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Descárgate el cartel en el 
móvil y pincha en los botones 
y las localizaciones del mapa 
y te enviará a Google Maps y 
a las páginas de destino. 

El turismo fácil
Turismo erraza
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ABRE EL PDF CON TODA LA INFORMACIÓN DE LA ZONA

CAMINO DE SANTIAGO

CLAUSTRO RENACENTISTA. Las obras de esta hermo-
sa construcción adosada a la cara sur de la iglesia se termi-
naron en 1589. Destacan sus bóvedas estrelladas, así como la 
elaborada decoración de los capiteles y la puerta Especiosa. 

FUENTE DEL VINO. Durante la 
Edad Media, la ofrenda hospitalaria al 
peregrino nunca le negaba un trozo de 
pan y un vaso de vino. Junto al monas-
terio, y recordando esta vieja tradi-
ción,Bodegas Irache mantiene abierta 
una singular fuente que mana vino.

ÁBSIDES. Hay tres ábsi-
des que se corresponden con 
cada uno de los tramos en 
los que está dividida la igle-
sia. El ábside central se cu-
bre con bóveda de cascarón. 

PORTADA Y TORRE. La iglesia 
tiene una portada gótica del siglo XIII a 
la que se superpone otra adornada con 
motivos barrocos del siglo XVIII. Junto a 
ella se yergue una imponente torre con-
cluida en el año 1609, que se inspira en 
las torres del monasterio de El Escorial.

CRUCERO. En la intersección de la nave cen-
tral y la transversal se levantaba un cimborrio 
románico que fue sustituido a principios del 
siglo XVII por la actual cúpula renacentista de 
media naranja sobre trompas.

LA IGLESIA. Empezada a construirse en el siglo XII, la 
nave central impresiona por sus dimensiones y propor-
ciones. La planta es de cruz latina, con la cabecera romá-
nica y las tres naves longitudinales en estilo cisterciense.

LA IMAGEN DE LA VIRGEN. 
La que encontramos en el monaste-
rio es una réplica de la original, que 
durante la desamortización tuvo que 
trasladarse a la iglesia parroquial de 
Dicastillo. Se trata de una excepcio-
nal talla románica del siglo XII.

BODEGAS IRACHE
Museo del vino

BODEGAS IRACHE. Esta antigua bodega abre las 
puertas del MUSEO DEL VINO, el edificio más antiguo de 
la bodega construido en 1891 y habilitado como museo desde 
1991, donde se dispone de una colección de más de 200 piezas 
antiguas relacionadas con el vino. 
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