La Reja Dorada
The Golden Grilled
Door.

Edificio que alberga la casa y la bodega de Jacinta Martínez
de Sicilia y Santa Cruz, esposa del General Espartero.
De planta rectangular, construido entre medianeras, se
conoce su existencia desde 1555 aunque no la fecha
exacta de su construcción.
Building that houses the house and winery of Jacinta
Martínez de Sicilia y Santa Cruz, wife of General Espartero.
Rectangular in shape, built between party walls, its
existence is known since 1555 but not the exact date of
its construction.

C/ Ruavieja, 19

Iglesia de
San Bartolomé
Church of
San Bartolomé

Situada en la Plaza de San Bartolomé, es el templo
más antiguo de los que conserva la ciudad. Aunque su
construcción debió de iniciarse en la segunda mitad
del siglo XII fue concluido y reformado siglos después,
ofreciendo una variedad de estilos artísticos.
Located in the “Plaza de San Bartolomé”, it is the oldest
of the temples that the city has preserved. Although its
construction must have begun in the second half of the
12th century, it was completed and renovated centuries
later, offering a variety of artistic styles.
Plaza de San Bartolomé

Calados
Underground
wine cellars called
“Calados”

Ermita de
San Gregorio
Hermitage of
San Gregorio

Antiguas bodegas subterráneas que, junto a lagares,
prensas y otras infraestructuras vinícolas, forman un
entramado en el subsuelo del casco antiguo logroñés
desde el siglo XVI. Construidos con orientación norte-sur,
los calados mantienen una temperatura óptima para la
conservación del vino.

La pequeña ermita dedicada a San Gregorio es parada
obligada para los peregrinos que entran en la ciudad
por el Puente de Piedra y recorren la calle Ruavieja. El
edificio actual es una reconstrucción de 1994, levantado
prácticamente en el mismo lugar en el que estuvo el
primigenio del siglo XVII.

Ancient underground cellars that, together with wine
presses and other wine infrastructures, have formed a
framework in the basement of the old town of Logroño
since the 16th century. Built with a north-south orientation,
the cellars maintain an optimum temperature for the
conservation of the wine.

The small chapel dedicated to San Gregorio is an obligatory
stop for pilgrims who enter the city via the “Stone bridge”
and walk along Ruavieja Street. The present building is
a reconstruction of 1994, built almost in the same place
where the original 17th century was.

C/ Mercaderes, 10

C/ Ruavieja, 55

Ayuntamiento
City Hall

Construido entre 1976 y 1980 según proyecto de Rafael
Moneo, es un ejemplo de la arquitectura contemporánea
española. El espacio está concebido como un centro de
encuentro ciudadano, con una gran plaza que sirve de
escenario a multitud de actos públicos, conciertos, ferias
y exposiciones.
Built between 1976 and 1980 according to a project by
Rafael Moneo, it is an example of contemporary Spanish
architecture. The space is conceived as a meeting place
for citizens, with a large square that serves as a stage for
many public events, concerts, fairs and exhibitions.
Av. de la Paz, 11
www.logroño.es

Teatro Bretón de los
Herreros
Breton De Los
Herreros Theatre

IES Práxedes Mateo
Sagasta y ESDIR
IES Práxedes Mateo
Sagasta and ESDIR

Se encuentran situados muy próximos, el primero en la
Glorieta del Doctor Zubía y el segundo en la Avenida de
la Paz, antes de llegar al Ayuntamiento. Son dos edificios
emblemáticos de la ciudad que fueron construidos para el
mismo fin, impartir la enseñanza pública.
They are located very close together, the first one in the
“Glorieta del Doctor Zubía” and the second one in the”
Avenida de La Paz”, before reaching the Town Hall. They
are two emblematic buildings of the city that were built for
the same purpose, to provide public education.
Glorieta del Doctor Zubía
www.iessagasta.larioja.edu.es
www.esdir.eu/es

Calle Laurel
The famous
“Laurel Street”

Comenzó su andadura el 19 de septiembre de 1880 con la
representación de varias obras del riojano Manuel Bretón
de los Herreros. De la mano del arquitecto y propietario
Félix Navarro, se levantó un edificio en el emplazamiento
actual, tomando como modelo el teatro de Gijón.

