
 

 

 

 

ITINERARIO POR LOGROÑO Y LA RIOJA PARA 3 DIAS: 
 
PRIMER DIA: 
 

El paseo por Logroño puede empezar al otro lado del río 
Ebro, donde está la Casa de las Ciencias. Desde ahí se 
contempla una hermosa perspectiva del casco antiguo y las 
torres de sus iglesias. 
 
Se cruza el puente de piedra siguiendo las flechas del 
Camino de Santiago. Por la Rúa Vieja se pasa junto al 
Albergue de Peregrinos y la iglesia de Palacio, que tiene 
una torre en forma de pirámide, de las más originales de 
España y que merece una visita. 
 
Cerca del albergue está el Calado de San Gregorio, donde 
se puede admirar cómo eran las bodegas medievales 
enclavadas en las antiguas murallas que son ahora 
viviendas. En esa misma calle está un histórico restaurante, 
La Reja Dorada, con su propia bodega subterránea; el 
Centro de la Cultura del Vino y el Casino, ambos en 
edificios históricos. 
 
Se cruza la calle Sagasta que baja desde el Espolón, la 
plaza central de Logroño, hasta el Ebro, que cruza en un 
puente de hierro decimonónico. 
 
Al otro lado de la calle Sagasta está la fuente del peregrino 
y la iglesia de Santiago, con una estatua del Santo matando 
a moros y sobre un caballo con unos atributos enormes. 
 
Dando la vuelta a la iglesia, se puede ver todo el parque 
del Ebro, que acompaña al río durante varios kilómetros. 
Siguiendo la calle del camino de Santiago se llega a la plaza 
del Parlamento. Ahí está el edificio del Parlamento riojano, 
antiguo convento y fábrica de tabacos que aún conserva el 
claustro donde ahora está el hemiciclo parlamentario. 
 



 

 

A su lado, la puerta del Revellín, lo único que queda de las 
murallas de la ciudad. Se puede visitar el Cubo (la parte 
redonda de la esquina de la muralla) para conocer mejor la 
historia de Logroño. 
 
Ahí en el Revellín se repite una bonita tradición: los 
franceses sitiaron durante tres meses a Logroño el año 
1521 hasta que llegó el emperador Carlos V a liberar la 
ciudad el 11 de junio. Durante ese tiempo, los logroñeses 
vivieron del vino y el pan que tenían y los peces que 
pescaban en el río de noche. Pues bien, cada 11 de junio se 
celebra la fiesta del patrón San Bernabé por ese motivo y 
se entrega gratis a todo el mundo un jarrito de vino, un 
trozo de pan y un pez. 
 
En esa zona comienza la calle Portales, que hay que 
recorrerla toda entera. Se pasa por la plaza de San Agustín 
con el palacio donde vivió Espartero, que hoy es el Museo 
de La Rioja. Más adelante, en otra plaza, la del Mercado, se 
debe visitar la concatedral de La Redonda (porque Logroño 
y Santo Domingo comparten la catedral con Calahorra, que 
es la única que sí tiene catedral porque allí está el Obispo). 
Dentro hay un cuadro de Miguel Angel justo detrás del 
altar. 
 
En esa calle Portales se rodó en los años cincuenta la 
película CALLE MAYOR de Juan Antonio Bardem. Y aún 
conserva ese aire de paseo de ciudad de provincias 
resguardado de la lluvia y el frío en los largos soportales. 
 
Al final de la calle Portales se tuerce a la izquierda para 
admirar la iglesia de San Bartolomé en una pequeña plaza. 
Es una joya del románico, pequeña, austera y muy bonita. 
 
La calle Portales acaba (o comienza según de donde se 
coja) en la glorieta del Doctor Zubía donde aún subsiste 
desde hace casi dos siglos el Instituto Sagasta. Al lado está 
el Espolón, en cuyo centro está la estatua ecuestre de 

Espartero sobre un caballo que tiene también unos buenos 
atributos (de ahí la frase célebre en todo el país: “tienes 
más cojones que el caballo de Espartero”). 



 

 

Desde el Espolón hay dos visitas imprescindibles: de nuevo 
por la calle Sagasta entrar en el Mercado de Abastos de 
San Blas para admirar dentro y fuera las verduras y 
hortalizas de esta tierra. Como tiene dos entradas el 
mercado, llega ahora la difícil elección. Por una salida (la de 
la calle Sagasta) se va a la calle San Juan y por la otra 
salida (la de la calle González Gallarza) se va a la calle 
Laurel. 
 
