
Encuentro - Asamblea REAS – Red de Redes 
7 al 9 de Mayo de 2010 en Logroño 

 
Lugar: Colegio Salvatorianos Residencia Francisco Jordan 

  http://www.salvatorianos.org/residenciajordan  
  Paseo del Prior 6 (En las proximidades de la Plaza de Toros) 

 
ACCESOS 
 
Llegando por la AP 68 Salida: Logroño 
Después del peaje, seguir sin desviarse hasta la rotonda con el cruce 
de la circunvalación LO20. Cruzar la rotonda y tomar la segunda 
salida indicado LOGROÑO Centro / Calle Chile 
Seguir por la calle Chile pasando el primer semáforo sin desviarse y 
en la siguiente rotonda tomar la primera salida indicada Logroño este 
por Calle Duques de Nájera (Limite de velocidad 40, existe un radar 
fijo). Continuar por un paso inferior y a continuación colocarse en el 
carril izquierdo para, enfrente de la estación de ferrocarril, desviarse 
a la izquierda por Avda de Colón indicado Plaza de toros. Continuar 
sin desviarse por Avda. del Doce Ligero de Artillería y calle de la 
Ribera hasta la rotonda situada enfrente de la plaza de toros. En esta 
rotonda tomar la primera salida, Paseo del Prior y a unos 200 metros 
a la derecha está la entrada al colegio de Salvatorianos Residencia 
Francisco Jordan 
 
Llegando de Madrid por la N111 se llega a la misma rotonda que 
los que llegan por la AP 68. Cruzar la rotonda y tomar la segunda 
salida indicado LOGROÑO Centro / Calle Chile 
Seguir por la calle Chile pasando el primer semáforo sin desviarse y 
en la siguiente rotonda tomar la primera salida indicada Logroño este 
por Calle Duques de Nájera (Limite de velocidad 40, existe un radar 
fijo). Continuar por un paso inferior y a continuación colocarse en el 
carril izquierdo para, enfrente de la estación de ferrocarril, desviarse 
a la izquierda por Avda de Colón indicado Plaza de toros. Continuar 
sin desviarse por Avda. del Doce Ligero de Artillería y calle de la 
Ribera hasta la rotonda situada enfrente de la plaza de toros. En esta 
rotonda tomar la primera salida, Paseo del Prior y a unos 200 metros 
a la derecha está la entrada al colegio de Salvatorianos Residencia 
Francisco Jordan 
 
Llegando por la N232 tanto procedente de Bilbao y Burgos (A12) 
como de Zaragoza, circular por la circunvalación LO20 hasta la salida 
6 indicada LOGROÑO Centro / AP68 / Soria donde se accede a la 
rotonda. 
Procedentes de Bilbao tomar la tercera salida Calle Chile. 
Procedentes de Zaragoza tomar la primera salida Calle Chile. 
Seguir por la calle Chile pasando el primer semáforo sin desviarse y 
en la siguiente rotonda tomar la primera salida indicada Logroño este 



por Calle Duques de Nájera (Limite de velocidad 40, existe un radar 
fijo). Continuar por un paso inferior y a continuación colocarse en el 
carril izquierdo para, enfrente de la estación de ferrocarril, desviarse 
a la izquierda por Avda de Colón indicado Plaza de toros. Continuar 
sin desviarse por Avda. del Doce Ligero de Artillería y calle de la 
Ribera hasta la rotonda situada enfrente de la plaza de toros. En esta 
rotonda tomar la primera salida, Paseo del Prior y a unos 200 metros 
a la derecha está la entrada al colegio de Salvatorianos Residencia 
Francisco Jordan 
 
Procedentes de Navarra llegando por la A12 (Autovía del 
Camino) 
Al entrar en La Rioja pasar viarias rotondas (polígono industrial) 
siguiendo la indicación LOGROÑO CENTRO. En la rotonda situada 
debajo de la A13 tomar la tercera salida indicada LO20 circunvalación 
e incorporarse a la A13 (Límite de velocidad 80, existe un radar fijo). 
Después de cruzar el puente sobre el río EBRO, tomar el desvío a la 
derecha indicado LOGROÑO CENTRO / Avda de La Paz. En la rotonda 
tomar la primera salida indicada Avda de La Paz. En la siguiente 
rotonda atravesarla siguiendo por la avenida de La Paz. En el tercer 
semáforo desviarse a la derecha indicado Plaza de Toros por la calle 
llamada Avda. del Doce Ligero de Artillería y calle de la Ribera. 
Continuar hasta la rotonda situada enfrente de la plaza de toros. En 
esta rotonda tomar la primera salida, Paseo del Prior y a unos 200 
metros a la derecha está la entrada al colegio de Salvatorianos 
Residencia Francisco Jordan 
 

 


