
Con el apoyo del Gobierno de La Rioja



De ti y de mi depende
tener una Semana Santa

segura.
¡Sigue estas

recomendaciones!

Usa la mascarilla en todo momento. 
Mantén la distancia social de 2 metros.
Utiliza gel desinfectante en tus visitas.
No te muevas de casa si tienes
síntomas compatibles con el Covid-19.

 

Medidas de prevención
frente al COVID-19:



La Gruta de la Viña y la Gruta de la Paz, más conocidas
como Las Cuevas de Ortigosa, son una cita obligada para
visitar La Rioja en familia. Y, además, podrás hacerlo esta
Semana Santa, porque reabren sus puertas desde el
jueves 1 de abril.

VIAJE A LAS ENTRAÑAS DE LA TIERRA:
LAS CUEVAS DE ORTIGOSA

DÓNDE + INFOOrtigosa de Cameros Click aquí
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Desde 3-4 años

i 662 086 899 (guía) y
941 462 001 (Ayto. Ortigosa)

https://www.elbalcondemateo.es/las-cuevas-de-ortigosa-se-vuelven-a-abrir-al-publico/
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Este parque temático en torno al mundo de los
dinosaurios es una de las actividades estrella para
familias en La Rioja y dispone de todos los atractivos
para pasar una jornada inolvidable.
Iníciate en la paleontología, siente el vértigo de su súper
tirolina ¡y vive mil aventuras!

AVENTURAS EN EL MUNDO JURÁSICO:
EL BARRANCO PERDIDO

DÓNDE + INFOEnciso Click aquí

iDesde 3-4 años www.barrancoperdido.com

https://www.elbalcondemateo.es/el-barranco-perdido-enciso-el-parque-tematico-de-los-dinosaurios/
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No pierdas la oportunidad de visitar el Monasterio de
San Millán y realizar los talleres familiares  gratuitos
“Scriptorium. La creación de libros en la Edad
Media”.

Más información aquí 

Un precioso trayecto en medio
de un bosque de cuento, entre
hayedos. En total, 45 minutos a
“paso familiar” para admirar los
saltos de agua, babosas gigantes
y habitantes de este paraje
mágico.

RECORRE LOS MÁGICOS SENDEROS
DE SAN MILLÁN HASTA LA CUEVA
DEL SANTO

DÓNDE + INFOValle de San Millán Click aquí

Desde 3-4 años

90' ida y vuelta

https://www.elbalcondemateo.es/talleres-scriptorium-san-millan/
https://www.elbalcondemateo.es/talleres-scriptorium-san-millan/
https://www.elbalcondemateo.es/excursion-cueva-san-millan/
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DÓNDE + INFOAlmarza de Cameros Click aquí

Ribavellosa es un sitio inmejorable para conocer y disfrutar
parte del entorno natural riojano. En sus 12 kilómetros se
reparten 8 recorridos habilitados para el senderismo,
varios de ellos son ideales para recorrer con niñas y niños,
incluso alguno accesible con sillitas de bebé.

iTodas las edades 941 74 70 20

SENDERISMO,
PICNIC Y
NATURALEZA
PARA UNA
JORNADA
FAMILIAR EN
FINCA
RIBAVELLOSA

https://www.elbalcondemateo.es/excursion-a-ribavellosa/
http://www.mapama.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/centros-fincas/ribavellosa/ribavellosa_instalaciones.aspx
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Cada año, por el mes de febrero, alrededor de 140
parejas de cigüeñas blancas aterrizan en Alfaro para
poner sus huevos y criar a sus pollos.
Su Colegiata de San Miguel, se ha convertido en la
guardería favorita de estas aves. Cuando nacen los
pollos, llamado cigoñinos, es posible observar más de
400 ejemplares en los nidos de sus tejados.
Completamos la jornada recorriendo los Sotos de Alfaro.

DÓNDE + INFOAlfaro Click aquí

ALFARO, LA GUARDERÍA DE CIGÜEÑAS
MÁS GRANDE DE EUROPA

iTodas las edades Centro de Interpretación

https://www.elbalcondemateo.es/alfaro-la-gran-guarderia-las-ciguenas/
https://www.larioja.org/medio-ambiente/es/espacios-naturales-protegidos/reserva-natural-sotos-alfaro


Estamos en un sitio muy especial tanto por la riqueza
natural que guarda, como por las personas que cuidan
del Jardín, con muchas ganas de mostrar estas maravillas
que tanto miman.
No solo veremos flores de todos los colores, plantes y
árboles de cualquier rincón del planeta, también una
buena colección de esculturas repartidas por el recinto;
estanques con peces, renacuajos y tortugas.

BIENVENIDOS AL JARDÍN BOTÁNICO DE LA
RIOJA, PARAÍSO DE LOS AROMAS

DÓNDE + INFOHormilla Click aquí
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Todas las edades i 617 36 36 48

https://www.elbalcondemateo.es/excursion-al-jardin-botanico-de-la-rioja/


El jueves 1 de abril, Tierra
Rapaz reabre sus puertas
con más animales
(antílopes, cebras,
suricatas...) y más espacios.

