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ZARAGOZA

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Oficina de Turismo: 902 27 72 00
Escuelas Trevijano (Portales-Fuente Murrieta).
info@lariojaturismo.com
www.dinobus.com y www.celtibus.com
Patxi Arnedo Arnedo

Todas las salidas están garantizadas.
¡No olvides coger tu RESGUARDO DE COMPRA antes de salir de casa!
Salida desde la Oficina de Turismo Escuelas Trevijano (Portales-Fuente Murrieta).
Se ruega presentarse 10 minutos antes de la salida.
Las visitas se realizan en castellano.

OFICINAS DE TURISMO LOCALES
Alfaro
+34 941 18 01 33
alfaro@lariojaturismo.com
Arnedillo
+34 941 39 42 26
arnedillo@lariojaturismo.com
Arnedo
+34 941 38 39 88
arnedo@lariojaturismo.com
Calahorra
+34 941 10 50 61
calahorra@lariojaturismo.com

Cameros
+34 941 46 21 51
cameros@lariojaturismo.com
Ezcaray
+34 941 35 46 79
ezcaray@lariojaturismo.com
Haro
+34 941 30 33 66
haro@lariojaturismo.com
Logroño
+34 902 277 200 ‘
logrono@lariojaturismo.com

Nájera
+34 941 36 00 41
najera@lariojaturismo.com
Navarrete
+34 941 44 00 05
navarrete@lariojaturismo.com
San Millán de la Cogolla
+34 941 37 32 59
sanmillan@lariojaturismo.com
S. Domingo de la Calzada
+34 941 34 12 30
santodomingo@lariojaturismo.com

www.lariojaturismo.com

La R ioja

¿Subes?
Excursiones a Igea y Contrebia Leucade
Sábado, 3,10, 17, 24 y 31 de marzo de 2012

La R ioja

Patxi Arnedo Arnedo

Celtibús
Sábados 3 y 17 de marzo.

21€

Dinobús
Sábados 10, 24 y 31 de marzo.

21€

10:00 h.
11:45 h.
13:00 h.
14:30 h.

Salida de la Oficina de Turismo Escuelas Trevijano (Portales-Fuente Murrieta).
Visita al Yacimiento de Contrebia Leucade. Aguilar del Río Alhama.
Visita a empresa de precocinados Elaborados Naturales de la Ribera.
Comida en el Centro Social de Aguilar.
Elegir entre diez primeros platos y diez segundos, postre, pan, agua, vino y café.
16:00 h. Visita al Centro de Interpretación de Contrebia Leucade.
17:30 h. Regreso a Logroño.
19:00 h. Llegada aproximada.

Salida de la Oficina de Turismo Escuelas Trevijano (Portales-Fuente Murrieta).
Visita al tronco fósil de Igea.
Visita a las Huellas de la Era del Peladillo
Almuerzo riojano en restaurante
Patatas a la riojana, lomo con pimientos, postre, pan agua, vino y café.
16:00 h. Visita guiada al Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja (Igea).
17:30 h. Salida hacia Logroño.
19:00 h. Llegada aproximada.

www.celtibus.com

www.dinobus.com

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE CONTREBIA LEUCADE

TRONCO FÓSIL DE IGEA

La ciudad de Contrebia Leucade es sin duda uno de los yacimientos más espectaculares y
mejor conservados de La Rioja y uno de los más representativos de la cultura celtibérica en
España. Debido a que la ciudad estaba situada en un territorio con unas defensas naturales
muy fuertes, Contrebia Leucade fue utilizada a lo largo de casi dos mil años por distintas
culturas, por lo que es un yacimiento con un gran contenido histórico. Aquí habitaron grupos
de personas desde la Primera Edad del Hierro, pasando por la época celtibérica y la civilización
romana hasta la Alta Edad Media.

Uno de los descubrimientos más espectaculares ha sido el hallazgo de un tronco de árbol
fosilizado, en el se distinguen los nudos. Con 120 millones de años, esta conífera, mide 11 m y
conserva su estructura. Situado a 4 km de Igea, en la Cantera del Santillo, muestra uno de los
valores patrimoniales de esta población.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN CONTREBIA LEUCADE
El Centro de Interpretación de Cultura Celtibérica de Contrebia Leucade, situado en Aguilar del
Río Alhama se ha creado con el fin de realizar una puesta en valor del yacimiento arqueológico
de Contrebia Leucade.
El Centro de Interpretación consta de dos plantas:
Planta baja: aquí se podrá observar una exposición de todas las piezas que se han encontrado
en las excavaciones realizadas en el yacimiento arqueológico de Contrebia Leucade durante
todos estos años de trabajo (cerámicas, utensilios de hierro, mosaicos, etc.).
Primera planta: ofrece una visión de la ciudad celtibérica de Contrebia Leucade a través de
un recorrido por sus distintas salas en las que se refleja su vida cotidiana, sus costumbres,
su función militar y estratégica y los sueños y sensaciones de los que la construyeron y
habitaron.

10:00 h.
11:45 h.
12:30 h.
14:00 h.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN PALEONTOLÓGICA DE LA RIOJA
Nacido como museo escolar, hoy es, gracias al esfuerzo colectivo y su situación en una zona
privilegiada con gran cantidad de yacimientos, un referente en la investigación y didáctica en
La Rioja. Los visitantes podrán repasar los legados naturales del pasado. Verán restos únicos,
como la mandíbula y la pata de un Baryonyx (complementarios a los del British Museum de
Londres) o los restos del dinosaurio fosilizado más completo de España, con 74 piezas óseas
del veloz y pequeño herbívoro Hysilphodon Foxii.

LA ERA DEL PELADILLO
Contiene 1.766 huellas de dinosaurio hasta ahora estudiadas y otras tantas sin estudiar. En cantidad,
es el primer yacimiento de Europa y el tercero del mundo. Presenta gran variedad de huellas, algunas
de gran importancia científica al existir únicamente en Igea. Icnitas con membrana entre los dedos
del dinosaurio Hidrosaurichnoides Igeensis, la huella más pequeña de La Rioja de un herbívoro
bípedo, huellas de carnívoros que caminaban apoyando los dedos y con parte de los huesos del
pie… testigos de un pasado que nos dejaron su “huella” en esta bonita población de La Rioja Baja.

