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Es ésta la última etapa que se realiza en dirección suroeste. 
A partir de Logroño, el Camino Francés enfila la ruta de poniente,
que ya no se abandonará hasta llegar a Compostela. Este tramo
pasa por las inmediaciones del gran monasterio benedictino de
Irache y cruza el río Ebro por el histórico puente de Piedra, ya a las
puertas de la ciudad de Logroño, capital de La Rioja. Campos de
cereales y de viñas nos acompañan en el recorrido.

Estamos en una etapa “rompepiernas”, con continuos repechos en
los que el viento suele convertirse en desagradable compañero de
ruta. En caso de lluvia, también se pueden presentar problemas
con el barro en los tramos de tierra.

4. Estella – Logroño

Distancia: 49 km

Cota mínima: 420 m

Cota máxima: 590 m

Dificultad: media-baja

Lugares de interés cultural: Irache, Torres del Río, 
Viana, Logroño

Albergues: Los Arcos (88 plazas), Torres del Río (30), 
Viana (40), Logroño (98)
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5. Logroño – Santo Domingo de la Calzada

Las viñas y las tierras de labranza conforman el paisaje de una
etapa que tiene su meta en Santo Domingo de la Calzada, 
una de las localidades de mayor tradición jacobea, ya que fue
fundada por el santo del mismo nombre para la atención a los
peregrinos. Santo Domingo también promovió el trazado del
Camino en esta zona, que tiene su principal referencia en el
magnífico puente de 24 arcos sobre el río Oja.

Las sierras de la Demanda, al sur, y de Cantabria, al norte,
flanquean el extenso valle del río Ebro por el que transcurre 
esta etapa, lo que favorece la existencia de fuertes vientos que
endurecen un recorrido ya inicialmente difícil.

Distancia: 48 km

Cota mínima: 390 m

Cota máxima: 715 m

Dificultad: media-alta

Lugares de interés cultural: Navarrete, Nájera, 
Santo Domingo

Albergues: Navarrete (33 plazas), Nájera (58), Azofra (20),
Santo Domingo de la Calzada (102)


