
VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS EN LA RIOJA

Serranobús, Los Cameros y las 7 Villas



COLABORA:

© La Rioja Turismo | Tel: (+34) 941 291 260 - Fax (+34) 941 29 16 40  |  Info@lariojaturismo.com

SÁBADO, 08 OCTUBRE      PRECIO: 25€ / persona

ITINERARIO:

10.00 h. Salida Oficina de Turismo de Logroño.

11.30 h. Llegaremos a Canales y pasearemos por sus 
calles admirando la arquitectura serrana en todo su es-
plendor, numerosas casas blasonadas junto a edifica-
ciones de adobe con travesaños de madera en su se-
gunda planta.
Visitaremos el teatro barroco con corrala de madera 
construido en 1771 en un edificio que en su exterior tie-
ne una torre con reloj con una campana para alarma de 
fuego. Al lado del reloj, en uno de los laterales de la torre 
se encuentre un artilugio al que llaman “Papamoscas”, 
que representa la cara de una máscara con bigote que 
abre la boca a las horas y las medias.
Caminaremos por sus amplias calles para visitar la igle-
sia de Santa María y los restos del palacio de Fernán 
González. Canales obtuvo de Fernán González en el año 
927 el primer texto foral riojano.
Destacan también, la iglesia de San Cristóbal con ele-
mentos románicos del siglo XII y galería porticada con 
capiteles ricamente decorados de estilo castellano, úni-
co en La Rioja.
 
13:30 h. En Villavelayo comenzaremos visitando la Ermi-
ta de Santa Áurea, del siglo XVII, ofrece desde su ubica-
ción una panorámica de todo el pueblo.  Continuaremos 
a la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción S. 
XVIII, pero con restos de edificaciones anteriores S. VI 
y VII que se pueden admirar por lugares de la fachada 
actual.
Estas dos edificaciones son la máxima altura de Villa-
velayo, por lo que descenderemos por su casco urbano 
distribuido en pequeñas callejas hasta llegar a la plaza 
en la que unen sus caudales los ríos Neila y Canales.

Al lado de la plaza atravesando uno de los puentes so-
bre el río Canales encontraremos el palacio de Fernán 
González.
En esta localidad nació y creció a mediados del siglo Xl 
Santa Áurea -única santa nacida en La Rioja- que sufrió 
martirio muriendo emparedada y cuya biografía narra 
en verso Gonzalo de Berceo en Vida de Santa Oria.

14:30 h. Almuerzo en el Restaurante Bar Amado.  
Menú: Primeros, Caparrones o Menestra. Segundos, Ba-
calao a La Riojana ó Costilla guisada. Postre de la casa, 
pan, vino y agua.

17:00 h. Llegaremos bajando de Villavelayo a la antigua 
ubicación del pueblo de Mansilla, a un lugar llamado 
“Pico la horca”. Desde aquí podremos admirar la ermi-
ta de Santa Catalina S. XII, única edificación de la anti-
gua localidad de Mansilla que no quedo cubierta por las 
aguas del pantano.
Este es un buen lugar para ver las antiguas casas que 
quedan al descubierto cuando baja el nivel de agua.
Si el tiempo lo permite podremos acceder al antiguo 
pueblo por la carretera original y pasear por sus  calles, 
admirando los restos de unas edificaciones que perma-
necen en pie tras 56 años bajo el pantano.
Nos dirigiremos al nuevo pueblo y veremos el “Puente 
Suso”, recuperado y trasladado de su antigua ubicación 
en la cañada real que atravesaba la antigua localidad.
Pasearemos por la nuevas calles del nuevo pueblo de 
Mansilla y nos dirigiremos al edificio de las 7 Villas don-
de podremos disfrutar de la exposición “Mansilla, la me-
moria sumergida” que nos dará una idea de cómo era el 
antiguo pueblo.

21:00 h.  Aprox. Llegada a Logroño.

10:00h a 21:00h horas. Salida desde la Oficina de Turismo de Logroño.

Serranobús: Canales de la Sierra, Villavelayo y Mansilla de la Sierra.  
INCLUYE COMIDA

VENTA DE ENTRADAS: experiencias.lariojaturismo.com

  
      

Serranobús, Los Cameros y las 7 Villas



COLABORA:

© La Rioja Turismo | Tel: (+34) 941 291 260 - Fax (+34) 941 29 16 40  |  Info@lariojaturismo.com

¿ te vienes ? ¿ cuál es el plan ? ¿ y el precio ?

