
programa todo incluido y con más imaginación 
  

Ficha  básica  del  programa__________________________ ______Ficha básica del programa__________________________________  
eexxppeerriieenncciiaa  eenn  llaass  vviiññaass,,  mmiinnaa,,  bboossqquueess  yy  hhoocceess……  

  
eenn  ppuueerrttaass  ddee  pprriimmaavveerraa……  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  
uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  

22-23 abril 
ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  2211  
--RRiioojjaa--  
22002233  
  

eenn  llaa  ccoommaarrccaa  ddeell  CCaammeerroo  VViieejjoo,,  llooss  vvaalllleess  ddeell  

LLeezzaa  yy  ddeell  JJuubbeerraa  
ddooss  ddee  llooss  ccuuaattrroo  qquuee  ffoorrmmaann  RReesseerrvvaa  ddee  llaa  BBiioossffeerraa  rriioojjaannaa    

eell  ccaaññóónn  ddeell  LLeezzaa  eess  uunnaa  hheennddiidduurraa  aannggoossttaa  ccoonn  vvaarriiooss  mmeeaannddrrooss  
eenn  eell  JJuubbeerraa  hhaayy  uunnaa  mmiinnaa  ddee  pplloommoo  ddoonnddee  ddiissccuurrrree  uunnaa  ccaassccaaddaa,,  

uunn  ccaassttiilllloo  rrooqquueerroo  yy  uunnooss  ccoolluummbbaarriiooss  oo  ccuueevvaass  ddee  ééppooccaa  vviissiiggooddaa……  
  

eenn  FFuueennmmaayyoorr,,  jjuunnttoo  aall  rrííoo  EEbbrroo,,  ccaattaa  eenn  bbooddeeggaa  cceenntteennaarriiaa,,  
ppaasseeoo  eennttrree  vviiññeeddooss,,  llooss  pprroocceessooss  ddee  ccuullttiivvoo  yy  ttaalllleerr  ddee  ppooddaa;;  

 
  

  
  

eell  lluuggaarr  El Camero Viejo, fue una comarca marcada por la agricultura de 
subsistencia y la ganadería trashumante; en su interior, el valle del río Leza; 
y con su afluente, el Jubera, son dos de los cuatro valles que forman el 
territorio Reserva de la Biosfera de La Rioja, principalmente por el uso 
tradicional de sus recursos naturales 

El municipio de Fuenmayor llega hasta las riberas del Ebro en una franja 
en el que se desliza entre meandros; fueron tierras pantanosas que 
generaron unos terrenos fértiles; durante los siglos XVI y XVII se produce el 
desarrollo económico y social de la población en base al cultivo de la vid y a la 
producción de vino 
  
llaa  ooccaassiióónn  yy  eell  ccoonntteenniiddoo  

El interior de una fantástica mina de plomo donde discurre una cascada en 
un valle casi despoblado que se conoce como las Alpujarras riojanas 

Cruzar por fincas de viñedos de la mano de expertos, realizando alguna de 
las labores tradicionales, visitando alguna bodega de la Denominación de 
Origen; conocer uno de los primeros monasterios de La Rioja y dos 
importantes centros históricos en el Camino de Santiago… 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Camino del cañón del río Leza, una hendidura caliza, sinuosa y angosta 
en la que el río describe varios meandros; recorrido senderista por el camino 
que discurre por su interior, donde se hallarán afloramientos de icnitas o 

 
  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  



huellas de dinosaurio impresas en la piedra, y plantas medicinales y 
aromáticas junto al lecho del río; por el camino se verán algunos pajares, 
unas eras de trilla, terrazas de cultivo abandonadas y se atravesará una 
antigua dehesa, desde un alto o mirador se volverá a contemplar el cañón 
fluvial y una densa vegetación que cuelga literalmente de las paredes -tres 
horas- 

En el valle de Jubera, las galerías de una mina de plomo, en el barranco 
de San Martín, donde discurre un llamativo manantial que brota en el interior 
de la cavidad, a la que se accederá provistos de una linterna; en el exterior 
pueden observarse los restos de una antigua fábrica para procesar el mineral, 
y donde quedan restos de carbonatos de cobre, malaquita, azurita y cristales 
de galena -hora y media- 

En el mismo valle, aproximación al castillo roquero de Jubera -siglo VIII-; 
el despoblado de San Martín, donde se detuvo el tiempo cien años atrás; 
unas cuevas artificiales llamadas los columbarios, de época visigoda, unos 
eremitorios o monasterios rupestres, en cuyas paredes aparecen excavados 
gran cantidad de alvéolos –dos horas- 

Paseo entre viñedos con interpretación de los procesos de cultivo en el 
valle del Ebro; se cruzará por fincas de viñas, se hablará del ciclo evolutivo de 
la vid al ritmo de las estaciones del año; se hablará de los terrenos y las 
variedades de uva; se realizará un taller de poda con las tijeras para conocer 
en directo este delicado trabajo -dos horas- 

Visita a la bodega Marques de Arviza perteneciente a una familia de 
viticultores, y una de las más antiguas de la Denominación de Origen; la 
bodega tiene sus propios viñedos en los que se produce mayoritariamente uva 
tempranillo, donde la conducción de las cepas es de vaso tradicional; se 
recorrerán las instalaciones, desde la sala de recepción de la uva, a la de 
barricas donde se realiza la crianza, y a los subterráneos donde envejecen los 
vinos en las botellas, unos quinientos metros de calados o pasadizos de los 
siglos XVI y XVII; degustación comentada de dos vinos -hora y media- 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo    

Hospedería del Monasterio de Ntra. Sra. de la Anunciación, categoría 
similar de hotel (**/***) en Santo Domingo de la Calzada, con pensión 
completa desde la comida del sábado a la comida del domingo. 
eell  pprreecciioo    

Con transporte por medios propios (*), en habitación doble      134 € 
Suplemento habitación individual (por noche)      16 € 
Suplemento alojamiento viernes + desayuno sábado     29 € 
 

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  36 € 



 
(*) 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: 10:00 h en el pueblo de Fuenmayor, o en el lugar 
que se indique en los últimos datos 
 
Equipaje: ropa cómoda para andar y de abrigo o sudadera, botas de 
montaña, chubasquero. Útiles los prismáticos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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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