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PRESENTACIÓN  

El presente documento corresponde a la entrega completa del proyecto Plan Parcial de Excelen-

cia Turística de La Rioja que Asistencias Técnicas Clave, S.L. tiene contratado con la Dirección 

General de Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja.  

Este documento incluye los informes de cada una de las áreas de actuación identificadas como 

prioritarias: el Camino de Santiago e Ignaciano, Turismo Cultural, Turismo Enológico, Turismo 

Deportivo y Turismo de Reuniones. 

Cada bloque que se presenta a continuación, corresponde con una área de actuación en la que 

se recogen los diferentes trabajos técnicos y el análisis de estos, incluyendo resultados de entre-

vistas y del grupo de trabajo con agentes turísticos vinculados al segmento (en el caso que co-

rresponda), análisis de información primaria (por ejemplo, encuestas y trabajo de campo) y se-

cundaria, así como la interpretación diagnóstica de cada segmento. Finalmente, y de manera 

conjunta, se presentan las propuestas de mejora para cada una de las áreas de actuación, el 

presupuesto y los anexos, en los casos que fueran necesarios. 

Cabe recordar algunos de los trabajos técnicos específicos realizados en cada segmento de 

manera que se pueda tener una mejor comprensión sobre el contenido de cada uno de los blo-

ques: 

 Camino de Santiago y Camino Ignaciano. El contenido de esta área de actuación es re-

sultado, fundamentalmente, de las entrevistas y del grupo de trabajo realizado con agen-

tes turísticos vinculados al segmento, de las encuestas realizadas en dos periodos (in-

vierno y primavera) y de la evaluación por reconocimiento sobre el terreno del Camino. 

 Turismo Cultural. Este bloque integra los resultados del trabajo de campo de observación 

y análisis de los principales recursos culturales de La Rioja, así como, de las entrevistas 

con diferentes actores vinculados con el turismo cultural. 

 Turismo Enológico. En este apartado se recogen los resultados de las entrevistas en pro-

fundidad y las conclusiones del grupo de trabajo realizado con diferentes agentes del tu-

rismo enológico de La Rioja. 

 Turismo Deportivo y en la Naturaleza. El bloque de contenido integra los resultados de las 

diferentes entrevistas realizadas a diferentes agentes relacionados con el segmento y el 

análisis de los recursos y actividades turístico-deportivas identificadas como prioritarias 

para La Rioja. 
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 Turismo de Reuniones. El último bloque recoge los resultados de las entrevistas en pro-

fundidad mantenidas con los agentes turísticos vinculados al turismo de reuniones y del 

análisis de los datos disponibles sobre la actividad del segmento en La Rioja y en otros 

ámbitos de referencia.  
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1 CONTEXTO TURÍSTICO   

La producción de vino mundial en 2017 (datos provisionales) recogió unas cifras históricamente 

bajas, sobre todo en Europa, principalmente por las consecuencias de las condiciones climáticas 

sufridas. Con respecto a 2016, la valoración de la última campaña recoge un descenso del 

8,2%, sin embargo, los datos desfavorables de la producción vitivinícola no se reflejan ni en la 

comercialización del producto ni en el turismo enológico que, año tras año, aumentan sus ci-

fras. 

Actualmente, España es el país con mayor extensión de viñedos del mundo que, unido a la po-

pularidad de sus vinos internacionalmente, hace que su territorio sea objeto de reclamo para el 

turismo enológico. Con la gran tradición vitivinícola y los recursos patrimoniales asociados a la 

actividad, han sido muchos los territorios interesados en fomentar y desarrollar rutas turísticas 

asociadas al vino. Para ello, las demarcaciones territoriales se han adscrito al Club de Producto 

de Rutas del Vino de España, creado por la Asociación de Ciudades del Vino de España (ACE-

VIN), certificando unos estándares de calidad y producto de las rutas asociadas. Asimismo, a ni-

vel europeo se creó la Red Europea de Ciudades del Vino (RECEVIN), compuesta por asociacio-

nes de varios países vitivinícolas como España, Francia e Italia, con el objeto de dar apoyo y 

soporte a las regiones adheridas. 

