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BIENVENIDOS A

LA RIOJA

Mundialmente reconocida por sus ondulados
viñedos y las prestigiosas bodegas asentadas
a orillas del Ebro, La Rioja es una región de
muchas sorpresas. Pese a ser la comunidad
más pequeña de España peninsular, y tener
fama de ser un destino solo para sibaritas, este
territorio fronterizo y de paso para peregrinos
depara maravillas históricas, artísticas
y arquitectónicas capaces de encandilar
a todo tipo de viajero.
Los ríos que atraviesan sus valles han
favorecido el ﬂorecer de villas y pueblos de aire
monumental, que hoy lucen excelentes museos,
castillos y palacios nobiliarios, íntimas iglesias
y monasterios milenarios declarados
Patrimonio Mundial por la Unesco.
Por no hablar de su naturaleza, a veces
domesticada y otras áspera y salvaje, de sus
tradiciones o de los yacimientos jurásicos
cubiertos de huellas de dinosaurios que vivían
por aquí hace cientos de millones de años.
Las 10 rutas sugeridas en esta guía son una
invitación a descubrir todas y cada una de estas
joyas: es tiempo de arrancar y empezar el viaje.
La Rioja Viñedos en otoño.
IONOV VITALY/SHUTTERSTOCK©
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Entre viñas y románico Lo conﬁeso, tengo una debilidad por los buenos vinos
Mi ruta favorita
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