
DOMINGO 27 DE MAYO DE 2012  
 

9:30 Desayuno 
 

11:00 ¡Al entusiasmo por NARICES! (*) 
 
 
 
 
 
 
 
Docente:  Begoña G. Hidalg
 
Y qué mejor manera de t inar el encuentro, que 
aprovechar todas las em nes vividas, sentidas, 
disfrutadas y compartidas
dejando que exploten sin
control, ¡RIENDO Y 
JUGANDO! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Terminarán los peques preguntando “dónde se han 
llevado a los adultos serios y responsables”?. 
¿Seremos capaces de desprendernos de nuestra nariz 
roja después de este encuentro? 
¡Esperemos que permanezca con nosotros….. siempre! 
 
(*)  Se adjunta tríptico del taller 
 
14:00 Comida 
Comeremos en el albergue y….. 
 
¡Hasta la próxima!   Snif, snif  

LOCALIZACION 
 

De: Barcelona: AP-68 – LR-134 – LR-584 – LR-115 
(466 Km. 4:54h.) 
Por la AP-68 dirección Logroño, Salida 15 Dirección Arnedo.  
Atravesar Arnedo y tomar LR-115 dirección Arnedillo » 
Peroblasco » MUNILLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De: Madrid: Madrid – SO-615 – LR-115 
(296 Km. 3:47 h.)
Por la A-2  dirección Zaragoza – En Salida 150, 
incorporación N-111 dirección Soria, En Garray tomar   

SO-615.  Tomar LR-115 dirección 
Enciso.  A 10 Km. tomar LR-484 
MUNILLA. 

 
 

 
Localidad: Munilla  (La Rioja) 
Dirección: c/Cipriano Martínez, nº 29 
Coordenadas GPS:  N 42.188354, W 2.296759 
Distancia a Logroño: 74 km 
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ENCUENTRO LÚDICO 

 

MUNILLA (LA RIOJA) 
 

25 al 27 de mayo de 2012 
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PROGRAMA 
 
VIERNES 25 DE MAYO DE 2012  
 
Llegada al Albergue 
 
A partir de las 7 de la tarde se irá llegando a 
MUNILLA.  
 
20:00   Bienvenidos a ¡ La Rioja ! 

“Munilla” 
“Albergue Hayedo de Santiago” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       http://www.irj.es/hayedo_de_santiago 
 
Reparto de Habitaciones,  
 
 
 
22:00  Cena 
 
Reencuentro, Tertulia, Juegos de Mesa. 

 
 
 
 

 
¡¡  A DORMIR  !! 
 

 

  SÁBADO 26 DE MAYO DE 2012  
 

9:00 Desayuno 
 

9:50  ¡Viaje a través del tiempo! 
Utilizaremos nuestros vehículos para viajar a través del 
tiempo y en tan sólo 10 minutos habremos atrasado el reloj 
70 millones de años. 
10:00  En la Senda de los Dinosaurios de Enciso 

visitaremos, con guía, el 
Yacimiento Virgen del Campo. 
¡Dinosaurios a escala natural! 
¡Pisadas! ¡Señales del 
arrastre de las colas! 
¡Rastros de manadas de 
feroces dinosaurios! 
 

11:00  ¡El Barranco Perdido! 
Dentro del Parque de Paleoaventura de La Rioja, instalado 
junto al yacimiento,  accederemos al Museo Paleontológico 
de Enciso 
¿Qué son las icnitas? ¿Cómo se 
formaron? ¿Por qué se 
extinguieron los dinosaurios?...  
Veremos un audiovisual en 3D y la 
guía nos ayudará a sacar el mejor 
partido de la visita. 
Y después de la teoría viene LA PRÁCTICA.   
 

11:30 Circuito Paleontológico 
En el mismo parque, niños y mayores nos equiparemos con 
herramientas de paleontólogos y excavaremos en 
yacimientos, utilizaremos las nuevas tecnologías, 
analizaremos las muestras en el Laboratorio del Tiempo, 
realizaremos  juegos interactivos con las muestras… 
Los más peques aprenderán jugando con puzzles, pintarán 
máscaras, buscarán fósiles… 
 

Pero… seamos realistas, llegados a este punto una duda 
sobrevolará nuestras cabezas, nos cruzaremos miradas 
interrogantes, sin atrevernos apenas a formular la 
temible pregunta.  
 
 Que no es otra que…  

¿Cuándo almorzamos? 
Y… en el área de La Senoba procederemos a nuestra 
acostumbrada (y no por ello menos deseada) degustación 
de productos nacionales.   
El área cuenta con mesas, 
sombra y parque para que los 
peques se entretengan mientras 
los “adultos” nos entregamos sin 
reparos al placer del buen yantar 
y mejor  beber. 
 

Después de ello y basándonos en la experiencia de anteriores 
encuentros, dejaremos el tema de la comida como opcional, ya 
que, pensando en los peques principalmente, nos llevarán las 
cacerolas a la zona para que procedamos según nos convenga,  
 

15:00 Comida o no. 
 
16:00 Tiempo Libre 
Hay diferentes propuestas y a cada cual más interesante: 
- Para los cansados:  Siesta reparadora
- Para los amantes de la naturaleza:  
Senderismo por GR-93, Vía Verde 
Cidacos…. Una vez en el albergue podemos 
dar un relajante paseo por el monte.  
- Para los intrépidos:  Visita al pueblo 

abandonado San Vicente de 
Munilla.  4 Km. de Pista nos 
llevarán a San Vicente.  Por el 
camino enormes  dinosaurios 
vigilarán nuestros pasos, 
-  Para los más vitales.  A 7 

Km. de Munilla se encuentran las 
afamadas piscinas de aguas 
termales de Arnedillo.  
Disfrutaremos de un spa natural, y 
activaremos la circulación pasando 
de las curativas aguas que manan a 
40º a las frías aguas del río 
Cidacos. 
 
22:00  Cena, charla y parloteo. 

 




