
15 PARQUE LA GRAJERA. FAMILIAS CON NIÑOS. 

“Fiesta de la familia”, se organizarán juegos para las familias y los niños. La organización de la 
Mariápolis recomienda esta opción para las familias. 

Punto de encuentro: SEMINARIO (de allí saldrán los coches. También quien quiera ir andando 
podrá salir desde el Seminario, entre 4 y 6 kilómetros). 

Jueves, 4 de agosto.  

Hora de salida: 10:00 

Notas:  

 La actividad durará hasta las 17 o 18 horas. 

 Paseos. 

 Naturaleza. 

 Granja de animales. 

  

El parque de La Grajera: un espacio verde de ocio en Logroño 

“La Grajera” es un enorme parque 
junto a un embalse que se halla en las 
afueras de la ciudad de Logroño. El 
embalse en sí se construyó hace más 
de un siglo aprovechando la existencia 
de una pequeña laguna, con el fin de 
servir de reserva de agua para regar las 
huertas de la ciudad. En las últimas 
décadas se ha ido acondicionando 
todo el entorno para disfrute de los 
logroñeses incorporando cafetería, 
restaurante, asadores, mesas, fuentes, 
red de caminos, puntos de observación 
de animales, club deportivo y campo 

de golf. 
Comer en La Grajera 
El parque de La Grajera es una opción ideal ya que ofrece un espacio natural a pocos minutos de 
la ciudad. La gente se prepara su bolsa con la comida, la nevera con los refrescos, las gavillas de 
sarmientos, la parrilla, el balón para dar unas pataditas, la baraja… Si se te olvida algo siempre 
tienes a mano la cafetería para comprar lo que falte, tomarte un cafelito o una copa, leer el 
periódico… 
 
Conviene ser previsor y no llegar más tarde de la una si se quiere pillar mesa o asador, por lo 
menos en fin de semana. En verano, cuando el riesgo de incendio es elevado, los asadores 
suelen ser precintados así que hay que conformarse con llevar la tortilla de patata. 
Y si no se quiere uno molestar en preparar nada se puede comer de bocadillo o de menú en la 
cafetería-restaurante “El Pantano”. 
 

 

Inscríbete el jueves 
4 de agosto 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBYzIYVTBHBaq2fEYyi5iecC9M7ErFkImhM0VaA5xUWXMbCg/viewform?c=0&w=1


Actividades 
 

La principal actividad es 
el paseo andando y en 
bicicleta. Hay multitud 
de caminos señalados y 
dar la vuelta al embalse 
es muy agradable. 
Además, el camino de 
Santiago pasa por este 
bello entorno camino 
de Navarrete, así que 
podemos seguirlo 
como si fuéramos 
peregrinos hasta el alto 
de La Grajera, desde 

donde se divisa todo el parque y la ciudad de Logroño. Como en el mago de Oz, sólo hay que 
seguir las flechas amarillas. 
Existen diversos puntos de observación de aves y fauna. 
 

El Ayuntamiento de Logroño ha habilitado por segundo año la granja de animales domésticos en 
el parque de La Grajera, que permanecerá abierta del 27 de marzo al 1 de octubre. Contará con 
alrededor de 75 ejemplares de animales autóctonos, como ovejas, cabras, conejos, cerdos, 
gallinas, burros y palomas mensajeras. 
 
 
Conocer más sobre el parque 
de La Grajera en este enlace.  
 
Cómo llegar 

 Andando: El 
parque está a unos seis 
kilómetros del centro 
de la ciudad así que si 
se está en forma se 
puede ir andando 
perfectamente 
siguiendo el camino de 
Santiago. 
 En bici: Si no se 
tiene bici propia se puede usar el servicio de préstamo de bicicletas (gratis para turistas 
solicitándolo en la oficina de turismo) y dejarla en el aparcamiento del parque. 
 En coche: El parque tiene un amplio aparcamiento gratuito (ver mapa en Google). 

Datos de interés 
 Coordenadas GPS: 42.450017,-2.503438 
 Cafetería Restaurante El Pantano. Tel. 626 062 529. 

 

 

http://www.20minutos.es/noticia/2417511/0/parque-grajera-abre-por-segundo-ano-su-granja-con-75-animales-especies-autoctonas/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.logrobici.es/
http://www.logroturismo.org/
http://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=Logro%C3%B1o,+Spain&daddr=Unknown+road&geocode=FfD5hwIdtZ3a_ymnjv5rPataDTGQzcpzgvUEBA%3BFYu2hwIdSMzZ_w&hl=en&mra=dme&mrsp=1&sz=15&sll=42.447433,-2.496171&sspn=0.023655,0.03695&ie=UTF8&ll=42.457661,-2.479391&spn=0.047303,0.0739&z=14

