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LA RIOJA en otoño

12-16 DE octubre DE 2022
GRUPO REDUCIDO:

MÁXIMO 28 PERSONAS
(SABEMOS QUE NO TE GUSTAN LAS AGLOMERACIONES

Y QUEREMOS MIMAR LOS ESPACIOS QUE VISITAMOS
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Otoño en la rioja

Una decadencia efímera pero esplendorosa. La que supone el etéreo
tránsito del otoño adormeciendo las altas comarcas del norte peninsular.
Un periodo colmado de innumerables matices y sensaciones, que con
sutileza se dejan notar y sentir a través de los sentidos. En nuestro
pueblo, el otoño se puede ver, oler, tocar, escuchar y también degustar.
Una excitante suma de emociones arropada por fulgurantes colores,
añejos aromas y nostálgicos sabores que consiguen rememorar aquella
lejana infancia vivida en el pueblo.

El otoño en Ezcaray se vive con enérgica intensidad desde el momento en
que comienzan a despuntar las primeras lluvias estacionales, calmando
la aridez veraniega. Los últimos y soleados días de septiembre dan paso a
las brumas y a la humedad, a la oscuridad de la tormenta pasajera, al
reverdecimiento del tierno pasto, a la metamorfosis cromática de
bosques enteros y arboledas, a la romántica brama del ciervo, al renacer
del mundo de las setas y los hongos, al penetrante frescor de las noches
otoñales embriagadas por el olor a chimenea…

Escrito por Juan, nuestro guia de Ezcaray Silvestre.
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Miércoles 12 de Octubre

MAÑANA
08.00 Salida Murcia/Alicante para Ezcaray

PARADA TÉCNICA Buitrago de Lozoya

TARDE Llegada a Ezcaray.

Junto al lecho del río Oja y al pie de
las impresionantes montañas de la
Sierra de la Demanda, surge el
bellísimo pueblo riojano de
Ezcaray. Como si de un cuadro de
un pintor se tratase, esta localidad
nos recibe a todo color. Los colores
ocres y rojizos de su arquitectura, el
verde explosivo de su entorno y una
infinidad de rutas por recorrer.

NOCHE                      Cena y alojamiento en el Hotel Iguareña
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Jueves 13 de Octubre

MAÑANA Desayuno y translado a Urdanta (15min)

Ruta por el Valle de Urdanta
Dificultad media-baja / Desnivel: 300 m / 7,00 km1

Urdanta es una pequeña Aldea desde dónde comenzaremos una ruta circular y
empezar a empaparnos de la sierra de la Demanda de la mano de nuestro guía Juan que
se conoce la sierra Riojana al dedillo.

TARDE Comida en Ezcaray  (incluída)

Después de comer realizaremos una visita guiada por el pueblo de
Ezcaray.

NOCHE Cena y alojamiento en el Hotel “La Iguareña”

1 Si eres senderista habitual (que no caminante) o haces ejercicio de intensidad media, estos recorridos te supondrán
esfuerzo acumulado y cansancio al final de la jornada, pero será satisfactorio. Si no estás en este supuesto, podría
sobrepasarte y hacerte ralentizar demasiado el avance del grupo. Descártalo si llevas una vida sedentaria.
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Viernes 14 de Octubre

MAÑANA Desayuno y traslado a Valle de Cilbarrena y Turza
Dificultad media / Desnivel: 400 m / Distancia: 11 km

Caminos de origen medieval
recorridos por monjes, mineros,
pastores y peregrinos.

El paseo lo iniciaremos en el Puente
Canto, paso obligado durante siglos
para los rebaños trashumantes en
busca de pastos y cruce de las cañadas
reales que recorren el Valle del Oja,
aguas arriba y abajo de Ezcaray y del
Valle del Ciloria.

Ascendemos por el Valle de Turza y
descendemos por el de Cilbarrena
encontrando hayedos, pinos y una gran variedad forestal por el camino.

TARDE Comida en ruta
y atardecer en Valezcaray,
dónde podremos observar
con bastante probabilidad
ciervos y con un poco de
suerte escuchar el final de
la temporada de la berrea.

NOCHE Cena y alojamiento en Hotel “La Iguareña”
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Sábado 15 de Octubre

MAÑANA Desayuno y traslado a Haro

VISITA A LA BODEGA DE RODA Dificultad: fácil / Distancia: 6 km /
Duración: 3 horas aprox.