Lugar de tapeo por excelencia, la calle Laurel se ha
convertido en paso obligado para aquellos que quieran
conocer la esencia gastronómica de la región. Pinchos,
tapas y raciones acompañados con buen vino convierten
a "la Laurel” en una experiencia inolvidable.

It began its journey on September 19th, 1880 with the
representation of several works of the Riojan Manuel
Bretón de los Herreros. By the hand of the architect and
owner Félix Navarro, a building was built on the current
site, taking the Gijón theatre as a model.

A place of tapas for excellence, Laurel Street has
become a must for those who want to get to know the
gastronomic essence of the region. Pinchos, tapas and
portions accompanied by good wine make the "Laurel" an
unforgettable experience.

C/ Bretón de los Herreros, 11
www.teatrobreton.org

C/ Laurel
www.callelaurel.org

Puente de Piedra
The Stone Bridge

Casa de las Ciencias
House of Science

Bodegas
Franco-Españolas
Franco-Españolas
Wineries

La historia de este puente va estrechamente unida a la
historia de la ciudad. Citado por primera vez en el fuero
que Alfonso VI concedió a Logroño en 1095, ya no quedan
restos visibles de la primitiva construcción, siendo el
actual una obra concluida en 1884.

La Casa de las Ciencias es un centro cultural de
divulgación de la ciencia y la tecnología. Situado en la
margen izquierda del río Ebro entre los Puentes de Hierro
y de Piedra, fue en origen el antiguo matadero municipal,
inaugurado en 1911.

En un enclave privilegiado, en la margen izquierda del río
Ebro nada más cruzar el puente de Hierro, se erigen desde
1890 las Bodegas Franco-Españolas. El bordelés Frederick
Anglade Saurat, su fundador, encargó el proyecto al
arquitecto Luis Barrón.

The history of this bridge is closely linked to the history of
the city. Cited for the first time in the charter that Alfonso
VI granted to Logroño in 1095, there are no visible remains
of the original construction, the current one being a work
completed in 1884.

The House of Science is a cultural centre for the
dissemination of science and technology. Located on the
left bank of the river Ebro between the Iron and Stone
bridges, it was originally the old municipal slaughterhouse,
inaugurated in 1911.

In a privileged enclave, on the left bank of the river Ebro,
just after crossing the Iron Bridge, “Bodegas FrancoEspañolas” has been built since 1890. Frederick Anglade
Saurat, its founder, commissioned the project to the
architect Luis Barrón.

C/ del Ebro, 1
www.casadelasciencias.logro-o.org

C/ Cabo Noval, 2
www.francoespanolas.com

Palacio de los
Chapiteles
Palace of the
Chapitels

Ocupando un lugar privilegiado en la ciudad, fue construido
como casa principal por la familia Jiménez de Enciso a
principios del siglo XVI. Los remates de las torrecillas
de la fachada principal le confirieron el sobrenombre de
Chapiteles un siglo después. Actualmente es la sede del
Instituto de Estudios Riojanos.
Occupying a privileged place in the city, it was built as the
main house by the Jimenez de Enciso family in the early
sixteenth century. The finishing touches of the turrets
on the main façade gave it the nickname of Chapiteles
a century later. It is currently the headquarters of the
Institute of Riojan Studies.
C/ Portales, 2
www.larioja.org/i-estudios-riojanos.es

