De ti y de mi depende
tener un verano seguro.
¡Sigue estas
recomendaciones!

Medidas de prevención
frente al COVID-19:

1

AVENTURA EN EL CORAZÓN
DE SIERRA CEBOLLERA

En Lumbreras y rodeado por los bosques del Parque
Natural Sierra Cebollera, el Parque de Aventura Sierra de
Cameros cuenta con renovadas instalaciones: cuatro
circuitos de retos de equilibrio, dos de carácter familiar y
dos deportivos, siempre con la máxima seguridad.
Tirolina, escalada en rocódromo, tiro con arco, minigolf,
divertidos donuts neumáticos...¡Un día emocionante en
plena naturaleza!

i

666 252 798 / info@riojaventura.com

DÓNDE

Lumbreras de Cameros

+ INFO

Click aquí

2

CLUB NÁUTICO EL RASILLO. DEPORTES
ACUÁTICOS PARA TODA LA FAMILIA
En pleno valle alto del Iregua, se encuentra el embalse
González Lacasa y las instalaciones del Club Náutico El
Rasillo, el mar de La Rioja.
Con unas instalaciones mejoradas, es el lugar perfecto
para la práctica de deportes acuáticos como el windsurf
o el piragüismo. También podrás alquilar las clásicas
barcas de pedales.
El restaurante goza de unas magníficas vistas de las que
disfrutar a la hora de la comida.

i

Actividades deportivas: 609 369 371
Restaurante: 941 462 037/627 342 495

DÓNDE

El Rasillo

+ INFO

Click aquí

UN BAÑO ENTRE DINOSAURIOS
EN EL BARRANCO PERDIDO

3

Si, después de la actividad deportiva, te apetece
refrescarte, puedes darte un chapuzón en alguna de estas
piscinas, buscar pistas en la gran piscina paleontológica
submarina o disfrutar de sus cascadas, géiseres y pozas. Y
después, a descansar durante un rato en el solarium.

DÓNDE

Enciso

+ INFO

Click aquí

Si tienes ganas de saber más sobre los dinosaurios, visita:
Centro Paleontológico de Enciso
Centro de Interpretación Paleontológico de La Rioja

4
RIOJANATURA: AMOR POR LA
NATURALEZA
Aunque se denomina parque zoológico,
Rioja Natura dista mucho de este
concepto.
Para visitarlo, Antonio, su responsable,
realiza visitas guiadas donde conocer y
aprender el comportamiento de rapaces
como el águila real, los halcones, los
milanos, el búho real...
También verás otros animales, como un
burro catalán, una jabalina, cerdos
vietnamitas, un ejército de gallos, gallinas,
patos y pavos, ciervos…

i
DÓNDE

687 606 961/666 025 133
riojanatura.es

Santo Domingo

+ INFO

Click aquí

5

LOGROÑO.
MUCHO QUE
OFRECER

1

2

3

La capital de La Rioja ofrece muchos atractivos durante
el verano. Te proponemos estos tres:
CASA DE LAS CIENCIAS
Conmemoramos el V Centenario del Sitio de Logroño. Aquí podrás
ver la exposición 'Máquinas de asedio' con réplicas utilizadas por los
ejércitos del Medievo hasta el Renacimiento. +Más información

1

PARQUE DE LA GRAJERA
Pulmón verde de la ciudad y lugar de encuentro. Rodea el pantano
por sus senderos accesibles o aprende sobre su biodiversidad en el
aula didáctica.

2

COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS NORIAS

3

Su símbolo y el mayor atractivo de estas piscinas son sus tres
toboganes de 68, 103 y 116 metros. La zona de jugos acuáticos
asegura la diversión de los más pequeños. +Más información

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

6

Ribavellosa es un sitio inmejorable para disfrutar el
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.

i

Centro de visitantes: 941 74 70 20

¿Quieres conocer los secretos de los bosques de
Ribavellosa? Mira las visitas guiadas que ofrece
Madreselva Educación Ambiental. Tel.: 649 988 682

DÓNDE

Almarza de Cameros

+ INFO

Click aquí

SIERRA CEBOLLERA:
EL CORAZÓN VERDE
DE LA RIOJA

7

El Parque Natural Sierra de Cebollera está enclavado en
pleno corazón de Los Cameros. Para dar un paseo por
alguno de sus senderos, en el Centro de Interpretación
Sierra Cebollera, en Villoslada de Cameros, os informarán
de las rutas más adecuadas.
El Achichuelo cuenta con un sendero adaptado a
personas en sillas de ruedas, apto para realizar con
carritos de bebé.
Centro de Interpretación Sierra Cebollera
Tel.: 941 468 216 | Web: larioja.org/cebollera

8

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

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.

i

617 36 36 48

DÓNDE

Hormilla

+ INFO

Click aquí

9

VIAJE A LAS ENTRAÑAS DE LA TIERRA:
LAS CUEVAS DE ORTIGOSA
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.
Adéntrate en sus galerías y juega a imaginar las formas
que encontrarás a tu paso.

i

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

DÓNDE

Ortigosa de Cameros + INFO

Click aquí

TIERRA RAPAZ: UN INOLVIDABLE
DÍA ENTRE ANIMALES

10

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
hacialos animales.

i

tierrarapaz.com

DÓNDE

Calahorra

+ INFO

GRANJA ESCUELA
EL ENCINAR
Cerditos, cabras, caballos, gallinas...
Durante dos horas, podréis visitar
la granja, tocando y dando de comer
a los animales.
¡Vive el mundo rural!

