
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en el valle del Río Alhama 

uno de los cuatro valles Reserva de la Biosfera de la Rioja 
experiencias de turismo sostenible: 

centro de rapaces, bodega de hongos, conservera de hortalizas… 
visitas a un patrimonio singular: 

montañas fracturadas, yacimiento de icnitas, ciudad celtibera… 
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programa todo incluido y con más imaginación 
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>> Centro de rapaces de distintos lugares, darles el alimento, 
demostración de cetrería… 
 

>> senderismo por el paraje natural de Las Roscas, montañas 
fracturadas, como el Torcal, donde anidan buitres…  
 

>> jornada de fungiturismo, el mundo de los hongos, visita a los 
cultivos en grandes bóvedas, biología y cata en crudo de champiñones 
y setas… 
 

>> Centro Paleontológico de Igea, uno de los más importantes 
yacimientos de icnitas de los grandes saurios del Cretácico… 
 

>> mina a cielo abierto de cristalización de piritas, con ejemplares 
cúbicos de gran perfección; dejarán un pico para coger algunas… 
 

>> empresa conservera de verduras, hortalizas, cocidas o cocinadas, 
desde las ollas de producción al envasado, con cata de diez pinchos de 
sus elaborados… 
 

>> visita guiada a la ciudad celtíbera de Contrebia Leucade y su 
impresionante sistema defensivo: foso, murallas torreones… 
 

>> visita guiada a Calahorra, en la vega del Cidacos, huella romana, 
catedral gótica, judería con su propio recinto amurallado… 
 

>> monasterio cisterciense de Fitero, Monumento Nacional: claustro, 
cocina medieval, refectorio, sala capitular; iglesia abacial… 
 

>> visita guiada al castillo medieval de los Luna en Cornago con sus 
cuatro grandes torres…  
 

>> visita guiada al centro histórico de Corella con numerosos palacios 
y casas solariegas de estilo barroco… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

El territorio declarado Reserva de la Biosfera en La Rioja lo constituyen 
cuatro valles que fluyen perpendiculares al Ebro, en el que desembocan; son 
los de los ríos Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, donde se suceden valles y 
montañas de gran atractivo cultural, paisajístico y etnográfico, bosques, 
peñas y barrancos que se entremezclan con localidades históricas. Las 
actividades de este programa se desarrollan en los dos últimos; ofertamos 
otro programa centrado en los dos primeros  

Sus zonas principales son espacios protegidos por la Red Natura 2000; 
sus paisajes destacan por la aridez y sobriedad, pero que presentan un 
importante atractivo geológico, donde los roquedos y cortados se alternan en 
curiosos anticlinales y sinclinales marcados en la roca. 

Existe baja densidad de población y escasa industrialización, pero hay en 
cambio actividades ganaderas tradicionales, interesantes vestigios 
paleontológicos, yacimientos arqueológicos, huellas del hombre de la Edad 
del Hierro, pueblos celtíberos, romanos, visigodos y árabes; hoy se han 
puesto en valor minas, pozos de nieve, cuevas, monasterios y palacios que 
cada pequeño pueblo ha escondido; y la actividad de los productores: 
hongos, hortalizas y conservas de calidad, artesanía, quesos y vinos… 

 
 

 

 
 
 

Centro de rapaces 
 

Visita guiada a un Centro de rapaces de 
todos los continentes, próximo a Baños de 
Fitero; se conocerán águilas, halcones, búhos, 
mochuelos, lechuzas… se participará en darles 
el alimento, habrá demostración de cetrería 
presenciando la exhibición en vuelo de algunas 
de ellas; observación de un aviario en un 
estanque, donde hay patos, pavos, faisanes…  

Duración: dos horas 
 
 

 
 

mina de cristales de pirita 
 

Visita guiada a una mina a cielo abierto, a 4 
kilómetros del pueblo de Navajún, en la Sierra 
de Cameros, unos de los lugares más remotos 
de La Rioja, donde las piritas se encuentran 
diseminadas en capas de margas pertenecientes 
al Cretácico. Su importancia radica en la 
perfección de los ejemplares cúbicos de pirita. 
Los mejores minerales extraídos acaban en el 
mercado internacional de coleccionistas. El guía, 
un trabajador de la mina, recogerá al grupo y lo 
conducirá por pistas de tierra. Sorprenderá el 
brillo dorado de miles de cristales de mineral; 
suelo y paredes brillan e impresionará el tamaño  



de los minerales que asoman en cada hueco de las paredes. Cuando finalice la visita 
dejarán un tiempo libre para recoger piritas, pico en mano y sólo en unas zonas muy 
delimitadas. 