Todas las salidas están garantizadas. 
Incluye guía y transporte en autobús. 

Máximo 19 personas. Las visitas se realizan 
en castellano.

Salimos a las 10:00 h. desde la Oficina 
Turismo. C/ Portales 50. Logroño.
Regresamos a las 20:00h - 21:00h.

25€ por persona, niños o adultos. El 
precio incluye comida.

CANALES DE LA SIERRA

 
VILLAVELAYO

MANSILLA DE LA SIERRA 

 

Itinerario en imágenes:



COLABORA:

© La Rioja Turismo | Tel: (+34) 941 291 260 - Fax (+34) 941 29 16 40  |  Info@lariojaturismo.com

SÁBADO, 15 OCTUBRE      PRECIO: 25€ / persona

ITINERARIO:

10.00 h. Salida Oficina de Turismo de Logroño.

11.00 h. Recepción en el hogar de la 3ª edad, la antigua 
fragua de Brieva.
Disfrutaremos de un paseo por el entorno del parque, 
frontón y el río, lugar de reunión habitual de comidas, 
reposo y juegos infantiles.
Llegaremos hasta la plaza del pueblo hasta el Ayunta-
miento. Obra del arquitecto riojano Agapito del Valle, 
fundador del IER, presidente de la Diputación y autor 
de edificios tan emblemáticos como el colegio de los 
Maristas de Logroño, la llamada “casa del torero” y la to-
rre del reloj de “Seguros Aurora” ambos en el Espolón, 
el chalet modernista de los Sevilla en Arnedo, el teatro 
Avenida de Santo Domingo, etc.
Además conoceremos la historia y origen de Brieva, gra-
cias al fundador de la multinacional asturiana Duro-Fel-
guera, visitaremos la casa de la familia y los jardines.
Continuando la visita llegaremos hasta la Iglesia de San 
Miguel, donde el Monasterio de Valvanera rindió un ho-
menaje con una placa situada en la fachada. Brieva aco-
gió y protegió durante 46 años (1839 – 1885) la imagen 
de la virgen de Valvanera debido al estado de ruina del 
monasterio.
Visitaremos por último el Museo Rancho de esquileo, el 
barrio de Valdiña y las diferentes rutas GR y cañadas que 
cruzan el pueblo.

13:30 h. Ortigosa pondrá a prueba nuestra valentía. Pa-
sando por sus altos puentes sobre el río Albercos, abs-
tenerse de mirar los que sufran vértigo, visitaremos las 
famosas cuevas de la localidad, cuidado los altos con 
los cabezazos, es patrimonio natural. La vista a estas 

cuevas también pondrá a prueba nuestra imaginación 
para inventar formas y figuras en sus formaciones geo-
lógicas.
Para rebajar emociones “Patés el Robledillo” nos ofrece-
rá una visita interesante en su museo etnográfico de la 
matanza camerana y tendremos oportunidad de degus-
tar sus embutidos y patés artesanos.
Una vistazo a la arquitectura camerana donde pa-
saremos por la Casa Grande que data de 1550. 
Para acabar la vista a este enclave imprescindi-
ble de la sierra camerana. Os indicaremos para-
jes como el Robledillo o la subida a Canto Hincado. 

14:30 h. Almuerzo en el Restaurante El Casino de Orti-
gosa. Menú: Primeros, pochas a La Riojana ó Espárragos 
con mayonesa. Segundos, carrilleras al vino ó bacalao a 
La Riojana. Postre, pan, agua, vino y café.

17:00 h. La visita al El Rasillo de Cameros será al aire libre. 
Un pequeño paseo por el pueblo parando a ver una de 
las maravillas de La Rioja, el Olmo de montaña. Nuestro 
guía nos explicará las características que lo hacen tan 
especial. Pasaremos por el museo de Victoriano Labiano 
“¿Te has preguntado alguna vez por qué las cosas son 
como son?” este museo intenta explicar estas y otras 
cosas. También pasaremos por la exposición apícola, 
pero os dejaremos con las ganas de entrar ¡es imposible 
disfrutar de todo lo que nos ofrecen Los Cameros en un 
solo día! A cambio daremos un sencillo y relajante paseo 
para introducirnos en los bosques de la sierra camerana. 
Acabaremos en el club náutico donde nos recogerá el 
autobús para volver tranquilamente a Logroño.

