
     VIAJE A LA RIOJA 
     8 y 9 de mayo de 2010 

INDICACIONES Y CONSEJOS 

La salida se efectuará en la Gasolinera de Luarca a las 6:00 de la mañana 
del día 8 de mayo de 2010 y el autobús no efectuará ninguna parada en 
ruta para recoger participantes. Sólo demorará su salida los 10 minutos de 
cortesía  que habitualmente se vienen otorgando a los retrasados.  

Aquellos participantes que vayan a realizar la ruta de montaña, deberán ir 
aprovisionados de agua y comida y  llegarán al punto de inicio de la 
travesía  ataviados con ropa para la montaña y calzado adecuado y la 
mochila preparada, con el fin de  abreviar al máximo los tiempos de 
preparación antes de iniciar el recorrido a pié.  

También deben llevar avituallamiento aquellos  participantes que no 
realicen la ruta de  montaña y  no tengan previsto comer en algún 
restaurante de Laguardia (comida libre no incluida en el precio de la 
excursión).  

En ruta y aprovechando una parada obligatoria del autobús,  
desayunaremos. Si alguien no viajase provisto de agua o comida esta será  
la oportunidad para aprovisionarse. 

El destino será el  Puerto de Rivas (o puerto de Peñacerrada): 

El itinerario a seguir será: Luarca, Gijón, Bilbao y seguir en dirección Vitoria. 
Tomamos la Autopista y salimos de ella en Altube. Accedemos a la 
carretera de Madrid y en la Puebla de Arlanzón nos desviamos a la 
derecha y llegamos a Peñacerrada, desde allí al Puerto de Rivas (situado 
en el límite de Álava y La Rioja).  Tiempo estimado: 6h 30m  

Ruta montañera: 

Se iniciará en el Puerto de Rivas, con ascensión al monte de Toloño( 1271 
m). El punto final de trayecto será  en la Ermita de San Ginés.  Tiempo, con 
parada a almorzar, 3h 30m (ver descripción, cartografia y perfiles que se 
adjuntan)  

Acompañantes que no realicen la ruta de montaña: 

Visita a Laguardia: Desde el puerto de Rivas el autobús se dirigirá por la 
vertiente norte hasta Peñacerrada y desde allí pasando por el  puerto de 
Herrera se bajará  al sanatorio de Leza y enseguida a Laguardia.  Se puede 
visitar el poblado prehistórico de La Holla y además en la bajada del 
puerto Herrera está el Balcón de La Rioja en el que se podría parar para 
ver la panorámica. 
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El autobús recogerá los montañeros en Labastida a las 16:30 
aproximadamente y con ellos se dirigirá a Laguardia para recoger al 
resto de participantes que ya estarán esperando en el punto de 
concentración que se les indique. 

Reunidos los que realizaron la ruta montañera y el resto de los 
acompañantes continuaremos todos juntos  la excursión con destino a 
la población de  Elciego  para visitar las bodegas “Murua”.- Se pasa por 
las localidades de San Vicente de la Sonsierra, Ábalos, Samaniego, Leza  
y Laguardia, donde tomaríamos una desviación que nos lleva hasta 
Elciego. Tiempo de desplazamiento:   45 minutos 

Visita a Bodegas Murua: Tiempo estimado  de visita a la bodega: 1h 
30m. 

Terminada la visita y degustación nos dirigiremos por carretera a 
Logroño- Capital de la Comunidad Autónoma de La Rioja-  en un 
recorrido que en autobús nos llevará aproximadamente  30 minutos.  

Nos alojaremos en el Hotel Murrieta *** situado en la Avenida Marqués 
de Murrieta, 1 (teléfono 941224150). La cena en el hotel se servirá a las 
22:30 horas.  

Antes, podremos acercarnos hasta LA CALLE DEL LAUREL. Se trata de la 
zona de “chiquiteo” de Logroño. Cuenta  con más de cincuenta 
establecimientos hosteleros que ofertan una buena selección de vinos  
de rioja a los que acompañan de una buena tapa o pincho. Más 
popularmente se le denomina LA SENDA DE LOS ELEFANTES, porque 
nadie le libra de coger una buena trompa. 

El desayuno se servirá en el Hotel a las 10 de la mañana. A las 11 nos 
recogerá el guía profesional que nos acompañara en un paseo de 
unas dos horas aproximadamente por el casco antiguo de Logroño. 
Concluida la visita guiada contaremos con un tiempo libre para pasear 
y comprar regalos. A las 14:30 se servirá la comida en el hotel. A 
continuación iniciaremos el viaje de regreso a Luarca.  

EN BENEFICIO DE TODOS,  CUMPLE LOS HORARIOS 
MARCADOS POR LA ORGANIZACIÓN. 

 RECUERDA QUE LA PUNTUALIDAD ES UNA DE LAS 
NORMAS BÁSICAS DE LA BUENA EDUCACIÓN. 

 