Duración: tres horas 
 
 

 
 

Fungiturismo 
 

Jornada de Fungiturismo, o introducción al mundo 
de los hongos; visita guiada en Pradejón a una finca de 
producción de champiñones y setas, comenzando por el 
centro de interpretación donde se aprenderá a 
seleccionar el micelio, a elaborar el compost, a inocular 
las esporas en semillas de cereal…; se darán 
explicaciones sobre la constitución biológica de los 
hongos, la preparación de los cultivos, el medio en el 
que se producen, crecimiento, reproducción…; 
degustación de champiñón al ajillo 

Visita a los cultivos de hongos en el interior de 
grandes bóvedas de hormigón, llamadas bodegas; se visualizarán los conocimientos 
teóricos aportados, recorriendo todas las fases de su producción; cata en crudo de 
champiñones y setas 

Duración: dos horas 
 
 

 
 

Yacimientos de icnitas 
 

Visita guiada al Centro de Interpretación 
Paleontológica de Igea, un viaje a través del 
tiempo, para visualizar a los grandes saurios del 
Cretácico, entre de 140 a 110 millones de años, a 
partir de sus restos óseos. 

Visita guiada e interpretación, a través de 
pasarelas, a uno de los yacimientos más 
importantes de icnitas, con más de 1.800 huellas 
de dinosaurio; se podrá seguir los pasos  la los 
distintos individuos, identificar su tamaño, la 
velocidad a la que caminaban, a una manada de 
herbívoros… 

Duración: tres horas 
 
 

 
 

Una ciudad celta 
 

Visita guiada a la ciudad celtíbera de 
Contrebia Leucade y su impresionante sistema 
defensivo, levantada a finales del siglo III a. C, 
asentada sobre dos cerros en la margen derecha 
del río Alhama; excavación del foso, murallas 
celtibérica y romana, torreones, arquitectura 
doméstica y ordenación del interior de la ciudad, 
las calles, las casas disposición de las 
dependencias, abastecimiento de agua, aljibe, 
canales, pozos y comunicación con el nivel freático 
del río Alhama. 

Duración: hora y media 



 
 

 

Conservera de verduras y hortalizas 
 

Visita con cata de productos a una empresa conservera 
del pueblo riojano de Quel, llamada Lino Moreno, fundada en 
los años 40, con el propósito de conservar los aromas y 
sabores tradicionales de las huertas de la población y sus 
alrededores; comenzaron con verduras, hortalizas y otros 
productos utilizando elaboraciones de calidad 

En su planta de fabricación cortan, preparan y cuecen las 
distintas producciones al ritmo de la estación hortícola. De Abril 
a primeros de Junio preparan alcachofas, espárragos y 
menestra; de Octubre a primeros de Diciembre, pimientos del 
piquillo o de otras variedades; de Diciembre a Febrero, 
elaboran cardo y puerro…  

Se conocerá como pasan los productos de las ollas de 
cocción a los envases de cristal u hojalata, utilizando nuevas 
tecnologías de conservación. En una cocina-office orientada a 
degustaciones de sus productos, se ofrecerán diez pinchos 
diferentes 

Sus productos: aparte de alcachofas y espárragos de 
distintos formatos y preparaciones, hacen pimientos del piquillo 
rellenos desde bacalao a hongos, tomates con distintas 
presentaciones; entre las verduras, acelgas, borraja, brotes de 
ajo, cardos, guisantes, judías verdes, patatas, puerros. 