20:00 h.  Aprox. Llegada a Logroño

10.00 a 20:00 horas. Salida desde la Oficina de Turismo.

Serranobús: Brieva en Cameros, Ortigosa en Cameros y El Rasillo en Cameros. 
INCLUYE COMIDA

VENTA DE ENTRADAS: experiencias.lariojaturismo.com

Serranobús, Los Cameros y las 7 Villas



COLABORA:

© La Rioja Turismo | Tel: (+34) 941 291 260 - Fax (+34) 941 29 16 40  |  Info@lariojaturismo.com

¿ te vienes ? ¿ cuál es el plan ? ¿ y el precio ?

Todas las salidas están garantizadas. 
Incluye guía y transporte en autobús. 

Máximo 19 personas. Las visitas se realizan 
en castellano.

Salimos a las 10:00 h. desde la Oficina 
Turismo. C/ Portales 50. Logroño.
Regresamos a las 20:00h - 21:00h.

25€ por persona, niños o adultos. El 
precio incluye comida.

BRIEVA EN CAMEROS 

ORTIGOSA EN CAMEROS 

EL RASILLO EN CAMEROS 

 

Itinerario en imágenes:



COLABORA:

© La Rioja Turismo | Tel: (+34) 941 291 260 - Fax (+34) 941 29 16 40  |  Info@lariojaturismo.com

SÁBADO, 22 OCTUBRE      PRECIO: 25€ / persona

ITINERARIO:

10.00 h. Salida Oficina de Turismo de Logroño.

11.00 h. Antes de llegar se hará una para-
da para ver el puente de la Hiedra o de Ventro-
sa.  Al llegar al pueblo visitaremos en lo alto de 
un risco, una torre con un reloj de cuatro esferas. 
 
Visitaremos el museo etnográfico, que guarda más de 
2.000 piezas y la iglesia parroquial de San Pedro y San 
pablo, del siglo XVIII posee un retablo mayor renacen-
tista de bellísima factura, que narra la vida de los santos 
titulares.

 
13:30 h. En Viniegra de Abajo la huella de los indianos 
ha quedado impresa en esta hermosa localidad. Nume-
rosas casas palaciegas, situadas al borde de la carrete-
ra, contrastan con las construcciones de mampostería 
de los ganaderos, caminaremos por sus calles empe-
dradas, salpicadas de huertas y de bancos de piedra.  
Visitaremos la iglesia parroquial de la Asunción, un só-
lido edificio de piedra rojiza. También visitaremos la er-
mita de Santiago, donde se firmaron el pergamino de la 
constitución de la antigua Confederación de las Cinco 
Villas y Valle de Canales y los estatutos del actual Colec-
tivo de las Siete Villas-Alto Najerilla.

14:30 h. Almuerzo en el Restaurante Casa Somera. 
Menú: Primeros, menestra o alubia roja de Anguiano. 
Segundos, córdero guisado o pescado. Postre, pan vino 
y agua.

17:00 h. Viniegra de Arriba, regada por el río Hormazal 
es uno de los pueblos que mejor ha conservado su ar-
quitectura popular, sus calles empedradas, y el encanto 
que tuvo en los tiempos de nuestros antepasados. Visi-
taremos la iglesia parroquial de la Asunción, la ermita de 
Santa María Magdalena  y el lavadero con su fuente de 
tres caños. También nos enseñarán las eras en el monte 
donde antaño se trillaba.

De regreso a Logroño pararemos a merendar en la fa-
mosa Venta de Goyo

20:00 h.  Aprox. Llegada a Logroño

10.00 a 20:00 horas. Salida desde la Oficina de Turismo.

Serranobús: Ventrosa, Viniegra de Abajo y Viniegra de Arriba. 
INCLUYE COMIDA

VENTA DE ENTRADAS: experiencias.lariojaturismo.com

Serranobús, Los Cameros y las 7 Villas



COLABORA:

© La Rioja Turismo | Tel: (+34) 941 291 260 - Fax (+34) 941 29 16 40  |  Info@lariojaturismo.com

¿ te vienes ? ¿ cuál es el plan ? ¿ y el precio ?

