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LA RIOJA “paso a paso” 

27 abril al 1 mayo 2019                
Escapada para conocer una zona internacionalmente famosa por sus preciados vinos pero de la que poco se 
habla de sus grandes atractivos naturales y culturales. La Rioja cuenta con un importante patrimonio histórico-
artístico y buen ejemplo de ello son los monasterios de Suso y Yuso en San Millán de la Cogolla (en Yuso se 
descubrieron las famosas “Glosas Emilianenses” fechadas en el siglo X y que contienen los primeros textos 
escritos de las lenguas castellana y vasca) y las poblaciones de Santo Domingo de la Calzada, Ezcaray  (donde 
pernoctaremos) y Haro, con importantes muestras de la arquitectura tradicional popular y noble. Igualmente 
importante es su patrimonio natural, mostrando una clara dicotomía entre las tierras llanas y bajas de la mitad 
septentrional (donde se extienden los viñedos) y la zona montañosa de la mitad meridional cuyas sierras 
pertenecen en su totalidad al Sistema Ibérico. De este conjunto montañoso tres macizos superan los 2.000 
metros de altitud: la sierra de la Demanda (con el pico San Lorenzo de 2.262 m como la cumbre más alta de La 
Rioja y segunda cima del Sistema Ibérico tras el Moncayo), la Sierra de Urbión (2.228 m) y la de Cebollera (2.168 
m). A pesar de ser un territorio intensamente ocupado por el hombre y haber constituido tradicionalmente un 
espacio de aprovechamiento temporal de los pastos de altura mediante el sistema de la transhumancia, todavía 
es posible encontrar magníficos paisajes de montaña con importantes masas forestales como son carrascales, 
robledales y hayedos, éstos particularmente densos en las cuencas del Najerilla, Oja e Iregua que es la zona más 
influenciada por los frentes húmedos del Atlántico.  
Te proponemos conocer “paso a paso” La Rioja... bosques, viñedos e historia... 

Condiciones físicas/Nivel técnico 
INICIACIÓN   Con algo de preparación física. El esfuerzo que se realiza es moderado. Marchas de una duración 
media entre 2/4h. Sin grandes desniveles. 
Es importante que tengas en cuenta el nivel requerido para participar en este programa: si no se adapta a tus condiciones físicas y 
nivel técnico, podrán verse frustradas tus expectativas. Es responsabilidad tuya el evaluar si estás capacitado y el procurarte la 
preparación y formación adecuada si es necesario. A la firma del contrato de viaje, cada participante confirma que se siente apto 
para realizar el programa al estar sano física y mentalmente y al poseer la experiencia mínima obligatoria descrita en esta ficha. 