Museo de La Rioja
Museum of La Rioja

El Museo de La Rioja está ubicado en la Plaza de San Agustín
en un edificio barroco del siglo XVIII, también conocido
como el Palacio de Espartero. Atesora valiosas colecciones
de pintura y escultura, piezas etnográficas y materiales y
objetos provenientes de los yacimientos arqueológicos
riojanos.
The Museum of La Rioja is located in the Plaza de San
Agustín in an 18th century Baroque building, also known
as the Espartero Palace. It holds valuable collections of
paintings and sculptures, ethnographic pieces and materials
and objects from the archaeological sites of La Rioja.
Plaza San Agustín
www.museodelarioja.es

Concatedral de Santa
María de la Redonda y
Plaza del Mercado

Calle San Juan
San Juan Street

Santa María de la
Redonda Cathedral and
Market Square

Se encuentran situadas en pleno corazón del casco
antiguo. La concatedral fue construida sobre el solar de
una iglesia románica anterior. El edificio actual data del
siglo XVI, con importantes reformas en los siglos XVII y
XVIII.
They are located in the heart of the old town. The cathedral
was built on the site of an earlier Romanesque church.
The present building dates from the 16th century, with
important reforms in the 17th and 18th centuries.

C/ Portales, 14
www.laredonda.org

Biblioteca
de La Rioja
Library of La Rioja

Se encuentra situada entre las calles Portales, de la
Merced y Marqués de San Nicolás, ocupando la zona
este del antiguo Convento de la Merced, en cuya iglesia y
claustro tiene además su sede el Parlamento de La Rioja.
It is located between Portales, de la Merced and Marqués
de San Nicolás streets, occupying the eastern part of the
former convent of La Merced, in whose church and cloister
the Parliament of La Rioja also has its headquarters.

C/ De la Merced, 1
www.blr.larioja.org

Iglesia Imperial
de Santa María de
Palacio
Imperial Church of
Santa María de Palacio

Sus orígenes se remontan a una iglesia anterior,
Santa María la Vieja, fundada por la Orden del Santo
Sepulcro. Gracias a una donación de Alfonso VII “El
Emperador” comenzó a construirse el nuevo templo
en el siglo XII, que sería ampliado y reformado entre
los siglos XV y XVIII.
Its origins go back to an earlier church, Santa María
la Vieja, founded by the Order of the Holy Sepulchre.
Thanks to a donation from Alfonso VII "The Emperor",
the new temple began to be built in the 12th century
and was to be extended and renovated between the
15th and 18th centuries.
C/ Marqués de San Nicolás, 36

El Paseo del Príncipe
de Vergara
The Prince of
Vergara's Walk

En el legendario barrio de los olleros, la calle San Juan
(antaño Ollerías Bajas) se ha convertido con el paso de
los años en una parada necesaria para la degustación de
pinchos y vinos. Treinta y cinco locales gastronómicos
ofrecen sus especialidades con un ambiente algo menos
saturado que su vecina calle Laurel.

También conocido como Paseo del Espolón, la plaza más
emblemática de la ciudad comenzó a configurarse en
1757. Es uno de los pulmones verdes más importantes
del centro de Logroño, destacando como elementos más
representativos el monumento al General Espartero y La
Concha del Auditorio.

In the legendary Olleros neighbourhood, Calle San Juan
(formerly Ollerías Bajas) has over the years become a necessary
stop for tasting tapas and wines. Thirty-five gastronomic
establishments offer their specialties with a slightly less
saturated atmosphere than its neighboring Calle Laurel.

Also known as “Paseo del Espolón”, the city's most
emblematic square began to take shape in 1757. It is one
of the most important green lungs in the centre of Logroño,
with the most representative elements being the monument
to General Espartero and “La Concha” in the auditorium.

C/ San Juan
www.lasanjuan.es

C/ Miguel Villanueva, 2-10

La Gota de Leche
The Drop of Milk
Cultural Centre

Sala Amós Salvador
Amos Salvador Hall

Mercado de San Blas
San Blas Market

Conocido también como Plaza de Abastos, fue durante
mucho tiempo el centro neurálgico del comercio logroñés.
Es un espacio singular en el que conviven los productos
típicos de la gastronomía riojana con actividades culturales y artísticas.
Also known as the “Plaza de Abastos”, it was for a long
time the centre piece of Logroño commerce. It is a unique
space where typical products of riojan gastronomy coexist
with cultural and artistic activities.