TIERRA RAPAZ: UN
INOLVIDABLE DÍA
ENTRE ANIMALES  

DÓNDE + INFOCalahorra Click aquí
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Todas las edades i tierrarapaz.com

Completa la escapada con la visita al Molino de
viento de Ocón, ¡el único que puede verse en La
Rioja!
Más información aquí 

Los más pequeños podrán dar
de comer a los polluelos; observar
el desarrollo embrionario que ocurre en
el interior de un huevo; sorprenderse con los
vuelos diurnos y nocturnos… Y, siempre, con
el máximo respeto hacia los animales.

https://www.elbalcondemateo.es/parque-de-aves-rapaces-en-calahorra/
http://tierrarapaz.com/
https://www.elbalcondemateo.es/el-valle-de-ocon-molino-y-trujal/
https://www.elbalcondemateo.es/el-valle-de-ocon-molino-y-trujal/


El sendero discurre a la sombra del
macizo rocoso, con choperas y helechos
junto al arroyo Rigüelo, por lo que la
sombra y el frescor están asegurados
durante prácticamente todo el trayecto
¡Y ahí está!
El Salto del Agua, una pequeña cascada
por la que se precipita el arroyo y que
provoca una sonoridad casi mágica.
¿Encontrarás algún hada?

UNA REFRESCANTE EXCURSIÓN
AL SALTO DEL AGUA, EN MATUTE

DÓNDE + INFOMatute Click aquí
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Mayores de 3 años

3 km ida y vuelta. Dificultad
sencilla

https://www.elbalcondemateo.es/excursion-salto-del-agua-matute/


En Ruta del Vino Rioja Alta, la cultura vitivinícola se
siente, se huele y se presume. Aquí, el vino ha dejado
una huella imborrable y se ha traducido en el mayor
conjunto de bodegas centenarias del mundo.
Restaurantes, alojamientos y propuestas culturales,
naturales y etnográficas para todos los públicos harán
que te vuelvas a enamorar de esta tierra.

CULTURA DEL VINO,
NATURALEZA Y
GASTRONOMÍA EN
FAMILIA EN LA RUTA
DEL VINO RIOJA
ALTA + INFO Click aquí
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i rutadelvinoderioja.com

https://www.elbalcondemateo.es/ruta-vino-rioja-alta-semana-santa/
https://www.rutasdelvinorioja.com/agenda/


En Arnedo, a los pies del cerro de San Miguel, existe una
de las cuevas más impresionantes del Valle del Cidacos:
la Cueva de los Cien Pilares, que acaba de de finalizar la
segunda fase de una nueva reforma para enriquecer la
visita y hacerla más sensorial y experiencial.
¿Cómo sería la vida en una cueva? Compruébalo tú
mismo.

DÓNDE + INFOArnedo Click aquí
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ADÉNTRATE EN UNA CUEVA MEDIEVAL:
LA CUEVA DE LOS CIEN PILARES DE ARNEDO

i Reservas en la Oficina de Turismo de Arnedo
941 380 128 y por Whatsapp: 609 420 560

https://www.elbalcondemateo.es/cueva-de-los-100-pilares/


Son nuestros antepasados. Puede que incluso alguno
fuera nuestro “tatatatatarabuelo”. Hablamos de los
celtíberos. 
Muy cerquita de Aguilar de Río Alhama, se puede visitar
uno de los yacimientos celtibéricos más espectaculares y
mejor conservados de toda la península: Contrebia
Leucade. Pero antes de ir, te recomendamos acudir al
Centro de Interpretación de Contrebia Leucade. Su
museo te ayudará a situarte históricamente, a entrar en
contexto y a imaginar cómo eran y vivían los celtíberos.
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ENCUENTRA AL CELTÍBERO QUE
LLEVAS DENTRO, EXCURSIÓN A
CONTREBIA LEUCADE

DÓNDE + INFOAguilar de Río Alhama Click aquí

+3 años

https://www.elbalcondemateo.es/excursion-ninos-contrebia-leucade/


Viniegra de Arriba y Viniegra de Abajo forman parte de la
exclusiva lista de 'Los Pueblos Más Bonitos de España' y
tienen sus motivos. Aquí, rodeados de hayas y robles, la
vida transcurre a otro ritmo, despacio, envidiable.
Esta Semana Santa acércate a conocerlos, aunque
corras el riesgo de querer quedarte para siempre.

DÓNDE + INFOViniegras de Arriba y Abajo Click aquí

ESCAPADA A LAS VINIEGRAS, DOS DE
LOS 'PUEBLOS MÁS BONITOS DE
ESPAÑA'

En Viniegra de Abajo visita Espacio ArteVACA.
Una joya que nace para hacer brillar a la España
vacía.
Más información aquí 
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https://www.elbalcondemateo.es/escapada-a-viniegra-de-abajo/
https://espacioartevaca.com/
https://espacioartevaca.com/
https://espacioartevaca.com/