Programa 
Sábado 27 abril 
Presentación en la Plaza Zaragoza de Valencia (junto al Puente de Aragón) a las 07:15h. Salida a las 07:30h.  
Dado que realizaremos una excursión a pie de camino a Ezcaray (La Rioja), donde pernoctaremos todas la noches, 
es preciso ir preparados con la ropa y calzado adecuado para caminar (para mayor comodidad, aconsejamos llevar 
las botas de montaña en una bolsa a mano en el autobús). 
Después de una breve parada en un área de servicio para tomar el almuerzo (no incluido), realizaremos un recorrido 
a pie de unas 2 horas aproximadamente para conocer un enclave realmente singular próximo a Tudela (Navarra): el 
Parque Natural de las Bardenas Reales declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. En claro contrapunto 
a los verdes parajes que vamos a ver en los próximos días, descubriremos un insólito y hermoso paisaje 
semidesértico en el que la erosión de las arcillas, yesos y areniscas ha modelado caprichosas formas de apariencia 
lunar salpicado de barrancos, mesetas planas y cerros solitarios.  
Seguiremos nuestro viaje hasta Ezcaray (810 m), agradable población de apenas dos mil habitantes donde se 
encuentra nuestro hotel. Fue fundada en el siglo X por los reyes navarros con la intención de repoblar las zonas 
fronterizas, y su nombre significa “peña alta” (proviene del término euskera “Haitz-Garai” y hace referencia a San 
Torcuato, una peña de unos 200 m de altura que se alza en la entrada del valle). El casco urbano muestra rincones 
de gran belleza y destacan los soportales que permitían mantener la vida de la localidad aún durante los rigores del 
invierno, así como la Iglesia de Santa María la Mayor del siglo XV y la Real Fábrica de Tejidos de Santa Bárbara 
fundada en 1752 (hoy convertida en albergue). HOTEL (MP: cena). 
Domingo 28 abril 
Comenzaremos el día realizando un recorrido circular a pie (3h) desde el Monasterio de Valvanera (un lugar muy 
visitado pues la Virgen de Valvanera es la patrona de La Rioja) que descubre un hermoso rincón con todos los 
ingredientes riojanos más sobresalientes: una vegetación exuberante y vistas panorámicas. El valle de Valvanera 
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es angosto y se orienta casi por completo de oeste a este, creando uno de los mejores ejemplos de solana y 
umbría: según avancemos veremos cómo el matorral va dejando paso a las encinas, acompañadas de arces, 
fresnos y robles rebollos, hasta internarnos en un extraordinario hayedo, un entorno mágico de umbría, húmeda y 
con abundante musgo. Y de vez en cuando obtendremos vistas extraordinarias destacando la silueta de los 
Pancrudos, cuatro cimas consecutivas que superan los dos mil metros de altitud.  
Tras esta caminata nos trasladaremos hasta la cercana población de Anguiano (650 m) donde tendremos 
tiempo para tomar el almuerzo (no incluido). Una de las tradiciones más conocidas y espectaculares de Anguiano 
es la de “los danzantes” que tiene lugar durante las fiestas de la Magdalena que se celebran en julio: ocho mozos 
de la villa ataviados con chalecos, medias blancas, sayas y alpargatas danzan sobre unos zancos de madera de 
haya de unos 40 centímetros de altura. Al llegar a una empinada cuesta empedrada, los danzantes se lanzan 
calle abajo girando a gran velocidad. 
Acabaremos el día en Santo Domingo de la Calzada, donde realizaremos una visita guiada del centro histórico 
y la catedral (incluida) que nos transportará hasta un pasado floreciente en el siglo XVI, cuando Santo Domingo 
llegó a tener hasta tres mil habitantes. HOTEL (MP: desayuno y cena). 
Lunes 29 abril 
El autobús nos trasladará hasta Pazuengos, una de las poblaciones más elevadas de La Rioja (1.100 m ) y muy 
cercana a picos que rondan los 2.000 m de altitud. Aquí iniciaremos un interesantísimo recorrido a pie que en 
unas tres horas de marcha nos llevará de retorno hasta nuestro hotel en Ezcaray y da oportunidad de conocer 
distintos tipos de paisajes: atravesaremos una zona de monte con árboles muy variados (pinos, avellanos, olmos, 
fresnos y encinas, principalmente) y seguiremos un barranco en cuyo fondo un pequeño río (el arroyo de Turza) 
discurre en múltiples pequeñas cascadas. El camino pasa por Turza, una aldea muy bonita, con unas cuantas 
casas restauradas y otras en ruinas, y con los restos de una ermita.  
Dispondremos de tiempo para dejar las mochilas en el hotel y asearnos antes de volver al autobús para 
trasladarnos hasta Casalarreina, donde tomaremos un delicioso almuerzo en el restaurante La Vieja Bodega  
(incluida), uno de los mejores establecimientos para conocer la gastronomía riojana.  
Y como colofón final, por la tarde tendremos tiempo para callejear por Haro (conocida internacionalmente por 
sus vinos, cuenta además con un importante patrimonio arquitectónico y urbanístico, entre el que sobresale la 
portada principal de la iglesia de Santo Tomás, sus numerosos palacios y el casco antiguo, declarado Conjunto 
Histórico-Artístico en 1975) y visitaremos la bodega Gómez Cruzado (incluida), fundada en 1886 por el Duque 
de Moctezuma. HOTEL (PC: desayuno, almuerzo y cena). 
Martes 30 abril 
El autobús nos llevará hasta la población de Valgañón, pueblo de apenas 130 habitantes situado en el valle del 
Ciloria, en el extremo occidental de La Rioja lindando con Burgos. Aquí iniciaremos un bellísimo recorrido (3 h) 
por un rincón realmente singular: el acebal de Valgañón. Ver ejemplares aislados de acebos ya es de por sí un 
hecho “extraordinario”, pero aún lo es más ver una concentración formando un denso bosque! En La Rioja hay 
algunos acebales en el Alto Najerilla, en los términos de Mansilla y Villavelayo, pero este de Valgañón es el más 
extenso (10 hectáreas) y con ejemplares de porte arbóreo con alturas superiores a los 10 metros. En realidad 
esta excursión supone un auténtico “curso" de botánica pues atravesaremos una riquísima variedad de especies 
vegetales, entre las que destacan, además de los acebos ya mencionados, los robles y las hayas. Estos bosques 
alternan con zonas de pastizales (como los de la Dehesa) que permiten disfrutar de excelentes panorámicas 
sobre el valle del Ciloria y Ezcaray al fondo. 
Después nos trasladaremos hasta San Millán de la Cogolla, población que toma su nombre de un conocido 
santo de los siglos V y VI, quien fundó una comunidad de eremitas en los alrededores del pueblo actual. Sobre 
su tumba se construyó el monasterio de Suso o “de arriba”. Las reliquias de este santo se encuentran en el 
monasterio de Yuso o “de abajo”, importante centro cultural entre los siglos X al XIII, donde se descubrieron las 
famosas Glosas Emilianenses. Realizaremos una visita guiada de ambos monasterios (incluida), de visita obligada 
en cualquier viaje a La Rioja. HOTEL (MP: desayuno y cena). 
Miércoles 1 mayo 
La última excursión es una bella travesía que da a conocer una de las comarcas riojanas más emblemáticas del 
extremo meridional lindando con Soria: Tierra de Cameros, zona históricamente ligada al auge de la ganadería 
transhumante entre los siglos XVI y XIX. Desde Peña Hincada (1.412 m) seguiremos la antigua vía pecuaria de la 
“cañada de las Siete Villas” hasta Ortigosa de Cameros (1.061 m) (3 h) y nos sumergiremos en un paisaje 
dominado por los verdes pastizales (precisamente a consecuencia de ese pasado ganadero) aunque también 
contiene importantes bosques de robles y carrascas. Desde Peña Hincada obtendremos bellas panorámicas de 
los valles del Najerilla, Brieva y la Sierra de la Demanda. 
Por la tarde, regreso a Valencia. 
Este programa puede sufrir alguna variación a criterio del guía en función de las condiciones meteorológicas, de las 
condiciones físicas/técnicas de los participantes o por cualquier imprevisto que pueda ir en detrimento de la seguridad del 
grupo y del buen desarrollo del programa. Hay que aceptar las decisiones del guía en los temas de organización, logística y 
seguridad. Cualquier gasto extra de alojamiento, manutención, transportes y otros como consecuencia de esta variación, 
correrá a cargo de los participantes.  
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Condiciones particulares con guía MdM 
FECHAS: 27 de abril al 1 de mayo de 2019. 
LUGAR DE SALIDA Y REGRESO: Plaza Zaragoza de Valencia, junto al Puente de Aragón. 
HORA DE PRESENTACIÓN: 07:15h. 
HORA SE SALIDA: 07:30h.

