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Recorrido por tierras de leyenda >>

Préjano, villa propuesta
para ser reserva de la
biosfera, se enclava en un
paraje natural de ensueño,
muy próximo al más que
interesante yacimiento
de huellas fósiles de
dinosaurios de Valdemurillo.
En esta localidad acaba la Vía
Verde que lleva su nombre,
un corto pero atractivo
recorrido que discurre
por un antiguo ferrocarril
minero. Los yacimientos
con huellas fósiles de
dinosaurios se dan con
prodigalidad en esta zona, la
del Valle de Cidacos, punto
álgido de la denominada Ruta
de los dinosaurios, uno de
los productos turísticos más
atractivos de la Rioja.

Bordeando el río del mismo
nombre, al sur-oeste de La
Rioja, la vía verde del Rio Oja
es un trazado de innegable
belleza natural y cargado
de pueblos que nos hablan
en primera persona de la
historia de España.

Fotos: ©Fundación Vía Verde de los Ferrocarriles Españoles

Tras las huellas de los dinosaurios >>

Vista de Préjano desde la Vía Verde.

Santo Domingo de la Calzada
>>Siguiendo la senda del peregrino

estacan los restos de huesos de prejanopterus prejano,
especie recientemente descubierta
en Préjano y desconocida hasta
ahora para la ciencia.
La villa de Préjano atesora un
interesante casco urbano, en el
que cabe resaltar el torreón de su
castillo, último resto histórico del
recinto amurallado que abrazaba
todo su caserío. El pueblo, arracimado sobre una ladera de fuerte
pendiente, conserva dos de las
siete ermitas que llegó a tener. De
sus antiguos esplendores medievales también conserva la iglesia de
San Miguel y la de San Esteban.
La Vía Verde de Préjano se nos
ofrece como una ruta muy accesi-
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ble y fácil de recorrer, de tan sólo
9 kilometros. El caminante puede
partir desde el final, en Préjano
con dirección a las huellas de dinosaurios. Cuando pasa la Cascada
de Sanyuste, se sigue por el camino que cruza el río. A unos quince
minutos el caudal se divide en dos
ramales; hay que tomar el de la
derecha y subir por un sendero
que nos llevará hasta una pista.

Final
en Enciso

Girando a la izquierda, continuamos hasta
encontrarnos con una
pista secundaria a mano
derecha. Dejamos la

Información Turística de Préjano
Calle Juan XXIII, s/n. 26589. Préjano. La Rioja. Tel. 941 39
90 05. Fax. 941 39 90 65. E-mail. aytoprejano@terra.es.
Distancia a Logroño: 60 kms. Altitud: 700 m.
Extensión: 42 kms2. Habitantes: 210
Gentilicio: Prejaneros.

destino rural 02

La Vía Verde del río Oja atraviesa, a mitad de su
recorrido, las tierras de Santo Domingo de La
Calzada. El rectilíneo trazado de esta vía se cruza
aquí con otro itinerario: el Camino de Santiago.

A

ntes de llegar a la estación de Bañares (en
el kilómetro 6,5 rumbo
a Ezcaray) el caminante
encuentra una intersección
en la carretera, un camino
con mucha historia: la vieja
calzada romana, primer
itinerario del Camino de
Santiago, que fue desviado
más al sur en el siglo XI para
atravesar Santo Domingo de
la Calzada.
Más adelante se enfila el
cruce de la carretera de
Bañares a Santo Domingo
(Km 11) y poco después
aparece en el itinerario el
solar de la Estación de este
pueblo (Km 13), de la que
sólo pervive un cocherón de
locomotoras.

destino rurals 02

Se puede visitar el espléndido conjunto monumental de
Santo Domingo tomando un
camino rural a la altura de la
fábrica La Feculera.
Tras dejar atrás la villa, el
viajero puede hacer una
parada interesante en el
Apeadero de La Carrasquilla,
una evocadora réplica del
antiguo apeadero ferroviario.
Más adelante (en el kilómetro 18,5) se atraviesa el
habitualmente seco arroyo
de Santurdejo, cuyo magro
cauce, en alguna inesperada
crecida, se llevó por delante
el pontón del ferrocarril. Se
trata de obra menor que la
Vía Verde del Oja va a recuperar para facilitar el camino.
al viajero.

