VIAJES DE AVENTURA Y SENDERISMO

Senderismo entre viñedos: Rioja

Un paseo entre viñedos en plena época de recolección. Visita la Rioja de una forma distinta y disfruta de buen vino
y un paisaje espectacular.
Lo Mejor:
•
•
•

Paseos entre viñedos en plena época de recolección.
Visita al museo Dinastía Vivanco.
Sierra de la Demanda en otoño, un estallido de colores.

Comenzamos nuestro programa de Senderismo Entre Viñedos con la D.O. La Rioja, la más importante de España.
Con este viaje realizarás una visita enológica de una forma distinta, conociendo la D.O. con excursiones de
senderismo y realizando varias visitas a bodegas y museos de la zona.

D.O. Rioja
Sin duda la más conocida entre todas las D.O. de España. Se trata de una extensa zona donde se dan algunos de los
mejores caldos del país. Engloba la Rioja Alta, Rioja Baja y Rioja Alavesa. La vid llega a esta zona de la mano de los
romanos, los fenicios y los primitivos pueblos celtíberos. Ya en los siglos XII y XIII se mencionan los vinos en poemas
de Gonzalo de Berceo, clérigo del Monasterio de Suso. La primera vez que son reconocidos estos vinos son por
parte del Rey Sancho de Navarra, pero no es hasta bien entrado el siglo XX cuando se crea el Consejo Regulador de
la D.O. Rioja. Desde este momento de autorizan 9 variedades de uva, seis de ellas autóctonas recuperadas y tres
variedades

Programa detallado
Primer día, viernes: TRASLADO A HARO.
Recogida del grupo en Nuevos Ministerios (Madrid) donde quedaremos a las 16:00. Desde aquí nos trasladaremos
a Haro, capital de la Rioja Media y que nos servirá de punto para trasladarnos a las excursiones.
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Segundo día, sábado: ERMITA DE TOLOÑO.
Esta sencilla senda nos llevará a visitar la Ermita de Toloño, donde en un día despejado podremos admirar un
paisaje sin límites. Partiendo desde Ribas de Tereso esta ruta rodea el Pico Toloño (1264m) y nos adentra en un
territorio de Hayas, que sin duda en esta época merecen la pena admirar. De regreso pasaremos por la Ermita del
Humilladero volviendo hacia Labastida y San Vicente de la Sonsierra atravesando varias veces frontera entre
Alaba y la Rioja.
Asc

465 m

Dis

12 Km

Des

465 m

Tipo Camino

Sendero

Por la tarde visitaremos el Museo Dinastía Vivanco, donde podremos admirar desde la producción del vino hasta
su famosa exposición de arte relacionado con el vino. La visita dura unas 2 horas y no nos dejarán impasibles
ninguno de los rincones que nos aguardan.
Curiosidades de la excursión: Durante la excursión y la posterior visita podremos admirar al impresionante extensión
de viñedos que contienen la D.O. Cualificada de la Rioja, la cual comprende La Rioja, País Vasco, y en menor medida
Navarra y Castilla y León. La mayor parte de la uva es tinta (más del 90%) ya que son las variedades Tempranillo,
Garnacha, Mazuelo y Graciano las que comprenden la mayoría de las uvas utilizadas para elaborar los vinos de la
región. Entre las bodegas más admiradas de esta D.O. se encuentran Ysios, Herederos de Marques de Riscal,
Dinastía Vivanco o Viña Real. Disfruta estos días de un arte milenario.
Tercer día, Domingo: LA SIERRA DE LA DEMANDA.
Dedicaremos este día a visitar en nuestro regreso a Madrid la Sierra de la Demanda y realizar una pequeña
excursión que parte desde la Ermita Lomos de Orios y que nos llevará por una zona de prados, pinares y finalmente
por una zona de hayedos en los que volveremos a disfrutar de este bosque, espectacular en esta época del año. La
ruta es circular y termina en el mismo punto que comenzamos.
Asc

