primera bodega de ‘Rioja’ que 
recibió la certificación de las normas ISO-14.001 
(certificación medioambiental), realizando 
todos los procesos de forma natural, sin aditivos 
químicos.

Para visitar la bodega (lunes a viernes): 
Tel: 941 261 100 / vinaijalba@ijalba.com 
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SAn BERnABé (11 de junio)
Las fiestas dedicadas a San Bernabé tienen 
su origen en la defensa que realizaron 
los logroñeses de la ciudad, sitiada por el 
ejército francés del Rey Francisco I, en 1521. 
Sobrevivieron, protegidos por la muralla, a 
base de peces -pescados a hurtadillas en 
el río- vino y trigo. Por ello, y cumpliendo el 
Voto de San Bernabé -redactado y aprobado 
tras la victoria- cada 11 de junio, fecha de la 
retirada de las huestes francesas y festividad 
de San Bernabé, se conmemoran aquellos 
días ofreciendo pan, pez y vino, en uno de 
los momentos más tradicionales para los 
logroñeses. San Bernabé ha sido declarada 
Fiesta de Interés Turístico Regional.

La Cofradía del Pez
El 11 de junio de 1521, festividad de San Bernabé, terminó el cerco a la ciudad de Logroño, por parte 
del ejército francés. La ciudad hizo al santo su patrón. Con el paso de los años, arraigó la costumbre 
de repartir, cada 11 de junio, peces, pan y vino, en recuerdo de la gesta de sus antepasados. De esa 
tradición surgió la Cofradía del Pez, que cada 11 de junio distribuye -frente a la muralla del Revellín- 
más de 20.000 raciones de peces, pan y vino.
Sólo puede haber 26 cofrades de número, como resultado de la suma de 11+6+1+5+2+1 (11 de junio 
de 1521). La única condición para ser elegido miembro de la cofradía es ser logroñés y destacar en la 
defensa de las tradiciones de la capital riojana.

SAn MAtEo y LA fiEStA dE LA VEndiMiA 
(21 de septiembre)
Declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, San Mateo es una celebración multitudinaria. 
La ciudad se llena de gente, color, alegría y diversión. Se prolongan a lo largo de varios días y la 
festividad grande es el 21 de septiembre. Ese día, se celebra el pisado de la uva -procedente de la 
reciente vendimia- y se obtiene el primer mosto que se ofrece a la Virgen de Valvanera, patrona de La 
Rioja. Durante la semana, la plaza del Ayuntamiento se convierte en centro de la música en directo y el 
cartel taurino es uno de los principales entre las plazas del norte. 
El origen de las fiestas de San Mateo se encuentra en la feria franca -libre de impuestos- que se 
celebraba en el mes de septiembre, otorgada a la ciudad en 1314. En 1844, se trasladó en el calendario 
a la semana del 18 al 23 de septiembre. Desde, 1957, es también la Fiesta de la Vendimia.

ViRGEn dE LA ESPERAnzA
La ciudad tiene como patrona a la Virgen de la Esperanza, título que comparte con el de alcaldesa 
mayor. La festividad se celebra el 18 de diciembre.

SEMAnA SAntA
Por la calidad y el valor artístico de sus pasos e imágenes, la Semana Santa logroñesa es una de las más 
importantes del norte de España. Logroño cuenta con doce cofradías que celebran sus procesiones 
a lo largo del Domingo de Ramos, Miércoles,  Jueves y Viernes Santo, y el Domingo de Resurrección.

