
CAMINO DE SANTIAGO 

De Logroño a Burgos 

del 3 al 11 de julio del 2014 

 
Día 1° - TENERIFE - MADRID - LOGROÑO 
Salida de Los Rodeos a las 07.20 en vuelo de Iberia con destino a Madrid. Llegada a las 

11.00. Llegada a la T-4 de Madrid, recogida del equipaje, encuentro con el guía y salida en 

autocar. Parada en ruta para el almuerzo y continuación por la tarde con destino a Logroño.  

Cena libre para disfrutar de los famosos pinchos de la Calle del Laurel. Alojamiento en el 

hotel Murrieta. 

 

Día 2° - LOGROÑO - VENTOSA - NAJERA - VALVANERA - LOGROÑO 

Etapa a pie: Logroño - Ventosa (16,5 Kms.) 
Estancia en el hotel en alojamiento y desayuno. Por la mañana el camino nos llevará por las 

ruinas de San Juan de Acre, las campas de la batalla de Navarrete hasta Ventosa. Nos esperará 

el autocar que nos llevará, acompañados del guía a Nájera para visitar el Monasterio de Santa 

María la Real, con su bello claustro gótico y la tumba de Doña Blanca de Navarra. Almuerzo. 

Por la tarde nos dirigiremos en el autocar al Monasterio de Valvanera, en la Sierra de la 

Demanda. A última hora de la tarde, regreso a Logroño. 

 

Día 3° - LOGROÑO - VENTOSA - AZOFRA - YUSO - SUSO - SAN MILLAN - 

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

Etapa a pie: Ventosa - Azofra (16 Kms.) 
Desayuno y traslado con el autocar a Ventosa, para continuar el Camino y efectuar el trayecto 

hasta Azofra, atravesando Nájera. El autocar nos esperará en Azofra y nos llevará a Santo 

Domingo de la Calzada. Acomodación en el hotel y almuerzo. Por la tarde en el autocar y con 

el guía nos dirigiremos a la Sierra para visitar los tres Monasterios, Suso, Yuso y San Millan 

de la Cogolla, regresando a última hora de la tarde a Santo Domingo. Cena y alojamiento en 

el hotel. 

 

Día 4° - SANTO DOMINGO - AZOFRA - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

Etapa a pie: Azofra - Sto. Domingo de la Calzada (14,5 Kms.) 
Estancia en el hotel en pensión completa. Por la mañana el autocar nos llevará a Azofra para 

recorrer esta mañana el trayecto hasta Santo Domingo de la Calzada. Por la tarde, visitaremos 

la Catedral, en la que un gallo y una gallina, nos recuerdan el milagro y la historia del 

"ahorcado". Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 5° - SANTO DOMINGO - VILLAMAYOR - SANTO DOMINGO  

Etapa a pie: Sto. Domingo - Villamayor (15 Kms.) 
Estancia en el hotel en pensión completa. Nuestra etapa de hoy empieza a adentrarse en la 

sierra y empezamos a tener alguna subida, no excesivamente fuertes, pero estaremos dejando 

atrás la planicie de los días anteriores. El autocar nos esperará en Villamayor para llevarnos 

de nuevo a Santo Domingo, donde tendremos la tarde de descanso. 

 

Día 6° - SANTO DOMINGO - VILLAMAYOR - VILLAFRANCA - BURGOS 

Etapa a pie: Villamayor - Villafranca (15 Kms.) 
Desayuno en el hotel, Saldremos por la mañana con el autocar y con el equipaje hacia 

Villamayor para en la jornada de hoy seguir ascendiendo las últimas cotas de la Sierra de la 

demanda y descender a belorada, para de nuevo seguir las rampas de la Sierra de Oca y 



llegada a Villafranca de los Montes de Oca. Allí nos esperará el autocar que nos llevará a 

Burgos. Acomodación y almuerzo en el hotel.  Por la tarde, visitaremos la Cartuja de 

Miraflores a la entrada de la ciudad.  Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 7° - BURGOS - VILLAFRANCA - SAN JUAN DE ORTEGA - AGES - BURGOS 

Etapa a pie: Villafranca - Agés (16 Kms.) 
Estancia en el hotel en pensión completa. Temprano, salida en el autocar hacia Villafranca, 

para empezar a subir las cuestas que nos llevarán a la ermita de Valdefuenes y a San Juan de 

Ortega, el lugar estrella de la semana. En la iglesia de Dan Juan los rayos del mediodía del 

solsticio de verano iluminan uno de los capiteles y solo ese día del año. Empezaremos a 

descender hacia la meseta y llegaremos a Agés, donde nos esperará el autocar que nos llevará 

al hotel. Por la tarde, visitaremos el Monasterio de las Huelgas Reales.  

 

Día 8° - BURGOS - AGES - BURGOS 

Etapa a pie: Agés - Burgos (18,5 Kms.) 
Estancia en el hotel en pensión completa. Por la mañana traslado a Agés, para efectuar el 

último trayecto a pie de esta semana que nos llevará hasta Burgos. Por la tarde, una vez 

entrados a pie en la ciudad, efectuaremos la visita del centro histórico con la Catedral, joya 

del arte gótico. 

 

Día 9° - BURGOS  - MADRID - TENERIFE 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. A media mañana salida hacia Aranda de Duero, donde 

almorzaremos para proseguir por la tarde a la T-4 del aeropuerto de Barajas, para salir en el 

vuelo de Iberia a las 19.50, con llegada a Los Rodeos a las 21.40 horas. 

 

Precios por persona, en habitación doble  

 

Programa de 9 días, en habitación doble o triple                               

entre 30 y 34 participantes                  1105.- € 

entre 35 y 39 participantes                  1080.- € 

40 o mas participantes                         1040.- € 

suplemento individual                          240.- € 

 

los precios incluyes: 

 

 Vuelo con tarifa de residente, Tenerife – Madrid -Tenerife 

 Las tasas aeroportuarias y de seguridad.. 

 Servicios de autocar de acuerdo con el recorrido 

 Guía acompañante durante todo el recorrido en la península 

 Estancia en los hoteles indicados. 

 6 cenas y 9 almuerzos con vino y agua.  

 Agua mineral en el autocar. 

 Entradas en todos los lugares a visitar. 

 Seguro de viaje. 

 Cuota administrativa para cubrir los posibles gastos de cancelacion por causa 

justificada. 

  Una plaza gratuita para la Asociación. 

 

 

 

 



Hoteles previstos: 

- Hotel Murrieta en Logroño 

- Hotel Corregidor en Sto. Domingo de la Calzada 

- Corona de Castilla en Burgos 

 

 

 

 

Fechas de pago de cuotas: 

 

hasta el 15 de abril – inscripcion    

20 de mayo –  

20 de junio –  

  