Foto: ©Sociedad de Desarrollo Turístico de La Rioja (Sodetur).

D

pista principal para tomar la secundaria. Cuando estemos casi abajo
del todo, nos echaremos por el
barranco que va hacia la izquierda.
El sendero presenta pequeñas
deficiencias por la falta de uso y
las repoblaciones; por ello se han
colocado marcas de señalización
cada pocos metros para que no
haya confusión.
A 200 metros ya se aprecia con
más claridad la senda. Casi al final
del barranco, antes de llegar al
Cidacos, el camino da una curva
a la izquierda para luego llegar a
un puente que cruza el río. A 20
metros del puente tenemos la
carretera que nos conducirá hasta
Enciso, que queda a unos 100
metros.

Vista del casco histórico de Santo Domingo.

Información Turística de Santo Domingo
C. Mayor, 70. 25250. La Rioja. Tel. 941 34 12 30.
Tel Ayto. 941 34 00 04. santodomingo@riooja.org.
www.riooja.org
Distancia a Logroño: 46 km. Altitud: 639 m.
Extensión: 40 kms2. Habitantes: 5.904 m.
Gentilicio: Calcetenses.

Vía Verde del Río Oja >> SANTO DOMINGO DE LA CALZADA >>
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Ezcaray

Las reputadas Jornadas
Micológicas de Ezcaray celebran
este año su decimosegunda edición, consolidadas como una cita
ineludible para los amantes de
esta afición.
Organizadas por los amigos de
Ezcaray, las jornadas tendrán lugar
los próximos 7 al 9 de noviembre
en el pueblo riojano y sus alrededores, un paisaje natural de gran
belleza, paraíso muy conocido
para los aficionados.
La asociación ha preparado un
apretado programa de actividades
que comienza el día 8 de
noviembre, sábado, con la formación de grupos y la salida al
campo para la recolección.
Al finalizar la jornada tendrá lugar
la entrega de lo recolectado y
se procederá a su clasificación.
La asociación, como cada año,
premiará las setas o el conjunto
de setas más interesante o difícil
de encontrar, en una decisión
complicada por el nivel de los
participantes.

Fotos: Foto: ©Sociedad de Desarrollo Turístico de La Rioja (Sodetur).

Para los amantes de la montaña >>

XII Jornadas Micológicas de Ezcaray>>

El jurado premiará las setas o el conjunto de setas más interesante.

Uno de las actividades paralelas
más atractivas para los participantes y turistas es la oferta gastronómica que las jornadas traen
consigo.
Un auténtico festival para los
sentidos que aprovecha la cultura
y tradición micológica de la zona

para deleite de los viajeros más
sibaritas. Así, durante los fines de
semana y festivos hasta el 9 de
noviembre, un nutrido número
de establecimientos de hostelería
colaboradores prepararán diversos
menús en los que las setas serán
las protagonistas.

Hotel Palacio Azcárate
Para amantes del buen gusto y la calidad>>

Vista general del casco antiguo de Ezcaray

Ezcaray, enclavada en la Sierra de la Demanda, a orillas del
río Oja, ofrece al viajero un paisaje idóneo tanto para aquellos
que buscan tranquilidad y sosiego como para los amantes de
los deportes de montaña, gracias a la reputada estación de sky
de valdezcaray, punto de encuentro nacional de los amantes
de este deporte. Además de protagonista de la Vía Verde del
oja, Ezcaray es el punto de origen de diversos caminos, paseos
trazados para el deleite de los amantes del turismo rural y de
naturaleza. i
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caminos, paseos trazados para
el deleite de los amantes del
turismo rural y de naturaleza. El
primero de ellos parte y finaliza en el mismo pueblo después
de atravesar Sagastia, La Puerca,
Bonicaparra y Turza. En el camping de la localidad se inicia el
segundo, que cruza Cilbarrena,
La Zalaya, La Eraviña, Urdantia
y Media Legua. Un tercero, con
origen y destino en
Azárrulla lleva al camiInformación Turística de Ezcaray
nante hasta Prado
Oficina de Turismo. C/ Sagastia, 1. Ezcaray.
Martín, Horquillo,
Tel. 941 35 46 79. ayuntamiento@ezcaray.org.
Obícola el Barranco
www. ezcaray.org
Ortaura y Azárraulla.
Distancia a Logroño: 60 km. Altitud: 813 m.
Hay tres que parExtensión: 14 has. Habitantes: 2.038