i
DÓNDE

granjaescuelaelencinar.com

San Torcuato

+ INFO

Click aquí

11

ENCUENTRA AL CELTÍBERO QUE LLEVAS
DENTRO, EXCURSIÓN A CONTREBIA LEUCADE
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.
El Centro de Interpretación de Contrebia Leucade te
ayudará a situarte históricamente, a entrar en contexto y
a imaginar cómo eran y vivían los celtíberos.
contrebialeucade.com

DÓNDE

Aguilar de Río Alhama

+ INFO

Click aquí

LOS
'PUEBLOS
MÁS
BONITOS
DE ESPAÑA'

LAS VINIEGRAS

A la sombra del pico
Urbión, al límite con
Soria se encuentra
Viniegras de Arriba.
Te encantará visitar
las viejas escuelas
de Viniegra de
Arriba, con
materiales en
perfecto estado.
Viniegra de Abajo,
a 15 km. destaca por
sus casonas
indianas de piedra.
+ INFO

Click aquí

Viniegra de Arriba y Viniegra
de Abajo, Sajazarra y Briones
nos representan en esta
exclusiva lista, aunque bien
podrían ser más. Cuidado,
porque si los visitas este
verano, corres el riesgo de
querer quedarte.
SAJAZARRA

BRIONES

Cada vecino de
Sajazarra se esmera
por adornar los
rincones de este
bello pueblo de
estructura medieval.
No pierdas de vista
las obras de arte
que salpican sus
calles y su castillo
del siglo XV en
perfecto estado de
conservación.

+ INFO

12

Click aquí

Murallas medievales,
la Torre del
homenaje, una 'Casa
Encantada',
espectaculares vistas
a la Sonsierra riojana
y sus viñedos.
Paseando por sus
calles encontrarás la
casa más antigua
de La Rioja.
¿Qué más puedes
pedir? Pues hay más.
+ INFO

Click aquí

13

ADÉNTRATE EN UNA CUEVA MEDIEVAL:
LA CUEVA DE LOS CIEN PILARES DE ARNEDO
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. Este año se han finalizado
una nueva reforma para enriquecer la visita y hacerla
más sensorial y experiencial.
¿Cómo sería la vida en una cueva?
Compruébalo en primera persona.

i

Reservas en la OT de Arnedo
Tel.: 941 380 128
Whatsapp: 609 420 560

DÓNDE

Arnedo

+ INFO

Click aquí

14

DONDE LAS CIGÜEÑAS
HAN ELEGIDO VIVIR

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.
La 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.

Puedes conocer la gran biodiversidad que
albergan los Sotos de Alfaro visitando su
Centro de Interpretación. Tel.: 941 182 999

DÓNDE

Alfaro

+ INFO

Click aquí
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Tras el parón obligado del año pasado, vuelve
ARTENCALLE, el Festival de Teatro, Circo y Artes de Calle,
en Alfaro, que cumple su quinta edición.
Del viernes 30 de julio al domingo 1 de agosto, las calles
de la localidad acogerán las actuaciones de tres
compañías profesionales de artes circenses y danza hip
hop.
Las actuaciones están programadas en la Plaza de
España. Son gratuitas y de libre acceso hasta completar
aforo, ya que este es limitado.
DÓNDE

Alfaro

+ INFO

Click aquí
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Del 26 de julio al 1 de agosto, la localidad riojana de
Camprovín se transforma una vez más en epicentro rural
del arte.
Camprovinarte se desde 2017 y acoge diferentes
expresiones artísticas, dejando claro que el entorno rural
también es escenario de cultura contemporánea.
En esta edición, participan artistas como: Iranzu Urra,
Carlos Ramírez (Zorromono), Virginia Bersabé, Taquen y
será visualmente registrada por el ilustrador Naichilin.
DÓNDE

Camprovín

+ INFO

Click aquí

17

Los murales del Casco Antiguo de Logroño cobran vida
por medio del videomapping.
En un recorrido nocturno de una hora de, el visitante
conocerá la historia detrás de los cuatro murales que
componen la visita, que se llenarán de colores en
movimiento.

DÓNDE

Logroño

+ INFO

Click aquí

18

Concéntrico, el Festival Internacional de Arquitectura y
Diseño de Logroño, última sus detalles para su próxima
celebración, que tendrá lugar del 2 al 5 de septiembre.
18 instalaciones ubicadas en distintos puntos de la ciudad
con un alto valor paisajístico y ecológico, que buscan
fortalecer la relación con el espacio natural del río Ebro, el
patrimonio y la historia del contexto
Completa tu experiencia con las actividades, talleres y
exposiciones que se han programado en torno al festival.
DÓNDE

Logroño

+ INFO

Click aquí

19

La Reserva de la Biosfera de La Rioja está declarada
‘Destino Turístico Starlight’ por disponer de uno de los
cielos nocturnos más oscuros del país gracias a sus bajos
niveles de contaminación lumínica.
Mediante este programa descubrirás este privilegiado
entorno y te acercarás al mundo de la astronomía. Como
novedad, este año las observaciones guiadas se
complementarán con un paquete de actividades
vinculadas al patrimonio histórico, natural y gastronómico.

DÓNDE

Varias localizaciones + INFO

Click aquí