Logroño
EN FIESTAS



VITORIA

OFICINA DE TURISMO DE LOGROÑO-LA RIOJA  
LOGROÑO-LA RIOJA TOURISM OFFICE / OFFICE DU TOURISME DE LOGROÑO-LA RIOJA

(Edif. Escuelas Daniel Trevijano). C/ Portales 50 • 26001 Logroño • Tfno.: 941 291 260 • Fax: 941 291 640 • 
email: info@lariojaturismo.com • www.lariojaturismo.com • www.logroño.es
Horario Oficina de Turismo: 
Invierno (01/10 a 30/06): L-V: 10:00-14:00h. y 16:00-19:00h. // S, D y Festivos: 10:00-14:00h. y 17:00-19:00h. 
Cerrado: 25 Dic. y 1,6 Enero. 
Verano (01/07 a 30/09): L-V: 09:00-14:00h. y 17:00-20:00h. // S: 10:00-14:00h. y 17:00-20:00h. // D y 
Festivos: 10:00-14:00h. y 17:00-19:00h. 
Opening times: 
Winter (01/10 a 30/06) : M-F: 10:00-14:00h. y 16:00-19:00h. // S, S y Festive: 10:00-14:00h. y 17:00-19:00h. 
Close: 25 Dec. y 1,6 Junuary. Summer (01/07 a 30/09): M-F: 09:00-14:00h. y 17:00-20:00h. // S: 10:00-14:00h. 
y 17:00-20:00h. // S y Festive: 10:00-14:00h. y 17:00-19:00h.
Horaires:   
Hiver (01/10 a 30/06) : L-V: 10:00-14:00h. y 16:00-19:00h. // S, D y Fêtes: 10:00-14:00h. y 17:00-19:00h. 
Fermé: 25 Déc. y 1,6 Janvier. Été (01/07 a 30/09): L-V: 09:00-14:00h. y 17:00-20:00h. // S: 10:00-14:00h. y 
17:00-20:00h. // D y Fêtes: 10:00-14:00h. y 17:00-19:00h.

CULTURA / CULTURE / CULTURE

1  SALA DE EXPOSICIONES AMÓS SALVADOR /
AMÓS SALVADOR HALL / SALLE AMÓS SALVADOR
C/ Once de Junio, s/n

2  CENTRO CULTURAL LA GOTA DE LECHE /
CULTURAL CENTRE / CENTRE CULTUREL
C/ Once de Junio, 2

3  CENTRO CULTURAL IBERCAJA LA RIOJA /
CULTURAL CENTRE / CENTRE CULTUREL
C/ Portales, 48

4  MURALLAS DEL REVELLÍN / WALLS / MURALLES
C/ Once de Junio, 6

5  PARLAMENTO DE LA RIOJA / PARLIAMENT / PARLEMENT
C/ Marqués de San Nicolás, 111

6  BIBLIOTECA DE LA RIOJA / 
PUBLIC LIBRARY /BIBLIOTHÉQUE
C/ La Merced, 1

7  CENTRO CULTURAL CAJA- RIOJA-LA MERCED /
CULTURAL CENTRE / CENTRE CULTUREL
C/ Marqués de San Nicolás, 109

8  PALACIO LEGARDA /
 PALACE OF LEGARDA / PALAIS DE LEGARDA
Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja
C/ Barriocepo, 40

9  EDIFICIO UNED / UNED BUILDING / SIÈGE DE L’UNED
C/ Barriocepo, 34

10  MUSEO DE LA RIOJA / MUSEUM OF LA RIOJA /
MUSÈE DE LA RIOJA
Plaza de San Agustín, 23

11  EDIFICIO DE CORREOS / POST OFFICE / LA POSTE
Plaza de San Agustín

12  TEATRO BRETÓN DE LOS HERREROS /
BRETÓN DE LOS HERREROS THEATRE /
THÉATRE BRETÓN DE LOS HERREROS
C/ Bretón de los Herreros, 11

13  MERCADO DE SAN BLAS (Plaza de Abastos) /
SAN BLAS MARKET / MARCHÉ SAN BLAS
C/ Sagasta, 1

14  IGLESIA DE SANTIAGO EL REAL /
CHURCH OF SANTIAGO EL REAL / ÉGLISE SANTIAGO EL REAL
C/ Barriocepo, 6

15  ELECTRA RIOJA GRAN CASINO /
C/ Sagasta, 10

16  PUENTE DE HIERRO / IRON BRIDGE / PONT DE FER
17  CASA DE LA DANZA / HOUSE OF DANCE /

MAISON DE LA DANCE
C/ Ruavieja, 25 - entrada por calle San Gregorio

18  CASA DE LAS CIENCIAS / 
/ HOUSE OF SCIENCE / MAISON DES SCIENCES
Avenida del Ebro, 1

19  PUENTE DE PIEDRA / 
STONE BRIDGE / PONT DE PIERRE

20  IGLESIA IMPERIAL SANTA MARÍA DE PALACIO /
CHURCH OF SANTA MARÍA DE PALACIO /
ÉGLISE SANTA MARÍA DE PALACIO 
C/ Marqués de San Nicolás, 30