C/ Sagasta, 1
www.mercadosanblas.com

Parlamento
de La Rioja
Parliament
of La Rioja

El edificio conocido como “La Gota de Leche” es desde
2003 un lugar de referencia cultural para muchos jóvenes
logroñeses; un espacio multidisciplinar que acoge una
gran variedad de cursos, talleres, conciertos y muestras
artísticas.

Es un espacio dedicado al arte contemporáneo que da
cabida a las más diversas disciplinas artísticas a través
de un programa anual de exposiciones temporales. Junto
a artistas de fama nacional e internacional, también son
protagonistas artistas locales y nuevos creadores.

El 8 de mayo de 1983 el pueblo riojano elegía por primera
vez en su historia a los treinta y cinco diputados que les
representarían en el parlamento. Cinco años después, el
antiguo Convento de la Merced, construido en el siglo XVI,
fue recuperado para su sede.

The building known as "La Gota de Leche" (The Milk Drop)
has been a cultural reference point for many young people
from Logroño since 2003; a multidisciplinary space that
hosts a wide variety of courses, workshops, concerts and
artistic exhibitions.

It is a space dedicated to contemporary art that
accommodates the most diverse artistic disciplines
through an annual program of temporary exhibitions.
Along with artists of national and international fame,
local artists and new creators are also protagonists.

On 8 May 1983, the riojan people elected for the first
time in their history the thirty-five deputies who would
represent them in parliament. Five years later, the old
convent of La Merced, built in the 16th century, was
recovered for its headquarters.

C/ Once de Junio, 2
www.lojoven.es

C/ Once de Junio
www.culturalrioja.org/sala-amos-salvador

C/ Marqués de San Nicolás, 111
www.parlamento-larioja.org

Ruta 1. Paseo completo

10

Recorre Logroño en un solo día.
1

Te invito a dar un buen
paseo y a que me conozcas
mejor... Ven comingo.

2
4
4
5
6
7
8

Bienvenido a Logroño, te invitamos
a que elijas uno de nuestros paseos
y descubras de primera mano lo que
esta, tu ciudad, quiere enseñarte.

9

1 día

12
13
14
15
16
17
18
19

20

Ruta 2. Paseo medio día

14

Recorre Logroño visitando lo esencial.

15
19

1

Wellcome to Logroño, we invite you to
choose one of our tours and discover
first hand what this “your town” wants
to show you.

Muralla y Cubo del Revellín
La Casa de Mateo de Nuevas
Iglesia de Santiago El Real
Plaza de la Oca
Puente de Hierro
Parques de Logroño
Centro de la Cultura del Rioja CCR
La Reja Dorada
Calados

11

2
3
7
9
10

Muralla y Cubo del Revellín
La Casa de Mateo de Nuevas
Iglesia de Santiago El Real
Centro de la Cultura del Rioja CCR
Calados
Ermita de San Gregorio

1/2 día

21
22
23
24
25

Ermita de San Gregorio
Puente de Piedra
Casa de las Ciencias
Bodegas Franco-Españolas
Iglesia Imperial de Santa María de Palacio
Iglesia de San Bartolomé
Ayuntamiento
IES Práxedes Mateo Sagasta y ESDIR
Palacio de los Chapiteles
Concatedral de Santa María de la Redonda
y Plaza del Mercado
Calle San Juan
Iglesia Imperial de Santa María de Palacio
Iglesia de San Bartolomé
Concatedral de Santa María de la Redonda
y Plaza del Mercado
El Paseo del Príncipe de Vergara
Mercado de San Blas
Teatro Bretón de los Herreros
Calle Laurel
Museo de La Rioja