Entre los productos dulces, higos confitados, melocotón pelado, mermeladas de distintas 
variedades combinadas. Entre los cocinados ofrecen, salsas, bonito del norte en aceite de 
oliva, caracoles con distintos aderezos, carrilleras, cocido casero, pochas, fritadas, habitas, 
pechugas o muslos de codorniz, pollo picantón…  

Duración: hora y media 
 
 

 
 

Paisaje kárstico 
 

Senderismo al paraje natural de Las Roscas, unas 
montañas kársticas fracturadas, (parecidas al Torcal o a las 
Torcas) donde anidan buitres; durante la ruta se conocerán, 
el manantial de Fitero, la cueva de la Mora y ruinas del 
castillo de Tudején que inspiraron algunas leyendas de 
Bécquer, el palacio del Soto que fue centro de retiro de los 
monjes del cister, el pozo del Sueño, una nevera de piedra, 
huertas y frutales junto al río Alhama… 

Duración: dos horas 
 
 

 
 

Villa palaciega 
 

Visita guiada al Centro histórico de Corella, 
ciudad a la que los siglos XVII, y sobre todo el 
XVIII, dejó en sus calles un buen número de 
palacios, casas solariegas, muchas de ellas 
blasonadas, y otros edificios civiles de factura 
barroca; durante el itinerario se hablará de 
aquélla época de esplendor económico y social, y 
de la historia de aquellas familias; fue en 
aquéllos años una de las ciudades de Navarra 



más poblada y rica. En 1711 se convirtió en capital de España, por espacio de cuatro 
meses, cuando el rey Felipe V, acompañado de toda la familia real, trasladó la Corte a la 
Ciudad de Corella.  

Duración: tres horas 
 
 

 
 

Castillo medieval 
 

Visita guiada del castillo de los Luna en Cornago, 
siglos XIV y XV, situado sobre un cerro; de planta 
rectangular con cuatro torres en los ángulos, tres 
circulares y una cuadrada y dos lineas de muros o 
cercas; es una construcción muy sólida en sillería de 
caliza gris; patio, cámara, excavada, pozo o aljibe… 
Dispone de un Centro de Interpretación. 

Duración: dos horas 
 
 

 
 

Monasterio de fitero 
 

Visita guiada en Fitero al conjunto 
medieval del primer monasterio 
cisterciense de España, el de Santa 
María la Real -Monumento Nacional-; 
desde la plaza de los ábsides, el 
claustro renacentista, sala capitular, 
cocina medieval, refectorio; la 
iglesia abacial, que es una de las 
más importantes de la orden del 
Císter en Europa: recorrido por la 
nave central, retablos, sacristía, cabecera con girola, capilla Mayor, capillas absidales, entre 
ellas la de la Virgen de la Barda, capilla bautismal, coro, colección de arquetas árabes, 
cofres medievales, relicario gótico…  

Duración: dos horas 
 
 

 
 

Catedral de Calahorra 
 

Visita guiada a Calahorra, la principal 
población de la Rioja Baja. Se encuentra en un 
promontorio sobre la fértil vega del Cidacos y su 
actividad principal es canalizar los excelentes 
productos de las huertas de la comarca. El 
principal monumento es la catedral, del gótico 
tardío; la portada contiene figuras de alabastro 
del siglo XV, otra puerta es de estilo plateresco, 
como el claustro, la sacristía es barroca y el 
museo acoge tesoros importantes. En el casco 
antiguo musulmán se conserva un arco romano. 
En la plaza del Raso, hay restos del antiguo foro 
romano. Existió una importante judería con un recinto amurallado propio, que contaba con 
una sinagoga y sus habitantes gozaban de completa organización jurídica, social y religiosa 

Duración: dos horas 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

Hotel Caracho (***) en Corella, desde la comida del jueves, pensión 
completa hasta la comida del domingo; tres noches y cuatro jornadas de 
actividad 

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble     367 € 
Suplemento alojamiento del miércoles y desayuno del jueves   34 € 
Suplemento habitación individual (por noche)     20 € 
 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el 

propio si se dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para 
realizarlo con el de otros; para ello Gente Viajera pondrá en contacto a 
quienes deseen participar de una misma ciudad o provincia. En cualquier 
caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo  59 € 

 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios 
propios o compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y 
traslados 
 
Hora y lugar de reunión: 09:00 h. en el hotel o en el lugar que se indique 
en los últimos datos. 
 
Equipaje: ropa de abrigo, pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de 
trekking, chubasquero, pequeño macuto; ropa informal de fiesta 
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Santa Alicia, 19 28053 Madrid            Tfno. 914780111/ 620070269 y whatsapp 
E-mail: info@genteviajera.com-         http://www.genteviajera.com 

 
Actividades de naturaleza en España, turismo más sostenible y cercano 
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