21  ERMITA DE SAN GREGORIO /
SHRINE OF SAN GREGORIO / CHAPELLE SAN GREGORIO 
C/ Ruavieja, 30

22  ESPACIO LAGARES /
C/ Ruavieja, 18-20

23  CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA DE LA REDONDA /
CO-CATHEDRAL OF SANTA MARÍA DE LA REDONDA
CONCATHÉDRALE SANTA MARÍA DE LA REDONDA 
C/ Portales, 14

24  PALACIO DE LOS CHAPITELES (IER) /
LOS CHAPITELES PALACES / MAISON-PALAIS DES CHAPITELES 
C/ Portales, 2

25  IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ /
CHURCH OF SAN BARTOLOMÉ / ÉGLISE SAN BARTOLOMÉ 
Plaza de San Bartolomé, 2

26  CASA DE LOS PERIODISTAS /
HOUSE OF JOURNALISTS / MAISON DES JOURNALISTES 
Plaza de San Bartolomé, 5

27  CASA DE LA IMAGEN /
HOUSE OF IMAGE / MAISON DE LA IMAGE 
Plaza de San Bartolomé, 3

28  PALACIO DEL MARQUÉS DE MONESTERIO /
MARQUÉS DE MONESTERIO PALACE /
PALAIS MARQUÉS DE MONESTERIO 
Plaza de San Bartolomé, s/n

29  ESCUELA DE ARTES Y SUPERIOR DE DISEÑO DE LA RIOJA /
SCOOL OF ART AND HIGHER DESIGN OF LA RIOJA /
ÉCOLE DES ARTS ET SUPÉRIEURE DE DESIGN DE LA RIOJA 
Avda. de la Paz, 9

30  AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO Y AUDITORIO /
LOGROÑO TOWN HALL AND AUDITORIUM /
HOTEL DE VILLE DE LOGROÑO ET AUDITORIUM 
Avda. de la Paz, 11

31  INSTITUTO SAGASTA / 
SAGASTA HIGH SCHOOL / LYCÉE SAGASTA 
Glorieta del Doctor Zubía

32  PASEO DEL ESPOLÓN / 
ESPOLÓN SQUARE /ESPOLÓN SQUARE

33  SALA DE GONZALO DE BERCEO / 
GONZALO DE BERCEO HALL / SALLE GONZALO DE BERCEO
C/ Calvo Sotelo, 11

34  CENTRO CULTURAL CAJA RIOJA- GRAN VÍA /
CULTURAL CENTRE / CENTRE CULTUREL
Avda. Gran Vía, 2

35  SALA DE EXPOSICIONES IBERCAJA
IBERCAJA EXBITIN HALL / SALLE D’EXPOSITION D’IBERCAJA
C/ San Antón, 3

36  RIOJAFORUM PALACIO DE CONGRESOS Y AUDITORIO
DE LA RIOJA /
RIOJAFORUM CONFERENCE HALL AND AUDITORIUM /
PALAIS DES CONGRÉS RIOJAFORUM ET AUDITORIUM
C/ San Millán, 25

37  UNIVERSIDAD DE LA RIOJA. AULA PALEONTOLÓGICA /
LA RIOJA UNIVERSITY / LA RIOJA UNIVERSITE
Edificio Quintiliano. C/ La Cigüeña, 60

38  CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN
DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA / RIOJA WINE INSTITUTE /
INSTITUTE D’ORIGINE DE LA QUALITÉ DU VIN
C/ Estambrera, 52