21
22
23
24
25
26
27
28
29

El Paseo del Príncipe de Vergara
Mercado de San Blas
Teatro Bretón de los Herreros
Calle Laurel
Museo de La Rioja
Biblioteca de La Rioja
La Gota de Leche
Sala Amós Salvador
Parlamento de La Rioja

Ruta 3. Paseo EXPRESS
Lo que no te puedes perder.
1
2
3
14
15
19

21
22
24

Muralla y Cubo del Revellín
4 horas
La Casa de Mateo de Nuevas
Iglesia de Santiago El Real
Iglesia Imperial de Santa María de Palacio
Iglesia de San Bartolomé
Concatedral de Santa María de la Redonda
y Plaza del Mercado
El Paseo del Príncipe de Vergara
Mercado de San Blas
Calle Laurel

Ruta 4. Paseo Gastronómico
La Cultura del Rioja y el buen comer.
7
8
9
13
21
22
24

Centro de la Cultura del Rioja CCR
La Reja Dorada
Calados
Bodegas Franco-Españolas
Calle San Juan
Mercado de San Blas
Calle Laurel

3 horas

Ruta 5. Camino de Santiago
El Camino a través de la ciudad.
11
10
14
8
7
5
4
3
2
1

Puente de Piedra
2 horas
Ermita de San Gregorio
Iglesia Imperial de Santa María de Palacio
La Reja Dorada
Centro de la Cultura del Rioja CCR
Puente de Hierro
Plaza de la Oca
Iglesia de Santiago El Real
La Casa de Mateo de Nuevas
Muralla y Cubo del Revellín

Murallas y Cubo del
Revellín
Ancient stone walls
and the “Cube-shaped”
fortress of the Revellín

El Cubo del Revellín y la Puerta del Camino, decorada con
el escudo de Carlos V y escudos de la ciudad, son los
únicos vestigios de las murallas que fortificaron la ciudad
de Logroño y cuyo derribo comenzó en 1861.
The Cube of the Revellín and the way of St. James Gate,
decorated with the coat of arms of Charles V and the
city's coats of arms, are the only remains of the walls that
fortified the city of Logroño, whose demolition began in
1861.

C/ Once de Junio, 6
web.logro-o.org/cubo_revellin

¿COMO FUNCIONA?

Escanea con tu dispositivo móvil los códigos
QR que encontrarás en cada lugar y podrás
acceder a información ampliada y audio-guías
de los recorridos.

1 día

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1/2 día

4 horas

3 horas

2 horas

Murallas y Cubo del Revellín
La Casa de Mateo de Nuevas
Iglesia de Santiago El Real
Juego de la Oca
Puente de Hierro
Parques de Logroño
Centro de la Cultura del Rioja (CCR)
La Reja Dorada
Calados
Ermita de San Gregorio
Puente de Piedra
Casa de las Ciencias
Bodegas Franco-Españolas
Iglesia Imperial de Santa María de Palacio
Iglesia de San Bartolomé
Ayuntamiento
IES Práxedes Mateo Sagasta y ESDIR
Palacio de los Chapiteles
Concatedral de Santa María de la Redonda
y Plaza del Mercado
Calle San Juan
El Paseo del Príncipe de Vergara
Mercado de San Blas
Teatro Bretón de los Herreros
Calle Laurel
Museo de La Rioja
Biblioteca de La Rioja
La Gota de Leche
Sala Amós Salvador
Parlamento de La Rioja

D.L. Nº LR-1036-2018

La Casa de Mateo
de Nuevas
The Home
of “Mateo de Nuevas”

En el Camino de Santiago, en el cruce de la calle Barriocepo
y la travesía de Excuevas, se levanta la Casa de Mateo de
Nuevas, secretario honorario del secreto de la Inquisición
de Logroño. Reconstruida completamente a causa de su
estado ruinoso, es desde 2012 la sede de la Fundación
Dialnet.
On the “Camino de Santiago”, at the crossroads between
Barriocepo Street and Excuevas Street, stands the Home
of Mateo de Nuevas, honorary secretary of the Inquisition
of Logroño. Completely rebuilt due to its ruined state, it
has been the headquarters of the “Dialnet Foundation”
since 2012.
C/ Barriocepo, 10
www.fundaciondialnet.unirioja.es

Juego de la Oca
The “Goose game”

Iglesia de Santiago
El Real
Church of “Santiago
El Real”.