Todas las salidas están garantizadas. 
Incluye guía y transporte en autobús. 

Máximo 19 personas. Las visitas se realizan 
en castellano.

Salimos a las 10:00 h. desde la Oficina 
Turismo. C/ Portales 50. Logroño.
Regresamos a las 20:00h - 21:00h.

25€ por persona, niños o adultos. El 
precio incluye comida.

VENTROSA

 
VINIEGRA DE ABAJO 

VINIEGRA DE ARRIBA 

 

Itinerario en imágenes:



COLABORA:

© La Rioja Turismo | Tel: (+34) 941 291 260 - Fax (+34) 941 29 16 40  |  Info@lariojaturismo.com

SÁBADO, 29 OCTUBRE      PRECIO: 25€ / persona

ITINERARIO:

10.00 h. Salida Oficina de Turismo de Logroño.

11.15 h. Llegamos a Torrecilla, nuestra primera parada 
será la plaza del pueblo, un entorno privilegiado en el 
que podremos ver diferentes casas solariegas de pie-
dra. Acompañados por un guía especializado nos diri-
giremos hacia el Centro de la Emigración Riojana, en 
nuestro camino cruzaremos el Parque “Felipe Nestares”, 
obra realizada por uno de los indianos que más hicieron 
por la localidad de Torrecilla en Cameros. Una vez en el 
Centro,  visitaremos la antigua iglesia del Convento de 
la Purísima Concepción de San Francisco, allí podremos 
ver los fondos expositivos con base en la muestra “El 
viaje de los sueños”, un recorrido por la historia de los 
emigrantes riojanos en América.
Desde aquí el grupo se dirigirá al Museo Parroquial, 
dentro del que podremos ver el Palio Procesional del 
Corpus, donado por el Conde de Superunda, Virrey del 
Perú. Aprovecharemos también para visitar la Parroquia  
de San Martín, un edificio del siglo XVI de estilo rena-
centista, y el Espacio Sagasta, que reúne una amplia 
muestra de la vida y obra del ingeniero y político.
Se trata de un recorrido por el pueblo y sus espacios 
culturales más emblemáticos que tendrá como nexo el 
mundo indiano y la emigración en La Rioja (Convento 
de San Francisco, Casa natal de Superunda, Palacio de 
los Manso de Velasco, obra civil Indiana, escultura de 
Sagasta, etc.).

 
13:30 h. Villoslada de Cameros, con un entorno privile-
giado que es el Parque Natural Sierra de Cebollera, dis-
frutaremos de un paseo que nos permitirá entender la 
evolución histórica de Villoslada de Cameros y el efecto 
que los distintos usos han tenido sobre el paisaje. Co-
menzaremos por los primeros pobladores conocidos, 
unos dinosaurios del Cretácico Inferior que dejaron sus 
huellas en el pueblo. Conoceremos referencias de usos 
tradicionales que se daban en la zona hasta hace po-
cas décadas: la trilla, el manejo de ganado y sus crite-
rios de sostenibilidad, la matanza… También lo que los 
edificios nos cuentan sobre quienes los habitaron: la 
arquitectura tradicional de las viviendas serranas y sus 

diferencias respecto a las casonas con escudos de los 
hidalgos propietarios de ganado y las de los indianos 
–los cameranos que tuvieron que emigrar a Sudamé-
rica con la decadencia de la trashumancia y volvieron 
con fortuna y con nuevas estéticas-. Y no olvidaremos 
la única iglesia cuyo retablo se cubre en Semana San-
ta y la semana de Pascua con la famosa Sarga de Vi-
lloslada, única, por su tamaño, conservación y calidad. 

14:30 h. Parada para comer en el Restaurante La Corona. 
Menú: Primeros, caparrones con sacramentos o patatas 
a La Riojana. Segundo, conejo al vino. Postre casero, 
pan, vino y agua.