Del trabajo conjunto de los territorios vitivinícolas europeos se desarrolló el proyecto Vintur que 

engloba tres instrumentos de trabajo, una plataforma web con la finalidad de fomentar el inter-

cambio de conocimiento, un Vademécum del Enoturismo en Europa que recoge la metodología 

para seguir los principios y alcanzar los objetivos del tercer instrumento, la Carta Europea del 

Enoturismo. 

En esta Carta Europea de Enoturismo se sientan las bases de la actividad enoturística, los com-

promisos que han de adquirir, los principios prioritarios y los objetivos, todo esto de carácter 

general y, a su vez, adecuado a los principales agentes que participan de la actividad: el gestor 

del territorio enoturístico y las empresas prestadoras de servicios vitivinícolas.  

Con la adhesión de los territorios y sus empresas a esta Carta se pretende crear y fomentar una 

oferta basada en la calidad, en la consecución de los principios del desarrollo sostenible, pro-

mover la cooperación entre zonas vitivinícolas, la difusión de la cultura del vino, etc. 

A pesar de que España tiene la mayor extensión de terreno vitivinícola, es el tercer país produc-

tor de vino después de Italia y Francia. Asimismo, España se encuentra en segunda posición, 

después de Francia, en cuanto a número de turistas internacionales recibidos con una cifra de 

82 millones de turistas en 2017, lo que supone un incremento del 8,9% con respecto al año an-
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terior.  Sin embargo, apenas el 2% de los turistas extranjeros tienen como motivación principal 

de su viaje el enoturismo (OMT, Prototipo de turismo enológico de la OMT).  

Otro destino vitivinícola como Estados Unidos, recibe una gran afluencia de enoturistas, alrede-

dor de 15 millones en 2014, habiendo un alto porcentaje de movimientos internos. En el caso 

de Francia, recibió en 2016 a diez millones de enoturistas siendo, aproximadamente, el 42 % 

de estos viajeros extranjeros. Italia se encuentra en una situación similar a la de Francia donde 

el turista procedente de otros países adquiere gran peso sobre el total de los 5 millones de eno-

turistas del país. Por otro lado, cabe remarcar la importancia del enoturismo en Argentina pues, 

del total de los 5 millones de turistas internacionales que recibe el país, un millón y medio de 

ellos son enoturistas (OMT, Prototipo de turismo enológico de la OMT).  

El apoyo institucional en materia de marketing y promoción suele ser uno de los factores deter-

minantes a la hora de crear una oferta turística completa y de calidad, así como, un destino 

enoturístico competitivo. En el caso de España, el apoyo institucional es menor que en otros des-

tinos competidores, sin embargo, desde distintas entidades sí se establecen cuáles son los aspec-

tos fundamentales que los destinos enoturísticos han de tener presente para ayudar a la integra-

ción del enoturismo como producto turístico competitivo: 

 La integración de los distintos elementos en la “cultura del vino” creando una historia 

atractiva y conformando una oferta diferenciada. 

 La necesidad de transmitir el mensaje de la tradición y el estilo de vida local ligado al 

vino, principalmente a los turistas internacionales. 

 Integrar la gastronomía local como parte fundamental en el diseño de la oferta enoturís-

tica. 

Sin duda, se perciben los esfuerzos que se realizan desde diferentes instituciones y entidades lo-

cales para desarrollar y fomentar los destinos vitivinícolas, un trabajo que requiere de la coope-

ración entre agentes y de una constancia continua por mejorar la oferta enoturística y su promo-

ción. 
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2 TURISMO ENOLÓGICO EN 

ESPAÑA 

2.1. Potencial enológico de España 

España siempre ha sido un referente internacional en cuanto a cultura del vino se refiere, siendo 

gran número de sus denominaciones de origen protegidas (DOP) internacionalmente reconoci-

das. A pesar de la pérdida de su posición como primer productor mundial de vino (actualmente 

liderado por Italia), los vinos de la DOP Rioja siguen siendo los más comercializados (24%) de 

todos los vinos españoles, tanto a nivel nacional como internacional.  