Situada junto a la plaza y la fuente del mismo nombre,
comenzó a edificarse hacia 1518 en el emplazamiento
que ocupó un templo anterior, destruido a causa de un
incendio. Fue el lugar donde se reunía el concejo municipal
y se guardaba el archivo de la ciudad.
Located next to the square and the fountain of the same
name, it began to be built around 1518 on the site of a
previous temple, destroyed by fire. It was the place where
the municipal council met and the city's archive was kept.

C/ Barriocepo, 8
www.santiagoelreal.org

Puente de Hierro
The Iron Bridge

How it works?

Scan with your mobile device the QR codes that
you will find in each designated place and you
will be able to access extended information and
auto-guides of the tours.

En el suelo de la Plaza de la Oca los peregrinos pueden
recorrer jugando las etapas del Camino de Santiago y
sus monumentos más representativos. Este mosaico fue
realizado en 1991 por el artista soriano Ricardo González,
con la colaboración de los escultores Félix Reyes y Pepe
Iglesias.
On the floor of the “Plaza de la Oca”, pilgrims can walk
along the stages of the Camino de Santiago and its most
representative monuments. This mosaic was created in
1991 by the artist from Soria, Ricardo González, with the
collaboration of sculptors Félix Reyes and Pepe Iglesias.

El Puente de Hierro es el de mayor longitud (330 m) y
envergadura de los puentes metálicos de carretera que
conserva La Rioja. Construido por la Maquinista Terrestre
y Marítima de Barcelona, con proyecto de Fermín Manso
de Zúñiga, fue abierto al público en diciembre de 1882.
The Iron Bridge is the longest (330 m) and the largest of
the metal road bridges that La Rioja has preserved. Built
by the” Barcelona Land and Maritime Machinist” company,
with a project by Fermín Manso de Zúñiga, it was opened
to the public in December 1882.

C/ Barriocepo, 2 - 4 - 6

Parques de Logroño
Parks of Logroño

El parque del Ebro es el pulmón verde de la ciudad.
Discurre por la margen derecha del río con ocho
kilómetros de recorrido ininterrumpido desde el parque de
El Cubo hasta el del Iregua. A un paso del casco antiguo,
se pueden apreciar una gran variedad de especies de aves
y pequeños mamíferos.
The “Ebro Park” is the green lung of the city. It runs along
the right bank of the river with an uninterrupted eightkilometre stretch from El Cubo Park to Park of the Iregua.
A stone's throw from the old town, you can see a great
variety of bird species and small mammals.

Centro de la Cultura
del Rioja (CCR)
Rioja Culture Centre
(CCR).

Es un espacio singular dedicado a la cultura del vino de Rioja
creado con el objetivo de ser un referente internacional. La
Casa de la Virgen o Palacio de Yanguas, en la confluencia de
Ruavieja y Mercaderes, alberga parte de su sede, de cuya rehabilitación se encargó el arquitecto Jesús Marino Pascual.
It is a unique space dedicated to the culture of “Rioja
wine”, created with the aim of becoming an international
reference point. The “Casa de la Virgen”(House of the Virgin)
or “Palacio de Yanguas”, at the confluence of Ruavieja
and Mercaderes, houses part of its headquarters, whose
restoration was carried out by the architect Jesús Marino
Pascual.
C/ Mercaderes, 9
www.centrodelaculturadelrioja.es