GRUPO MÍNIMO/MÁXIMO: 24/32. 
PRECIO: 490€ por persona. 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 100€ por persona (sujeto a disponibilidad).

SERVICIOS INCLUIDOS: 
• Traslado en autobús privado desde Valencia. No se asigna número de asiento: los participantes van ocupando 

los asientos según van llegando al lugar de salida. 
• Alojamiento en hotel categoría turista en habitaciones dobles con baño privado en Ezcaray (La Rioja), en 

régimen de media pensión (MP: desayuno y cena) (4 noches). 
• Almuerzo en restaurante La Vieja Bodega de Casalarreina. 
• Visitas guiadas y entradas de Santo Domingo de la Calzada y los monasterios de Suso y Yuso en San Millán de 

la Cogolla. 
• Visita de la bodega Gómez Cruzado en Haro. 
• Seguro de asistencia en viaje, accidentes y responsabilidad civil (ver apartado Seguros en Información 

adicional).  
• Guía de montaña de MONTAÑAS DEL MUNDO. 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
• Equipo personal.  
• Extras personales.  
• Comidas del mediodía de los días 27, 28 y 30 abril y 1 de mayo. 
• Entradas a museos, monumentos y lugares a visitar no mencionados como incluidos. 
• Gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros originados por variaciones en el programa por causas 

meteorológicas, por las condiciones físicas/técnicas de los participantes o por otras causas de fuerza mayor 
que puedan ir en detrimento de la seguridad del grupo y del buen desarrollo del programa. 

MONTAÑAS DEL MUNDO pondrá todos los medios a su alcance para asistirte en gestionar cualquier variación en el programa 
por causas meteorológicas, por las condiciones físicas/técnicas de los participantes o por otras causas de fuerza mayor, pero 
no asumirá ningún gasto extra originado por cualquiera de estas circunstancias.  
• Cualquier servicio no especificado como incluido. 

Información adicional 
SEGUROS  
·Seguro de viaje (incluido): En el seguro de asistencia en viaje, accidentes y responsabilidad civil incluido en 
este programa incluye la actividad del senderismo. 
·Seguro de cancelación (opcional): Puede contratarse un seguro de anulación (información de tarifas y 
coberturas en hoja adjunta). Este seguro hay que contratarlo en el mismo momento de confirmar la reserva. 

INSCRIPCIÓN  
En el momento de formalizar tu inscripción deberás: 
1. Facilitarnos los siguientes datos por e-mail (info@montanasdelmundo.com y también a fundem@funderm.org): 

• Nombre completo y apellidos tal y como aparecen en tu D.N.I./pasaporte. 
• Nº D.N.I. 
• Dirección postal. 
• Teléfono de contacto. 
• E-mail de contacto. 
• Teléfono de contacto de algún familiar por si surgiera cualquier imprevisto durante el viaje. 