39  MUSEO WÜRTH LA RIOJA  /
WÜRTH MUSEUM / MUSÉE WÜRTH
Pol. Ind. El Sequero. Avda. Los Cameros, parcelas 86, 
87 y 88

40  PARQUE DE LA GRAJERA /
PARK OF LA GRAJERA / PARC DE LA GRAJERA
Ctra. Burgos, Km. 2

41  CALADO DE SAN GREGORIO /
ANCIENT WINE CELLAR / CALADO
C/ Ruavieja, 29

42  SALA DE EXPOSICIONES REVELLÍN II / 
EXHIBITION CENTRE REVELLÍN II / 
SALLE D’EXPOSITION REVELLÍN II
C/ Once de Junio, 6

43  PALACIO DE JUSTICIA / 
COURTHOUSE / PALAIS DE JUSTICE
C/ Marqués de Murrieta, 60

44  CASA DEL INQUISIDOR. FUNDACIÓN DIALNET /
INQUISITOR HOUSE. FUNDACIÓN DIALNET /
MAISON DU INQUISITEUR. FUNDACIÓN DIALNET
C/ Barriocepo, 10

45  CCR CENTRO DE CULTURA DEL RIOJA /
CULTURA DEL RIOJA CENTRE / CULTURA DEL RIOJA CENTRE
C/ Mercaderes, 9

46  BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “RAFAEL AZCONA” /
CITY PUBLIC LIBRARY / BIBLIOTHÉQUE DE LA VILLE
C/ Santos Ascarza, 34

DATOS Y TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT INFORMATION / 
INFORMATIONS IMPORTANTES

OFICINA DE TURISMO DE LOGROÑO-LA RIOJA /
LOGROÑO-LA RIOJA TOURISM OFFICE /
OFFICE DU TOURISME DE LOGROÑO-LA RIOJA
C/ Portales, 50 (Edificio Escuelas Trevijano)
Tfno.: (0034) 941 291 260 • Fax: (0034) 941 291 640
info@lariojaturismo.com
www.lariojaturismo.com
www.logroño.es
PUNTO DE INFORMACIÓN AL PEREGRINO /PILGRIMS’
INFORMATION POINT / POINT D’INFORMACION AUX PÉLERINS
Puente de Piedra,  Logroño • Tfno.: (0034) 941 275 982
infocamino@logro-o.org
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE AMIGOS
DEL CAMINO DE SANTIAGO /
SPANISH FEDERATION OF THE PILGRIMS’ WAY /
ASSOCIATION DES AMIS DE SANT JACQUES
C/ Ruavieja, 3 bajo • Tfno.: (0034) 941 245 674

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO. INFORMACIÓN GENERAL
LOGROÑO TOWN HALL / HOTEL DE VILLE DE LOGROÑO
Tfno.: 010 desde Logroño
Tfno.: (0034) 941 277 001 desde cualquier punto
POLICÍA NACIONAL / NATIONAL POLICE / POLICE NATIONALE
C/ Serradero, 77 • Tfno.: 091
POLICÍA LOCAL / LOCAL POLICE / POLICE LOCALE.
C/ Ruavieja, 47 Tfno.: 092
EMERGENCIAS / EMERGENCY / URGENCE. Tfno.: 112
CORREOS / POST OFFICE / LA POSTE. 
Tfno.: (0034) 902 197 197
C/ Pérez Galdós, 40 / C/ Duquesa de la Victoria, 77 / 
C/ Barrera, 22

ALOJAMIENTOS
ACCOMMODATION / LOGEMENTS

H  1  GRAN HOTEL AC LA RIOJA****
C/ Madre de Dios, 21-23
Tfno.: (0034) 941 272 350 • www.ac-hotels.com

H  2  CARLTON RIOJA****
Avda. Gran Vía, 5 • Tfno.: (0034) 941 242 100 • www.
pretur.es

H  3  HUSA GRAN VÍA****
Gran Vía, 71 bis • Tfno.: (0034) 941 287 850 • www.husa.es

H  4  NH HERENCIA RIOJA****
C/ Marqués de Murrieta, 14
Tfno.: (0034) 941 210 222 • www.nh-hotels.com

H  5  HUSA BRACOS****
C/ Bretón de los Herreros, 29
Tfno.: (0034) 941 226 608 • www.husa.es