La experiencia de sentir el vino en su
paisaje. Paseo desde la bodega a Perdigón.
Excelente viñedo situado en un meandro del
río Ebro entre Haro y Briñas desde donde
disfrutar de un paisaje increíble y entender
la influencia de los tres climas de Rioja Alta;
atlántico, continental y mediterráneo.
Después de empaparnos entre sus campos
entraremos en la Bodega para conocer el
proceso de elabroación.

TARDE

13:00  Comida y tiempo libre en Haro.
La Capital del Rioja, en plena época de
vendimia. El emplazamiento actual de la
villa de Haro ya fue ocupado con
antelación por los celtas y más tarde por
los romanos, y según parece, su nombre
viene de un faro que había en la
confluencia del río Tirón con el Ebro. Una
pequeña ciudad con mucha historia.

16:30 Visita al pueblo Sajazarra
Sajazarra es un bonito pueblo de la Rioja
Alta. Envuelto en un paisaje de extensos
viñedos y otros cultivos se entremezclan
edificios de un alto valor arquitectónico
y cultural, que sorprenderán con sus
secretos a todo aquel que se acerque a
conocerlos. Su larga historia ligada al
vino será conocida a lo largo del mundo
gracias a la reciente acreditación del
municipio como uno de los Pueblos más
Bonitos de España.

NOCHE Cena libre (no incluída) y alojamiento en Hotel “La Iguareña”
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Domingo 16 de Octubre

MAÑANA Vuelta a Albacete/Murcia/ Alicante

TARDE Llegada a nuestro destino con muchos colores en nuestra retina.
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HOTEL DE 3 *  “HOTEL IGUAREÑA” en pleno centro de Ezcaray
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Precio por
persona:

Suplemento individual: 80€ 680
El precio incluye:

BUS DESDE MURCIA/ALBACETE
Y DESPLAZAMIENTOS EN DESTINO

● Bus Murcia, parada Albacete, ida y vuelta. En el caso de
salida de Alicante, se gestionará un medio de transporte
alternativo para unirse al grupo

● 4 noches en habitación doble con desayuno
● 1 comida en restaurante y 3 cenas en nuestro hotel
● Guía local que nos acompañará en las rutas. “Ezcaray

Silvestre”
● Visita a la Bodega Roda. Ruta entre sus viñedos,

degustación y visita a la bodega.
● Guía local para visita guiada en el pueblo de Ezcaray.
● Seguros de viajes, accidentes, responsabilidad civil y

cancelación. Más info aquí

Información y reservas: 650279467 / alicante@turismobotanico.es
Pasaporte COVID y PCR (si fuera exigido) por cuenta propia

CALENDARIO DE PAGO:
1er pago: 200€ antes del 01/08/2022 - En este pago se incluirá el

suplemento individual.
2º pago: 200€ antes del 01/09/2022
3er pago: 230€ antes del 01/10/2022

Dada la situación actual y ante la crisis de la COVID 19, está garantizada la
devolución completa de los pagos efectuados en caso de que el viaje se

suspenda por una restricción oficial de la movilidad o el alojamiento.

En Turismo Botánico tenemos el compromiso ambiental y de calidad de
trabajar con grupos reducidos, lo que implica que una parte del pago por

nuestras actividades (gastos de gestión) no es reembolsable en ningún
caso cuando quien cancela es el cliente. De esta manera, podemos

asegurar la salida de la gran mayoría de nuestros viajes.
Para este viaje, esta cantidad es de 200€.

https://www.bujaldon-sl.com/uploads/product/docs/asistencia-cancelacion-prime-condiciones-generales.pdf
mailto:albacete@turismobotanico.es
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CONSULTA EN AQUÍ NUESTRA POLÍTICA COMPLETA DE CANCELACIONES

DIFICULTAD DE LAS CAMINATAS
En Turismo Botánico evaluamos la dificultad de nuestros recorridos a pie
pensando en personas que hacen algún tipo de ejercicio habitual, suave
o algo más intenso y sin limitaciones físicas ni médicas. Este es nuestro
“caminante básico”. Si este no es tu caso o no estás seguro, POR FAVOR,
consúltanos. Salvo aquello que denominamos “paseo”, todas las rutas
conllevan cierto grado de esfuerzo y destreza y siempre hay tramos de
sendero, en mayor o menor medida. Los senderos no son caminos, son
pasos a pie que se adaptan al desnivel propio del terreno y presentan
firmes irregulares. ESTA ES NUESTRA TABLA DE DIFICULTADES

PASEO: Recorrido muy fácil, apto para todo tipo de caminantes

DIFICULTAD BAJA: Son rutas sencillas si eres un caminante básico. Son
buenas opciones para iniciarte en el senderismo.