360 m

Dis

6.6 Km

Des

360 m

Tipo Camino

Sendero

Curiosidades de la excursión: La Sierra de la Demanda debe su nombre a los múltiples litigios por utilización de
terrenos y pastos entre Monterrubio “de la Demanda” y Barbadillo de Herreros, que se iniciaron en el siglo XVI y que
llegan hasta el siglo XIX. Pertenece a la Cordillera Ibérica y se encuentra entre las provincias de Burgos, la Rioja y
Soria, teniendo el pico más alto en la Rioja (San Lorenzo 2270m)
Por la tarde emprenderemos el camino hacia Madrid.
La llegada a Madrid está estimada sobre las 21:30.

Incluye
Traslados desde/Hasta Madrid, Guía de montaña titulado UIMLA, 2 noches en AD, Seguro de viaje y de las
actividades

No incluye
Comidas durante las actividades, Cenas, Cualquier otro servicio no especificado

Alojamiento
Hotel Ciudad de Haro www.ciudadeharo.com

Transporte
Furgoneta 9 plazas.
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¿Qué debo saber del viaje?
¿Qué tiempo hace? : El clima de la Rioja es muy cambiante según el año, pero en esta época suele ser algo frio y
con posibilidades de chubascos, por lo que recomendamos llevar siempre un paraguas a mano.
¿Necesito algún visado o vacuna?: Recomendada la del Tétanos
¿Qué distancia hay al destino?: Desde Madrid hay 330 km.
¿Cómo es un día habitual de viaje?: Nos levantamos tranquilamente y bajaremos a desayunar al restaurante del
hotel. Es la hora de coger fuerzas para el resto del día. Después del desayuno y una vez hemos cogido todo el
material nos trasladaremos al inicio de la excursión.
Antes de comenzar el camino intentaremos parar a comprar pan, pero los días de festivo es más complicado. El
embutido es mejor llevarlo desde casa.
Los trayectos en coche no son muy largos (entre 20-30 minutos) y también forman parte de las excursiones,
disfrutad del paisaje y todo lo que cuenta el guía. Se pueden realizar paradas donde creías oportuno para hacer
fotos o admirar paisajes. Estos días son para ir sin prisas.
Durante las excursiones el ritmo es tranquilo, siempre disfrutando del paisaje pero suficiente como para terminar
las actividades. No dudéis en decírselo al guía si en cualquier momento el ritmo es alto u os sentís mal. Todo el
grupo siempre va lo más junto posible.
Después de la excursión, la cual, dependiendo de la duración de la misma, se termina a una hora u otra, se toma un
refrigerio en algún bar de la zona y se disfruta de las poblaciones locales.
El guía puede instruiros sobre sabores locales o cosas típicas de la zona.
A la llegada al hotel hay tiempo para descansar o dar un paseo por el pueblo donde estamos alojados.
Cena y descanso.

Grupo
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 8.
El ratio siempre será de 1 guía /8 participantes.
En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo
pequeño de 10 € para grupo de 5 personas y 20 € para grupo de 4 personas. Este suplemento está supeditado a que
todos los participantes acepten el pago del mismo.

Forma de pago
Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 40 %. El
resto se debe abonar 7 días antes de la salida, una vez pasada esta fecha, la reserva se considera anulada.
Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué utilizamos
Banca Ética y Responsable?
Condiciones de cancelación Ver aquí
Conforme a la ley que regula la realización de Viajes Combinados, pondremos a vuestra disposición los contratos
para ser firmados por ambas partes.

Material
Impermeable (imprescindible)
Botas de senderismo (imprescindible)
Mochila (recomendable 30l de capacidad)
Ropa de montaña cómoda para caminar
Ropa de abrigo para esta época del año
Camisetas transpirables
Gorra y gafas de Sol
Bastones de caminar
Zapatillas deportiva