H  6  CIUDAD DE LOGROÑO***
Menéndez Pelayo, 9
Tfno.: (0034) 941 250 244 • www.pretur.es

H  7  LAS GAUNAS***
Avda. de Madrid, 25
Tfno.: (0034) 941 221 314 • www.domus-hoteles.com

H  8  MARQUÉS DE VALLEJO***
C/ Marqués de Vallejo, 8
Tfno.: (0034) 941 248 333 • www.hotelmarquesdevallejo.
com

H  9  MURRIETA***
C/ Marqués de Murrieta, 1
Tfno.: (0034) 941 224 150 • www.pretur.es

H  10  NH LOGROÑO***
Avda. Club Deportivo, 98
Tfno.: (0034) 941 519 270 • www.nh-hotels.com

H  11  CONDES DE HARO***
C/ Saturnino Ulargui, 6
Tfno.: (0034) 941 208 500 • www.hotelcondesdeharo.com

H  12  PORTALES***
C/ Portales, 85
Tfno.: (0034) 941 502 794 • www.sercotel.com

H  13  HOTEL F & G LOGROÑO***
Avda. de Viana, 2-6
Tfno.: (0034) 941 008 900 • www.fghotels.com

H  14  ZENIT LOGROÑO***
Polígono de Cantabria, Parc. 5. (Ctra. Pamplona, Km. 2)
Tfno.: (0034) 941 271 555 • www.zenithoteles.com

H  15  HOTEL CALLE MAYOR***
C/ Marqués de San Nicolás, 71
Tfno.: (0034) 941 232 368 • www.hotelcallemayor.com

HR 16  HOTEL RESIDENCIA ISASA*
C/ Doctores Castroviejo, 13
Tfno.: (0034) 941 256 599 • www.hotelisasa.com

HR 17  HOSTAL RESIDENCIA LA NUMANTINA**
C/ Sagasta, 4 • Tfno.: (0034) 941 251 411

HS  18  HOSTAL MESÓN PEPA**
Avda. de Aragón, 9 • Tfno.: (0034) 941 234 011

HS  19  HOSTAL RIOJA CONDESTABLE**
C/ Doctores Castroviejo, 5 • Tfno.: (0034) 941 247 288

C  20  CAMPING LA PLAYA
Playa del Ebro,s/n
Tfno.: (0034) 941 252 253 • www.campinglaplaya.com

AT  21  APARTAHOTEL SAGASTA
C/ Sagasta, 17
Tfno.: (0034) 605 733 768 • www.apartahotelsagasta.com

22  HOSTEL ENTRESUEÑOS /
PILGRIMS’ HOSTEL / REFUGE DE PÈLERINS
C/ Portales, 12 • Tfno.: (0034) 941 271 334

23  ALBERGUE DE PEREGRINOS MUNICIPAL
PILGRIMS’ HOSTEL / REFUGE DE PÈLERINS
C/ Ruavieja, 32 • Tfno.: (0034) 941 248 686

24  ALBERGUE PRIVADO «PUERTA DEL REVELLÍN»
PRIVATE PILGRIMS’ HOSTEL / AUBERGUE PRIVÉ DU 
PÈLERINS
Plaza Martínez Flamarique, 4
Tfno.: (0034) 941 700 832 • www.alberguerevellin.es

25  ALBERGUE DE PEREGRINOS CHECK IN RIOJA
PILGRIMS’ HOSTEL / REFUGE DE PÈLERINS
C/ Los Baños, 2 • Tfno.: (0034) 941 272 329

26  PENSIÓN DANIEL - C/ San Juan, 21 - 2º
Tfno.: (0034) 941 231 581
pensiondaniel@hotmail.com

27  PENSIÓN LA BOLERA - C/ Vélez de Guevara, 19 bajo
Tfno.: (0034) 941 207 111
labolera@bowlingrioja.com • www.bowlingrioja.com/
pension

