SANTUARIO
DE CODÉS

Fuente del obispo Juegos infantiles

Se inicia el recorrido hasta Azuelo y
la ascensión al monte Joar (1.417m)
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Merendero

LA COFRADÍA. Fue fundada en el año 1901 y es
el corazón que marca el ritmo y las estrategias
para propagar la devoción a la Virgen y para dinamizar las actividades en torno al Santuario.
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Fuente de la Cascada

RUTA DE SENDERISMO

Fuente de la Virgen

Santuario de Nuestra Señora de Codés

HOSPEDERÍA DE CODÉS. Bar restaurante, terraza, comedor y hostal.
BASÍLICA. Cruzando el zaguán entramos en la nave
central de estilo gótico, donde encontraremos el altar de
la Virgen, del siglo XVII, en estilos renacentista y barroco.
Dirección TORRALBA DEL RÍO

SENDERISMO

LA LEYENDA. En el año 575 Leovigildo atacó la población de Monte Cantabria, cerca de Logroño,
y sus habitantes, para evitar el saqueo, escondieron la imagen de la Virgen en la Sierra de Codés.
Setecientos años después, en 1275, un pastor la encontró en una cueva entre espinos iniciándose
así la construcción de una ermita para su custodia y la devoción del valle. Después vinieron la ampliación del tiempo y la fundación de la Cofradía en 1901 que dinamizó la actividad del Santuario.
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MÁS INFORMACIÓN ALREDEDORES RUTAS
TUDELA Y BARDENA NEGRA

Nos internamos
entre peñascos y
tomamos un camino que desciende

Siguiendo este camino llegaremos a la cima del Joar.

LAS DOS HERMANAS
Llegamos a un
camino y vamos
hacia arriba

OLITE Y BARDENA BLANCA
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ACTIVIDADES

Llegamos a
un camino de
grava siempre
descendiendo

SENDERISMO

SANTUARIO
DE CODÉS

Salimos por un camino de
tierra sin señalizar. Antes
de descender tomaremos
un sendero que se interna en el bosque

Senda
Salimos a un camino
de tierra y, casi inmediatamente, tomamos
una senda que sube
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ALOJAMIENTOS

El Santuario está a la falda de la sierra de su mismo nombre, y
a la devoción de los vecinos del valle que hasta allí acuden en
romería a visitar a su Virgen y patrona, se une la llegada de muchos excursionistas atraídos por la belleza de sus montes. El caso
es que esta apartada iglesia siempre tiene invitados. El templo
que ahora contemplamos se comenzó a construir en el siglo XVI
tras el derribo de una antigua ermita que guardaba la imagen de
la Virgen. La hospedería data del siglo XVII y la torre barroca se
añadiría en el siglo XVIII, completando así un conjunto de sobria
arquitectura en un entorno natural de singular belleza.
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Seguimos el sendero sin subir
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A la vuelta hay que estar atentos y tomar el
camino a mano derecha
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La vuelta por el mismo
camino hasta el desvío
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SANTUARIO DE CODÉS - AZUELO
(D: 7,8 Km - circular)
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Llegamos a Azuelo y visitamos su monasterio

4
2

MONASTERIO

AZUELO

Vamos a bordear la Sierra de Codés para
acercarnos hasta las espectaculares formaciones rocosas de las Dos Hermanas, con
sus afiladas agujas a la sombra de la cima
del Joar. El Santuario de Codés a un lado y al
otro el monasterio de Azuelo, dos antiguos
templos que completan con su bella arquitectura de piedra esta ruta circular.
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RUTAS DE SENDERISMO EN LOS ALREDEDORES
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El
turismo
fácil
El
turismo
fácil
Turismo
erraza
Turismo erraza
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