Vía Verde del Río Oja >> EZCARAY >>

Gentilicio: Ezcarayenses.

destino rural 02

El hotel Palacio Azcárate
ofrece al viajero amante
del buen gusto un marco
incomparable y un servicio
de primera calidad para
una estancia díficil de
olvidar. Situado en el
primer municipio turístico
de La Rioja, Ezcaray, el
establecimiento se ubica en
un magnífico edificio del
siglo XVIII.

Foto: Palacio de Azcárate.

L

a estación de Ezcaray, en la
que el viajero puede iniciar
la Vía Verde del Oja, contaba
antaño con una amplia playa de
vías y hoy se ha convertido en
un parque urbano en el que se
levanta el edificio de la estación.
Después de dejar atrás la peña de
San Torcuato se enfila, en las cercanías del pueblo, uno de los más
bellos tramos del recorrido. Aquí,
el camino se adapta a las sinuosidades de la montaña, ocultándose
en trincheras o mostrándose
sobre terraplenes en las vaguadas
que atraviesa.
Además de esta Vía Verde, Ezcaray
es el punto de origen de diversos

ten y regresan de Posadas; uno
recorre el Puente de la Presa,
Majada del Ortigal, Portillo de
Nécutia, Mochetegutia, Majada
Recicolla y Móchitia; otro encamina a el viajero por el camino
de Barbadillo, la Central Eléctrica
del Águila, Cérvitia y Pichigüena; y
un tercero traza el itinerario por
Ayabarrena, Arrobi, Guizalturra,
Collado Santiago y Camino de la
Herradura. El séptimo paseo inicia
su andadura en Azárrulla, para
recorrer Prado Martín, Horquilla,
Collado Cobelasa, Oricha Posadas
y Camino de la Herradura. Este
último es el nombre de un paseo
apto para senderismo o bicicleta,
que recupera un viejo camino: el
que unía Ezcaray y Posadas, con
parada en San Antón.

L

a edificación perteneció en su
época a los Azcárate, familia de
rancio abolengo estrechamente
vinculada a la historia de la zona.
El establecimiento conserva sus
señas de identidad gracias a una
reciente reforma en la que se ha
respetado minuciosamente su
señorial arquitectura, así como la
decoración interior, que respira
clasicismo y buen gusto.
Dotado de todas las comodidades modernas, pone a disposición
de sus clientes 16 habitaciones
dobles, 2 individuales y 1 suite con
bañera de hidromasaje, todas ellas

destino rurals 02

Fachada del Hotel.

exteriores y luminosas y equipadas
Utilizando los excelentes produccon baño completo con secador
tos de la huerta riojana, mezcla
de pelo, calefacción, televisión,
sabiamente tradición y modernidad
conexión a internet, servicio de
para los paladares más exquisitos.
habitaciones, minibar
y caja fuerte sin cargo.
Hotel Palacio Azcárate
Aquellos que aprecien
C/
Héroes
de Alcázar, 8. 26280. Ezcaray. La Rioja.
la buena gastronomía
Tel. 941 42 72 82. Fax. 941 42 72 92. E-mail: info
tienen una cita obliga@palacioazcarate.com. www.palacioazcarate.com
da en San Lorenzo, el
Capacidad: 16 habitaciones dobles, 2 individuales y
restaurante del hotel.
una suite con bañera hidromasaje, todas perfectamente
equipadas para la comodidad del visitante.

Vía Verde del Río Oja >> EZCARAY y PALACIO DEL AZCÁRAFE
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