17:00 h. La visita a Lumbreras comienza desde el mira-
dor del albergue donde podremos observar la orografía 
del lugar que nos ayudará a entender la historia de un 
pueblo donde la trashumancia, el pastoreo y sus atala-
yas marcan el carácter de sus gentes.
Ascenderemos hasta la plaza donde visitaremos la Igle-
sia de San Bartolomé, edificio clasicista donde destacan 
su retablo barroco y el órgano del siglo XVII.
De allí en ligera subida alcanzaremos la atalaya de la Er-
mita de la torre donde se unen iglesia y fortaleza cual 
primera construcción data del S. XIV.
Continuando nuestro paseo por  Lumbreras nos aden-
traremos en sus empedradas calles admirando sus es-
cudos y blasones que nos muestran la riqueza ateso-
rada por sus habitantes que hicieron que su municipio 
fuera conocido como  “La Corte de la Sierra” gracias a la 
labores y  aprovechamientos de la lana.
Nuestros pasos se dirigirán a la nevera de reciente re-
habilitación que seguro nos ayuda a entender la forma 
de vida de nuestros antepasados y de allí a las eras de 
la Ermita de San Martín donde además de su edificio 
podremos ver las instalaciones del parque de aventura, 
apuesta municipal por el desarrollo turístico del pueblo 
junto con el albergue, donde finalizaremos nuestra vi-
sita con una pequeña degustación de dulces del lugar 
en el aula de la naturaleza, gentileza de la asociación de 
personas mayores de Lumbreras y del Ayuntamiento.

20:00 h.  Aprox. Llegada a Logroño.

10.00 a 20:00 horas. Salida desde la Oficina de Turismo.

Serranobús: Torrecilla en Cameros, Villoslada en Cameros y Lumbreras. 
INCLUYE COMIDA

VENTA DE ENTRADAS: experiencias.lariojaturismo.com

Serranobús, Los Cameros y las 7 Villas



COLABORA:

© La Rioja Turismo | Tel: (+34) 941 291 260 - Fax (+34) 941 29 16 40  |  Info@lariojaturismo.com

¿ te vienes ? ¿ cuál es el plan ? ¿ y el precio ?

Todas las salidas están garantizadas. 
Incluye guía y transporte en autobús. 

Máximo 19 personas. Las visitas se realizan 
en castellano.

Salimos a las 10:00 h. desde la Oficina 
Turismo. C/ Portales 50. Logroño.
Regresamos a las 20:00h - 21:00h.

25€ por persona, niños o adultos. El 
precio incluye comida.

TORRECILLA EN CAMEROS

 
VILLOSLADA EN CAMEROS 

LUMBRERAS

 

Itinerario en imágenes:



COLABORA:

© La Rioja Turismo | Tel: (+34) 941 291 260 - Fax (+34) 941 29 16 40  |  Info@lariojaturismo.com

SÁBADO, 5 NOVIEMBRE      PRECIO: 25€ / persona

ITINERARIO:

10:00 h. Salida desde la Oficina de Turismo de Logroño.

11.00 h. Comenzaremos nuestra visita a Laguna de Ca-
meros, dando un paseo por sus calles y admirando su 
arquitectura rural tradicional. En la Plaza José de la Cá-
mara y Moreno, indiano que donó las escuelas al muni-
cipio, veremos el lavadero municipal de la Fuente Villa. 
Continuaremos nuestra visita en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción del siglo XVI, donde podremos 
admirar su recién restaurado retablo barroco y ver una 
réplica de la Sábana Santa de Turín, donada a la locali-
dad por uno de sus hijos mas preclaros, Juan Antonio de 
Irusta y Alonso de Tejada. A continuación seguiremos 
ascendiendo por sus calles empedradas hasta llegar a la 
parte alta del pueblo donde tener otra visión panorámi-
ca de la arquitectura popular. Allí, visitaremos la fábrica 
de quesos instalada en la villa recientemente, donde 
podrán adquirir si lo desean, productos tradicionales 
cameranos, como el riquísimo queso fresco de cabra. 
A continuación nos encaminaremos hasta la ermita de 
Sto. Domingo de Silos, santo al que Laguna tiene una 
especial devoción, debido sin duda, a que según la le-
yenda, este santo hizo penitencia en la fragosidad de 
los montes Laguchinos. Si no vamos mal de tiempo, vi-
sitaremos el pequeño Museo del Solar de Tejada, don-
de podremos rememorar parte de la historia del Solar 
que hunde sus raíces en los montes de Laguna. Y por 
fin, terminaremos nuestro paseo tomando un pequeño 
refrigerio para reponer fuerzas, en el Hotel-Restaurante 
Camero Viejo.