DIFICULTAD MEDIA BAJA: Es un itinerario que te supondrá momentos de
esfuerzo y dificultades puntuales. Será algo cansado, pero asequible si
eres un caminante básico. Si llevas una vida sedentaria puede que este
sea tu límite (de momento).

DIFICULTAD MEDIA: Si eres senderista habitual (que no caminante) o haces
ejercicio de intensidad media, estos recorridos te supondrán esfuerzo
acumulado y cansancio al final de la jornada, pero será satisfactorio. Si
no estás en este supuesto, podría sobrepasarte y hacerte ralentizar
demasiado el avance del grupo. Descártalo si llevas una vida sedentaria.

DIFICULTAD MEDIA ALTA: Una ruta así, en nuestro baremo, es sólo para
senderistas habituales y acostumbrados a caminar por la montaña, a los
que les exigirá un fondo físico considerable.

DIFICULTAD ALTA: Sólo para senderistas experimentados y
acostumbrados a caminar por la montaña, con subidas y bajadas largas,
terreno muy irregular y pendientes intensas.

UN PUNTO DE AVENTURA: Esta apostilla describe aquellos recorridos que,
en la medida de su dificultad, implican algo más que caminar en algunos
momentos, como cruzar corrientes de agua de piedra en piedra o
descalzándose, lugares en los que hay que hacer pequeñas trepadas o
destrepadas o pasos algo expuestos. Consúltanos en cada caso
particular.

https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/
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QUÉ PUEDES ESPERAR DE NUESTROS VIAJES
Turismo Botánico organiza viajes de grupo, lo que implica respetar unos
horarios establecidos pero, también, ser flexible con las posibles
alteraciones del programa necesarias para tratar de que todos los
participantes puedan integrarse en las actividades o dispongan de
alternativas a las mismas, en última instancia.

Aunque puedas abordar sin problema las actividades que realizamos, has
de tener en cuenta que es obligatorio respetar el ritmo que marque
nuestro guía, que intentará adecuar el paso a aquellos que tengan más
dificultades o a los problemas sobrevenidos en el camino. Los posibles
retrasos en el programa causados por estos motivos son inevitables
cuando se sale al entorno natural, especialmente en grupo.

Por otro lado, no permitiremos retrasos por motivos diferentes de los
anteriores, como la toma de fotografías, llamadas telefónicas no urgentes,
etc, si bien se contemplarán las paradas necesarias para estas, para el
descanso, el disfrute del paisaje y su interpretación.

Las variaciones metereológicas forman parte de las salidas a la
naturaleza, por lo que no serán causa de suspensión o modificación de
los programas, salvo que comporten avisos oficiales. Si que se tratará de
adaptar los recorridos y su duración, dentro de lo posible, a las
circunstancias. Los guías de Turismo Botánico informarán de las mismas
antes de las actividades y los participantes decidirán si las realizan o no. A
priori, no se organizarán alternativas por estos motivos. CONSULTA
NUESTRA POLÍTICA DE CANCELACIONES.

Las recomendaciones de equipamiento, que se envían a los participantes
en los días previos al viaje, son muy importantes, especialmente las
relativas al calzado. Es obligatorio el calzado específico de senderismo o
similar durante nuestras rutas.

En tanto que los horarios son muy variables cuando se sale a la
naturaleza, muchas de nuestras actividades implican que los
participantes traigan su comida de tipo picnic o bocadillo.
Independientemente de que sea posible comprar comida o reponerse en
algún establecimiento en el camino, es obligatorio llevar en la mochila
algo que nos permita hacer la comida en ruta en caso de retraso, lentitud
del servicio, falta de aforo, cierres inesperados… No es responsabilidad de
Turismo Botánico verificar la disponibilidad de estos servicios en los
recorridos, aunque se tendrán en cuenta las paradas necesarias para
realizar compras antes o después de las actividades.

¡GRACIAS POR LEER HASTA EL FINAL!

https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/
https://turismobotanico.es/politica-de-cancelaciones/