28  PENSIÓN CALFRED II - C/ Somosierra, 15 - 1º
Tfno.: (0034) 941 247 195
calfred@calfred.com • www.calfred.com

29  PENSIÓN CASA ELVIRA - Avda. República Argentina, 26 - 4º
Tfno.: (0034) 941 240 150
pensionelvira@hotmail.com

30  PENSIÓN CASA ELVIRA IV - C/ Mª Teresa Gil de Gárate, 20-22
Tfno.: (0034) 941 240 150
pensionelvira@hotmail.com

31  PENSIÓN RAÚL - C/ Gonzalo de Berceo, 29 - 7º G
Tfno.: (0034) 941 226 019

32  PENSIÓN LA BILBAINA - C/ Capitán Gallarza, 10 - 1º y 2º Izda.
Tfno.: (0034) 941 254 226
escribanodelgado@hotmail.com

33  PENSIÓN LA CASTELLANA - C/ San Antón, 17 bis - 1º B
Tfno.: (0034) 941 251 369
pensionlacastellana@pensionlacastellana.es
www.pensionlacastellana.com

34  PENSIÓN MODESTO - C/ Marqués de Murrieta, 44 - 2º
Tfno.: (0034) 941 226 019

35  PENSIÓN PICHURRI III - C/ Mª Teresa Gil de Gárate, 52
Tfno.: (0034) 941 208 627

36  PENSIÓN CINCO VILLAS - C/ Labradores, 21
Tfno.: (0034) 665 978 575
info@cincovillas.es • www.pensioncincovillas.es

37  PENSIÓN RAÚL II - C/ Marqués de Murrieta, 31
Tfno.: (0034) 941 226 019

38  PENSIÓN LOGROÑO - C/ Canalejas, 7 - 2º A
Tfno.: (0034) 941 101 186
info@pensionlogrono.com • www.pensionlogrono.com

39  PENSIÓN SEBASTIÁN - C/ San Juan, 21
Tfno.: (0034) 941 242 800
hostalsebastian@hotmail.com

40  PENSIÓN VILLAR - Plaza Martínez Zaporta, 7 - 3º Izda.
Tfno.: (0034) 941 220 228

41  PENSIÓN LA REDONDA - C/ Portales, 21 - Entrplta. Izda.
Tfno.: (0034) 941 272 409
escribanodelgado@hotmail.com • www.casaconencato.net

42  PENSIÓN DANIEL II - C/ San Juan, 21 - 2º Dcha.
Tfno.: (0034) 941 231 581
pensiondaniel@hotmail.com

43  PENSIÓN BERCEO - C/ Gonzalo de Berceo, 8 -1º D
Tfno.: (0034) 630 502 350
lucia.alves@hotmail.com

44  PENSIÓN SAN JUAN - C/ San Juan, 21
Tfno.: (0034) 941 242 800
hostalsebastian@hotmail.com

45  PENSIÓN LA ESTACIÓN- Avda. de España, 12 - 1º D
Tfno.: (0034) 941 049 569
ley_76@hotmail.es • www.pensionlaestacion.com

46  PENSIÓN LAUREL - C/ Gonzalo de Berceo, 4 - 1º B
Tfno.: (0034) 680 391 072
info@pensionlaurel.com • www.pensionlaurel.com

47  PENSIÓN BELCHITE - C/ Belchite, 2-7 1º
Tfno.: (0034) 658 475 421
jannetealmeida@hotmail.com • www.pensionbelchite.
com

48  PENSIÓN EL CAMINO - C/ Industria, 2 - 1º Dcha.
Tfno.: (0034) 618 655 001
info@pensionelcamino.com • www.pensionelcamino.com

DEPORTES / SPORTS / SPORTS

 INFORMACIÓN EN LOGROÑO DEPORTE / 
INFORMATION IN LOGROÑO DEPORTE / 
RENSEIGNEMENTS IN LOGROÑO DEPORTE
Plaza de las Chiribitas, 1
Tfno.: (0034) 941 277 055 • www.logro-o.org

 CAMPO DE GOLF  /GOLF COURSE / PARCOURS DE GOLF
Parque de la Grajera, s/n. Ctra. de Burgos, Km. 2
Tfno.: (0034) 941 511 360 • www.golflogrono.es