13.30 h. Comenzará la visita a San Román de Came-
ros desde la carretera acompañados por la Asociación 
“Amigos de San Román de Cameros”. Recorreremos sus 
calles con sus característicos suelos empedrados, cada 
uno de ellos con un significado propio. En la plaza del 
Olmo podremos admirar la arquitectura típica del Ca-
mero Viejo, casas de piedra en sus primeras plantas cul-
minadas por solanas abiertas o cerradas. Visitaremos los 
cuatro barrios de San Román: eras de San Pedro, el So-
lano, Cantarranas y la Cava. Durante el recorrido descu-
briremos diversos espacios: la fuente de los tres caños, 
los lavaderos de la Riaja y el Chorrote, el archivo del So-
lar de Valdeosera, el monumento al Emigrante, la plaza 

de D. Simón... Tendremos la oportunidad de conocer a 
algunos de sus ilustres personajes: los hermanos Die-
go y Simón de Ágreda, fundadores de las Escuelas de 
San Román en 1787, las más antiguas de La Rioja aún en 
funcionamiento; Manuel García Herreros, diputado de 
las Cortes de Cádiz, ministro de Gracia y Justicia en dos 
ocasiones y responsable de la abolición de los Señoríos 
y de la Inquisición. Seguiremos nuestra visita en el in-
terior de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, 
de estilo “Reyes Católicos” desde cuyo pórtico descen-
deremos hasta el museo de las Escuelas, un doble es-
pacio expositivo con una recreación de dos ambientes 
escolares de principios y mediados del siglo XX y una 
exposición de los fondos pictóricos de la Asociación. Y 
llegados a este punto, será ya el momento de comenzar 
el descenso para disfrutar de una merecida comida en 
el restaurante Monte Real.

14:30 h. Almuerzo en el Restaurante Monte Real. Menú: 
Primeros a elegir, alubia roja, patatas a La Riojana, bo-
rraja, ensalada ó croquetas. Segundos a elegir, carrille-
ras de cerdo, manitas, lomo empanado, callos ó filete de 
ternera. Postre y bebida.

17:00 h. Llegamos a Soto en Cameros y visitaremos la 
plaza de Juan Esteban Elías, uno de los indianos ilustres 
de esta comarca que tanto hizo por su tierra. Acom-
pañados de la Asociación Cultural de Soto entraremos 
en al ayuntamiento y antiguas escuelas para conocer a 
otros famosos de la zona, algunos por buenos y otros no 
tanto... Después cruzaremos los puentes de Soto, bebe-
remos agua de la fuente de los tres caños y llegaremos 
hasta la ruta de los dinosaurios. En un sencillo paseo su-
biremos por el Cañón del Leza hasta llegar al yacimien-
to 1. Allí podremos tocar las huellas de dinosaurios de 
hace 120 millones de años en un paisaje espectacular. El 
yacimiento 2, lo dejamos para otra ocasión ya que nos 
espera un sabroso final de vuelta a la villa. Tendremos 
la suerte de visitar el obrador de Mazapanes de Soto 
“Viuda de Manuel Redondo” acompañados por las res-
ponsables de la fábrica más antigua de esta marca de 
calidad, también con una curiosa historia. Seguro ten-
dremos oportunidad de dar algún sabroso bocado a 
parte de esa historia.

20:00 h. Aprox. Llegada a Logroño

10.00 a 20:00 horas. Salida desde la Oficina de Turismo.

Serranobús: Laguna de Cameros, San Román de Cameros y Soto en Cameros. 
INCLUYE COMIDA

VENTA DE ENTRADAS: experiencias.lariojaturismo.com

Serranobús, Los Cameros y las 7 Villas



COLABORA:

© La Rioja Turismo | Tel: (+34) 941 291 260 - Fax (+34) 941 29 16 40  |  Info@lariojaturismo.com

¿ te vienes ? ¿ cuál es el plan ? ¿ y el precio ?

Todas las salidas están garantizadas. 
Incluye guía y transporte en autobús. 

Máximo 19 personas. Las visitas se realizan 
en castellano.

Salimos a las 10:00 h. desde la Oficina 
Turismo. C/ Portales 50. Logroño.
Regresamos a las 20:00h - 21:00h.

25€ por persona, niños o adultos. El 
precio incluye comida.

LAGUNA DE CAMEROS

 
SAN ROMÁN DE CAMEROS 

 
SOTO EN CAMEROS

 

Itinerario en imágenes:


