
 

SENDEROS DEL ARTE 
 

RUTA DE LOS HAYEDOS Y MONASTERIOS RIOJANOS 
“Viticultores” por un día 

La fiesta de los Danzantes de Anguiano 
 

 

DÍA 1º: MADRID – LA RIOJA 
 

A las 18:00 saldremos con dirección a La Rioja. Tras atravesar las provincias de 
Segovia y Burgos llegaremos hasta la bella comunidad riojana donde estaremos 
alojados en este viaje en el que disfrutaremos de la naturaleza, la historia y las 
tradiciones más arraigadas de su rica cultura popular. 
 
 

DÍA 2º: EL HAYEDO Y EL MONASTERIO DE VALVANERA – Viticultura y tradiciones 
 

Nos acercaremos hasta la cuenca del río Najerilla para adentrarnos en un escondido 
valle donde se encuentra el bonito Monasterio de Valvanera. Allí realizaremos una 
preciosa ruta por parajes recónditos, cristalinos arroyos y frondosos bosques de 
la Sierra de la Demanda, sobre los cuales se erige este cenobio que fue fundado 
sobre el siglo XI a mil metros de altitud bajo las cumbres del pico Pancrudo (2065 m). 
Caminaremos por encinares, robledales y sobre todo hayedos, donde se escucha en 
otoño la berrea del ciervo, y conoceremos el Santuario de Valvanera, en cuya iglesia 
del siglo XV se venera a la patrona de La Rioja.   

Tras la ruta conoceremos una de las tradiciones más antiguas 
y singulares de La Rioja: la Danza de los Zancos de Anguiano, 
un espectacular recorrido que realizan ocho jóvenes ataviados 
con chalecos de colores y faldones amarillos sobre zancos de 
madera de 45 centímetros de altura, a través de una cuesta 
empedrada, girando vertiginosamente sobre sí mismos. 
Por la tarde visitaremos una explotación familiar para realizar 
una divertida actividad: “ser viticultores por un día”. Allí 
conoceremos las labores de la viña y la elaboración en una 
bodega tradicional de Rioja, con un calado del siglo XVI. 
Aprenderemos el proceso del vino, catándolo de las barricas, 
“participaremos” en las tareas propias de la época y 
embotellarás tu propio vino, que encorcharás y etiquetarás para llevártelo a casa.  

  

Incluye actividad de viticultura con botella de vino y aperitivo de productos riojanos 
 

Datos Excursión: 5 km - Subida 150 m - Bajada 150 m - Nivel 1+ 
 
 

DÍA 3º: BOSQUES Y MONASTERIOS DE SAN MILLÁN 

Nos adentraremos en el Valle del río Cárdenas en busca de la “Cuna del Castellano”: 
el Monasterio de Suso, ubicado en un precioso paraje a los pies del Pico San Lorenzo. 
Fue consagrado en el siglo X, aúna los estilos románico y mozárabe y además vio 
nacer algunos de los códices más notables de la Edad Media, que contienen los 
primeros textos escritos en español. Comenzando en el pueblo de Berceo, 

realizaremos una bonita y fácil excursión en la 
que ascenderemos hasta este singular y bello 
monasterio ubicado en un encantador enclave 
rodeado de bosques. Tras visitarlo comenzará 
nuestro descenso hasta el Monasterio de Yuso, declarado junto con Suso, Patrimonio 
de la Humanidad. Tras la comida regresaremos de nuevo a Madrid. 
 

Incluye entradas y visita de Suso y Yuso. 
 

 

Datos Excursión: 6 km - Subida 180 m - Bajada 140 m - Nivel 1+ 
 