2. Abonar el 30% del importe total, no considerándose tu plaza como comprometida en firme mientras no 
efectúes dicho depósito. La cantidad restante deberás entregarla veinte días antes de la fecha de salida. Los 
pagos deben realizarse mediante transferencia bancaria:  

MONTAÑAS DEL MUNDO: POPULAR·SANTANDER ES20 0075 0157 5106 0046 1222  
Rogamos envíes el justificante bancario de la transferencia indicando tu nombre y el nombre del programa a 
nuestra dirección de correo electrónico info@montanasdelmundo.com. 

GASTOS DE GESTIÓN Y ANULACIÓN  
Todos los viajes organizados por Montañas del Mundo con unas fechas determinadas de salida, como en este 
caso, están sujetos a condiciones económicas especiales de contratación para grupos y el número 
mínimo/máximo de participantes es limitado (se indica el número mínimo y máximo en el apartado Condiciones 
particulares). Por ello debes tener en cuenta que: 
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A) En caso de no llegar al número mínimo necesario de participantes y tengamos que cancelar el viaje, se te 
notificará con antelación suficiente, a más tardar 20 días antes de la fecha de salida, y te reembolsaremos la 
totalidad de los pagos que hayas realizado sin que tengas derecho a compensación adicional alguna. 
B) En el supuesto que tengas que anular el viaje (debes notificarlo por escrito) antes de la salida una vez 
formalizada tu inscripción y después de que Montañas del Mundo haya garantizado la ejecución del programa 
por haber llegado al número mínimo de participantes, se cobrarán las cantidades que se mencionan a 
continuación: 

-Hasta 30 días antes de la fecha de salida: 40€ por persona. 
-Entre 29 y 20 días antes de la fecha de salida: 30% del importe total del viaje. 
-Entre 19 y 10 días antes de la fecha de salida: 50% del importe total del viaje. 
-Entre 9 y 4 días antes de la fecha de salida: 80% del importe total del viaje. 
-A partir de 3 días antes de la fecha de salida: 100% del importe total del viaje. 

Estas cantidades constituyen la penalización tipo razonable por resolución del contrato por parte del viajero que 
recoge el artículo 160 de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios (RDL 1/2007) y la hemos calculado 
en base al coste mínimo que supone para Montañas del Mundo la anulación de tu viaje, y teniendo en cuenta la 
antelación de dicha anulación. 
En caso que nuevas inscripciones cubran tu plaza cancelada, o bien que tú cedas tu plaza a otra persona, 
solamente se cobrarán posibles gastos adicionales si los hubiere (por ejemplo, suplemento de habitación 
individual) que serán debidamente justificados y te reembolsaremos el resto de los pagos que hayas realizado. 
Siempre nos esforzaremos por encontrar sustitut@ y minimizar e incluso suprimir si es posible estas cantidades: 
sabemos que tu sueño era realizar este viaje, no cancelarlo. 

Condiciones generales 
Sujeto a las condiciones generales que se entregarán a la firma del contrato de viaje, cuyo extracto aparece en el 
catálogo vigente de MONTAÑAS DEL MUNDO. 

Material y equipo recomendable 
La siguiente lista es indicativa y a cada cual le corresponde interpretarla en función de su experiencia. Si algún 
punto os parece cuestionable, no dudéis en consultarnos. 
• Botas de trekking. 
• Calcetines de trekking (fibras sintéticas: colmax...). 
• Camisetas de manga larga y corta (preferentemente fibra sintética). 
• Pantalones de trekking. 
• Forro polar. 
• Chaqueta de ventisca impermeable. 
• Gafas de sol. 
• Gorro para el sol. 
• Guantes y gorro para el frío. 
• Mochila 30 l para llevar las cosas del día durante las excursiones. 
• Bastones telescópicos. 
• Cantimplora. 
• Capa impermeable. 
• Crema de protección solar (labios y piel). 
• Pequeño botiquín personal. No olvides tu medicación personal. Siempre es útil llevar un esparadrapo, 

antiséptico para heridas, vendas, sales de rehidratación oral, gotas oculares, descongestionante nasal, 
analgésicos simples (por ejemplo, paracetamol), apósitos esterilizados, tijeras, termómetro, antidiarreico. 

• Material fotográfico. 
• Bolsa de aseo. 
• Bolsa con documentación y dinero. 

A portear 
Dado que todas las excursiones a pie se realizan en el día, en nuestra mochila tan sólo tendremos que llevar lo 
imprescindible para cada jornada (cantimplora, chubasquero, cámara fotográfica...). 

La información contenida en esta ficha está sujeta a posibles variaciones. Hay que reconfirmar todos los datos antes de la firma 
del contrato de viaje combinado y de la fecha de salida del viaje. MONTAÑAS DEL MUNDO declina toda responsabilidad por 
cualquier circunstancia derivada de estos posibles cambios o de una interpretación errónea de la información aquí contenida.
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