
DOMINGO 8 DE JUNIO DE 2008  
 

9:00 – 9:30 Desayuno 
 

10:00 Monasterio de Suso  
En coches iremos hacia San Millán de la Cogolla (28 Km – 30’.), a 
visitar los Monasterios de Yuso y Suso (Patrimonio de La 
Humanidad y Cuna del Castellano) 

           
http://www.jdiezarnal.com/monasteriodesuso.html  
La subida al Monasterio de Suso se hará en Autobús desde 
Yuso, ya que está prohibida la circulación de vehículos 
particulares.  (El Autobús lo pone la organización)   
 
11:45 Monasterio de Yuso 
La visita tiene una duración de 1 hora, y veremos las primeras 
palabras escritas en castellano en las famosas “glosas 
emilianenses”, entre otros muchas   
 

    
http://www.fsanmillan.es/sanmillan/yuso.jsp 
13:30 Comida 
Comeremos en el  
Albergue.  
 
 
 
Y Despedida 
Llegaaaaado ya el momeeeeeento de nuestra 
separación … 

LOCALIZACION 
De: Barcelona: Barcelona – Logroño –Grañón 
(531 Km. 5:00h.) 
Por la AP-68, Salida 11 – Fuenmayor – LR-137, incorporar a 
la A-12 (18 Km.) Girar a la izquierda N-120 (21 Km.) 

 
 

 

 

 

 

 
 

De: Madrid: Madrid – Burgos - Grañón 
Por la A-1  dirección Burgos – Logroño.  Incorporarse a la  
N-120 dirección Logroño. (300 Km. » 3h.30m.) 
 
 
 

 

 
 

 
Para los 2 orígenes: 

No hay que llegar a Grañón.  Antes de Grañón girar a la 
Izquierda dirección: Ntra. Sra. Carrasquedo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Localidad: Grañón (La Rioja) 
Dirección: carretera Morales-Corporales s/n 
Distancia a Logroño: 54 km 

 

ENCUENTRO EN 
LA RIOJA 

 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

Grañón, 
5-6-7 de Junio de 2008 

 



PROGRAMA 
 

VIERNES 5 DE JUNIO DE 2008  
 
Llegada al Albergue / recogida en 
Aeropuerto 
 
Estimamos que se llegará al Albergue 
escalonadamente o en grupo a lo largo de la tarde.  
 
20:00: Bienvenidos a ¡¡ La Rioja !! 

“Grañón” “Ermita El Carrasquedo” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.irj.es/irj/opencms/site/web/servicios/albergues_
minialbergues_y_z_de_acampadas/albergues/granon/ 
 
Reparto de Habitaciones, …. 
 
 
 
21:30  Cena 
 
22:00 –  ??  Descanso 
 
Reencuentro, Tertulia, Juegos de Mesa. 
 
¡¡  A DORMIR  !! 
 

SÁBADO 6 DE JUNIO DE 2007  
 

8:30 – 9:00 Desayuno 
 
9:00  RUTA ENTRE VIÑEDOS 

LA SONSIERRA 
Salida en Autobús hacia Ábalos (35 Km.) 
Nos uniremos en Haro a los guías, que nos acompañarán 
en esta ruta que transcurre entre viñas, nos explicarán 
el ciclo de la vid, la diferencia entre las cepas, tipos de  
                                       uvas, veremos lagares y prensas 
                                       rupestres (únicas en La Rioja),  
                                       guardaviñas, una ermita  
                                       románica, un dolmen, y todos 
                                       ello rodeados de un paisaje 
                                       típico riojano y preciosas 
                                       vistas.  
El recorrido llega hasta el límite de la provincia.  En 
Peciña gozaremos de paisajes muy diferentes 
dependiendo hacia donde miremos.  Si el tiempo nos 
acompaña será estupendo. 
Terminaremos la ruta en 
“Bodegas Puelles”, donde 
nos explicarán el proceso 
de elaboración y crianza 
y degustaremos varios  
vinos  (sólo los adultos). 
www.bodegaspuelles.com/ 
La ruta será circular, unas 2 horas aproximadamente, 
con paradas.  Se hará a pie, el recorrido es fácil, pero no 
nos aconsejan el uso de sillas para niños, aunque lo han 
dejado a nuestra elección. 
 
El guía nos ha dicho que adaptará las explicaciones a los 
niños y serán amenas y didácticas, tanto durante la ruta 
como en la Bodega. 
También hemos insistido en la obligatoria parada para 
almorzar (ya tiene un sitio destinado a tal fin). 
 
El Autobús nos recogerá en las Bodegas, y cansados y 
“contentitos”, iremos ¡A COMER! 

 
 
13:30 Comida en Albergue 
 
16:30 – 17:00  Salida a Matute  
                 SENDA SALTO DE AGUA  

 
 
 
 
 
 
 
Aprovecharemos que tenemos “bus”, y nos llevará hasta 
Matute (35 Km.).  La hora es orientativa, y la adaptaremos 
dependiendo del tiempo dedicado a sestear. 
 
Caminaremos junto al Arroyo Rigüelos, por una preciosa 
Senda acondicionada.  
Pasaremos por barrancos y 
cortados… 
Es un paseo muy agradable, fácil 
y altamente relajante.  (Que 
bien nos vendrá después del 
vinito) 
 
La duración aproximada es de 1 
hora (ida y vuelta). 
http://ias1.larioja.org/apps/catapu
/documentos/FsendaSaltoAgua_
Matute.pdf   
Tendremos aquí tiempo libre, que lo disfrutaremos o bien en 
el Albergue hasta la hora de la cena, o por el pueblo de 
Matute o donde el corazón nos lleve. 
 
21:30   Cena  y lo que se tercie 
(Aunque no se haya mencionado, las cenas y comidas se regarán   
con buen vino y con choricito 
riojano y desde luego con la 
mejor compañía que podamos 
desear, “todos vosotros”)  


