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L A  R I O J A

DINOSAURIOS
Los habitantes más antiguos de La Rioja

Hace miles de años, La Rioja era una zona 
pantanosa llena de dinosaurios. Hoy puedes ver 
sus huellas en la zona de sierra de La Rioja Baja.
En Enciso, Igea y otros pueblos cercanos, se 
pueden conocer muchas cosas de estos grandes 
animales que fascinan a grandes y pequeños.

En los yacimientos, 
podrás comprobar el 
verdadero tamaño de 
los diferentes dinosaurios 
que habitaban en La 
Rioja. También podrás 
meter tus manos en las 
enormes huellas de estos 
animales, seguir sus 
rastros, o aprenderlo todo 
sobre ellos en el centro 
de interpretación.

ENOTURISMO PARA NIÑOS
Aprender y disfrutar entre viñedos

Los más peques disfrutarán aprendiendo cómo se 
hace el vino de Rioja, pisando uvas para hacer mosto 
o corriendo entre los viñedos. Los abuelos riojanos 
llevan cientos de años enseñando a sus nietos cómo 
se cultiva la vid y cómo se hace el vino.

 

Aprovecha tu estancia en La Rioja y pregunta a los 
mayores, son los mejores profesores, y no dejes 
de visitar...

En las bodegas puedes aprender el proceso del vino ¡en directo!

Museo Cultura del Vino Dinastía Vivanco.

Dinosaurio en un yacimiento.

El Barranco Perdido Rutas por La Rioja
con niños

www.lariojaapetece.com

Conoce el mundo del Rioja

• Museo de la Cultura del Vino Dinastía Vivanco.

• Paseos entre viñedos. Lagares rupestres, antiguas prensas...

• Deportes entre viñedos. Senderismo, bicicleta, piraguas...

• Visitar una bodega.

• Visitar talleres artesanos del vino: boteros, toneleros, alfareros...

• Meterse en la piel de un viticultor

http://www.lariojaturismo.com/turismo_enologico+ info en...

Para saber más, visita...
• El Barranco Perdido• Centro Paleontológico de La Rioja (Igea)

• Yacimientos de icnitas (huellas de dinosaurio)
www.lariojaturismo.com/dinosaurios

+ info en...

Alfaro
+34 941 18 01 33
alfaro@lariojaturismo.com

Arnedillo
+34 941 39 42 26
arnedillo@lariojaturismo.com

Arnedo
+34 941 38 39 88
arnedo@lariojaturismo.com

Briones
+34 671 289 021
info@brionesturismo.com

Calahorra
+34 941 10 50 61
calahorra@lariojaturismo.com

Pradillo / Cameros
+34 941 46 21 51
cameros@lariojaturismo.com

Ezcaray
+34 941 35 46 79
ezcaray@lariojaturismo.com

Haro
+34 941 30 33 66
haro@lariojaturismo.com

Nájera
+34 941 36 00 41
najera@lariojaturismo.com

Navarrete
+34 941 44 00 05
navarrete@lariojaturismo.com

San Millán de la Cogolla
+34 941 37 32 59
sanmillan@lariojaturismo.com

Santo Domingo de la Calzada
+34 941 34 12 30
santodomingo@lariojaturismo.com

Oficinas de turismO lOcales

www.lariojaturismo.com
Información turística de La Rioja +34 941 29 12 60

Oficina de Turismo de La Rioja: 
C/ Portales 50 (Escuelas Trevijano). 26071. Logroño.
Fax: +34 941 29 16 40 info@lariojaturismo.com

Síguenos en: @lariojaturismo

http://www.facebook.com/turismodelarioja
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En La Rioja te esperan todo tipo de diversiones y deportes en la naturaleza. ¡Ven y disfrútalos!

en La Rioja

Museo Wurth. Agoncillo. Molino de Ocón.

Parque de aventura “Sierra de Cameros” en Lumbreras.

VISITAS CULTURALES 
Aprender y pasarlo bien

En La Rioja tienes la oportunidad de conocer 
cómo vivían nuestros abuelos, ser arqueólogo 
en Contrebia-Leukade o ver los mosaicos 
romanos de Calahorra. Puedes imaginar que eres 
un caballero recorriendo la ruta de los castillos 
o descubrir el arte contemporáneo en el Museo 
Wurth. Aquí está prohibido aburrirse...
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Castillo de Sajazarra

Museo de la Romanización de Calahorra.

Rutas por La Rioja
con niños

Vive tu aventura cultural

• Centro de Interpretación de la Trashumancia

• Centro de Interpretación de Contrebia Leukade

• Casa de las ciencias

• Molino de viento de Ocón

• Ecomuseo del Molino del Corregidor

• Ruta de los castillos

• Monasterios de Suso y Yuso: Cuna del castellano 

• Museo Wurth de arte contemporáneo

• Centro de Interpretación de la Apicultura

• Museo Romano de Calahorra

• Centro de Valorización de las Castañas

• Rancho de esquileo de Brieva

• La Casa Encantada

• Parque Temático del Ferrocarril en Gimileo

www.lariojaturismo.com/La_Rioja_con_ninos+ info en...

El tren de Gimileo

Casa de las ciencias

Si vienes a La Rioja a divertirte con tu familia, con 
niños, te sugerimos algunas actividades y visitas 
especialmente pensadas para que ellos disfruten 
y el viaje sea inolvidable para todos.

NATURALEZA Y DEPORTE
Diversión sana y natural
Si quieres ver paisajes increíbles, caminar 
entre bosques, observar animales en libertad o 
conocer más sobre la vida rural, no lo dudes, La 
Rioja es tu destino. Si te gustan los deportes, 
aquí tienes parques de aventura, esquí, paseos 
en globo, piraguas, bicicletas, senderos, rutas 
a caballo...

Los centros de interpretación de la naturaleza 
o de la vida pastoril, las antiguas neveras, los 
miradores de aves... son interesantes visitas para 
divertirte y aprender a la vez.
Te proponemos algunas ideas...

Visitas para disfrutar de la naturaleza
• Centro de Interpretación de Sierra Cebollera• Mirador de las cigüeñas de Alfaro• Centro de Interpretación del Alto Valle del Cidacos• Centro de Interpretación de los Sotos del Ebro• La Casa de la Nieve de Moncalvillo• El Mirador del Buitre Leonado• El Jardín Botánico de Hormilla• Cuevas de Ortigosa

• Centro Medio Ambiente de La Grajera• Rioja Natura (animales)

Deportes para todos los gustos

• Actividades de agua: piragüas, descenso de cañones...

• Actividades de aire: vuelos en globo, parapente...

• Actividades de montaña: escalada, bicicleta...

• Actividades de nieve

• Actividades a caballo

• Empresas de turismo deportivo

• Parque de aventura “Sierra de Cameros”

• Estación de esquí de Valdezcaray

• Club Náutico del Rasillo

• Patinaje sobre Hielo

• Áreas Recreativas

www.lariojaturismo.com/La_Rioja_con_ninos+ info en...