Y es que ambas son los templos del tapeo logroñés y una 
de las cimas de la gastronomía española. Yo recomiendo 
que se vaya una noche a Laurel y otra noche a San Juan. 
 
Todos los bares tienen una maravillosa oferta de pinchos, 
tapas, raciones y vinos. A disfrutar y después, detrás está 
la calle Bretón donde está el teatro del mismo nombre y 
una serie de cafés, entre los que destaca el Bretón. En sus 
mesas de tertulia del interior o en su terraza exterior 
conviene bajar la cena con café o copas antes de ir a la 
cama. 
 
 
 
SEGUNDO DIA: 

 
Hoy lo dedicamos al vino, que para algo La Rioja es la tierra 
con nombre de vino, como reza la propaganda turística.En 
Logroño se pueden visitar bodegas históricas como Marqués 
de Murrieta y Franco Españolas; modernas obras de la 
arquitectura contemporánea como Juan Alcorta o 
galerías de arte como Ontañón. 
 
También en Logroño se puede asistir a catas en el Consejo 
Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja o 
en la Cofradía del Vino. 
 

En cualquier caso, el acercamiento al mundo del vino se 
puede realizar con las visitas a las bodegas riojanas, que 
están a la cabeza de España en el fomento del enoturismo. 
La otra opción es dedicar la mañana a la localidad de Haro, 
capital histórica del vino. No en vano es, junto a Jerez, la 



 

 

primera localidad española con luz eléctrica, implantada en 
las bodegas. 
 
En Haro se pueden visitar algunas de las históricas 
bodegas como Cvne, Bodegas Bilbainas,Muga o López 
Heredia. La modernidad decimonónica de ésta se 
complementa con elementos contemporáneos, como la 
tienda de la bodega diseñada por la arquitecta iraquí Zaha 
Hadid. 
 
Todas se instalan en el llamado barrio de las bodegas, el 
complejo de bodegas históricas más grande del mundo. 
Tras la visita, conviene pasear por Haro: su plaza de la Paz 
y sus calles adyacentes con edificios modernistas o de 
piedra de sillería; las calles de tapeo tan bueno como el 
logroñés y un descanso para el café en el claustro del Hotel 
Los Agustinos, que fue cárcel y convento. 
 
Una vez descansados, hay que volver en dirección a 
Logroño y en diez kilómetros se llega a Briones, donde hay 
que visitar el Museo Dinastía Vivanco, el mejor museo del 
vino de Europa. La muestra de utensilios, aparatos y 
antigüedades es apabullante, incluidos cuadros de Picasso o 
ánforas romanas. 
 
Convendría subir al núcleo urbano de Briones, uno de los 
pueblos más bonitos de la región, que como en toda esta 
zona de la Rioja Alta destaca por sus esplendorosos 
edificios de piedra con escudos blasonados en sus fachadas. 
 

 

TERCER DIA: 

 
La Rioja es también la tierra donde nació el castellano, por 
lo menos donde se conservan las primeras palabras en 
nuestra lengua. 
 
Es en San Millán de la Cogolla, una localidad que acoge dos 
monasterios: Suso, el de arriba, el más antiguo con restos 
mozárabes y Yuso ,el de abajo, barroco y majestuoso, con 
una importantísima biblioteca donde se guardaban esas 



 

 

primeras palabras (que ahora están en el Museo Nacional 
de Historia) 
 
Volviendo de San Millán hacia Logroño, se puede girar de 
nuevo hacia la montaña para subir unos kilómetros por otro 
valle, el del Najerilla, hasta el monasterio de Valvanera, la 
patrona de La Rioja. Es un lugar extraordinario para 
descansar e iniciar paseos por el monte y también para 
degustar los caparrones (judías pintas) de la localidad 
vecina de Anguiano. 
 
De camino hacia la capital riojana, se puede parar en Tricio, 
donde se ubica la ermita de Nuestra Señora de los Arcos, 
un prodigio de historia del arte porque entre sus paredes 
hay restos romanos, visigóticos, románicos y barrocos. 
 
Y cerca está Nájera, la capital de la comarca, que fue 
capital del Reino de Navarra durante cien años. Por eso, los 
restos mortales de los reyes navarros descansan en el 
panteón real del Monasterio de Santa María la Real, que 
tiene además un hermosísimo claustro. 
 
También en Nájera tienen buenas tapas, en la zona 
alrededor de la calle Mayor, cuyos bares disponen de unas 
terrazas en la propia orilla del rio Najerilla. 

 

 

 

 

 