 CDM LAS NORIAS  /
LAS NORIAS SPORT CENTRE / COMPLEXE SPORTIF LAS 
NORIAS
Camino de las Norias, 7
Tfno.: (0034) 941 263 092

 CDM LOBETE. PISTA DE HIELO Y SPA URBANO /
LOBETE SPORT CENTRE / COMPLEXE SPORTIF LOBETE
C/ Albia de Castro, 5 • Tfno.: (0034) 941 235 924

 POLIDEPORTIVO LAS GAUNAS /
LAS GAUNAS SPORT CENTRE /
COMPLEXE SPORTIF LAS GAUNAS
Avda. República Argentina, 66 • Tfno.: (0034) 941 246 182

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES /
MEANS OF TRANSPORT /
MOYENS DE TRANSPORT
 AEROPUERTO DE LA RIOJA / 
LA RIOJA AEROPORT / AÉROPORT DE LA RIOJA
Aeropuerto de Logroño-Agoncillo (RJL)
Ctra. Nacional 232 Logroño-Zaragoza
Tfno.: (0034) 941 277 400

 ESTACIÓN DE TREN / TRAIN STATION / LA GARE
Avenida de Colón, 83
Tfno.: (0034) 902 320 320 • www.renfe.es

 ESTACIÓN DE AUTOBUSES / BUS STATION / AUTOCAR
Avda. España, 1 • Tfno.: (0034) 941 235 983

T  UNI TAXI RIOJA
Tfno.: (0034) 941 222 122 • (0034) 941 505 050

ALQUILER DE VEHÍCULOS / 
CAR RENTING / VOITURES Á LOUER  

ATESA - Estación Tren, Avenida de Colón, 83
Tfno.: (0034) 941 242 929 - Fax: (0034) 941 249 195
115@atesa.es • www.atesa.es
AVIS - Estación Tren, Avenida de Colón, 83
Tfno.: (0034) 941 202 354 - Fax: (0034) 941 202 354
www.avis.es
EUROPCAR - Estación Tren, Avenida de Colón, 83
Tfno.: (0034) 941 512 341 - Fax: (0034) 941 512 354
www.europcar.com
JOVICAR - C/ Circunde, 42 - Pol. La Portalada
Tfno.: (0034) 941 261 976 - Fax: (0034) 941 242 901
RACING - C/ Mª Teresa Gil de Gárate, 2
Tfno.: (0034) 941 230 626 - Fax: (0034) 941 230 626

ZONAS WIFI DEL AYUNTAMIENTO /
 WIFI ZONE / ZONE WIFI

 Espolón
 Plaza del Mercado
 Parque del Ebro
 Patio de Operaciones del Ayuntamiento
 Gota de Leche

CIBERTECAS

Ciberteca C/ Pío XII, 5 - Tfno.: 941 23 21 55
Ciberteca C/ Jorge Vigón, 51-53 - Tfno.: 941 23 00 77
Ciberteca C/ Escuela Pías, 18-20 - Tfno.: 941 25 07 44
Ciberteca C/ Huesca, 70-72 - Tfno.: 941 25 08 35
Ciberteca Cruz Roja C/ Beneficiencia, 2 - Tfno.: 941 22 52 12
Ciberteca Cáritas C/ Huesca, 39
Ciberteca Yagüe C/ Toledo, 16
Ciberteca del Camino C/ del Peso - Tfno.: 941 20 81 84

RECOGIDA DE BICIS

  Escuelas Trevijano, Las Norias, Ayuntamiento, 
Ribera - Universidad, Parque La Laguna, La Grajera, 
Pradoviejo, Las Gaunas.

OFICINA DE TURISMO DE LOGROÑO-LA RIOJA  
LOGROÑO-LA RIOJA TOURISM OFFICE / 

OFFICE DU TOURISME DE LOGROÑO-LA RIOJA 
C/ Portales 50. (Edif. Escuelas Daniel Trevijano)

 26001 Logroño - La Rioja
Tel.  941 291 260 
Fax. 941 291 640 

E-mail: info@lariojaturismo.com 
www.lariojaturismo.com 

www.logroño.es
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