Actualmente, el territorio español cuenta con una gran variedad de vinos amparados bajo la fi-

gura de protección DOP, concretamente 91 vinos repartidos entre todas las comunidades autó-

nomas, a excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Este hecho evidencia la 

gran dimensión que supone el cultivo de la vid, manteniendo a España como el país con mayor 

superficie del mundo en hectáreas dedicadas a la producción vitivinícola, concretamente 

975.000 hectáreas. 

Las DOP pueden estar indicadas en su etiquetado por su término tradicional (Ley 6/2015, de 12 

de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito terri-

torial supra-autonómico):  

 Denominación de Origen (DO). Aquí se encuentran la mayoría de los vinos, siendo esta 

clasificación la más reconocida. 

 Denominación de Origen Calificada (DOCa). Solo 2 vinos del total de 91 se encuentran 

amparados bajo esta figura específica, Priorat y Rioja. Se trata de una de las catalogacio-

nes con requisitos más estrictos, entre ellos, que el vino ha debido de estar calificado co-

mo DO durante al menos 10 años. 

 Vino de Calidad (VC). Estos hacen referencia a la región, comarca, localidad o lugar de-

terminado donde se produzcan y elaboren, apareciendo en el etiquetado como “Vino de 

Calidad de …” 

 Vino de Pago (VP). Esta acepción requiere que el vino DOP sea elaborado en un pago, 

cumpliendo las condiciones establecidas por la ley anterior en la que se especifica qué se 

entiende como “pago”. 
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En el caso del vino DOCa Rioja, su denominación abarca varias comunidades autónomas tra-

tándose, por tanto, de una denominación de carácter supra autonómico en la que se incluyen 

territorios de la provincia de Álava (13.207 hectáreas), Navarra (6.725 hectáreas) y La Rioja 

(42.687 hectáreas).  

Esta compartimentación del territorio de la DOCa entre varias comunidades autónomas obliga 

a actuar de forma coordinada entre dichos territorios y a compartir estrategias, tanto enológicas 

como turísticas, si se pretende que la sinergia de la acción conjunta sea mayor que la simple 

adición de las territoriales. Esta necesidad de cooperación que en el ámbito enológico garantiza 

el Consejo Regulador, no se produce, sin embargo, en el ámbito turístico, perdiendo con ello el 

papel predominante que “Rioja” tiene respecto de otros vinos de España, y por supuesto, de 

otras zonas vitivinícolas de Europa.  

En el caso de la Comunidad Autónoma de La Rioja, además, se añade un aspecto favorable y 

es la coincidencia del nombre de la DOCa con el de la comunidad, lo que, sin duda, debe 

ayudar a los empresarios locales. Sin embargo, para alcanzar cotas importantes, tanto en el 

ámbito enológico como en el turístico, la cooperación entre territorios es fundamental.  

Fuente: winesfromspain.com 
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2.2. Características de la actividad 

El Enoturismo en España se articula, fundamentalmente, a través del Club de Productos Rutas 

del Vino de España creado por la Asociación Española de Ciudades del Vino, que ha contado 

con un importante apoyo en su diseño, organización y promoción de la Secretaría de Estado de 

Turismo (TURESPAÑA). En este Club de Productos se integra un total de 26 rutas enoturísticas 

correspondientes a territorios con actividad enológica, aunque, como se señala más adelante, la 

afluencia turística se concentra prácticamente en 5 o 6 rutas.  

Al margen de las rutas establecidas, el sector registra un flujo de visitas a bodegas que no siem-

pre puede considerarse como turismo enológico, ya que en unos casos estas visitas correspon-

den a excursiones desde el entorno próximo sin pernoctación o, en otros, son actividades com-

plementarias y de ocio que realizan turistas de otros segmentos.  

Conviene recordar en este punto que Turismo Enológico o Enoturismo es aquel que realizan las 

personas que se trasladan de su domicilio a otro (por lo tanto con pernoctación) con la motiva-

ción central y principal de disfrutar de la “cultura del vino de un territorio” en sentido amplio y, 

por tanto, incluye visitar bodegas y viñedos, realizar actividades en torno al vino (catas, degusta-

ciones, maridajes, cuidados, terapias, etc.), disfrutar de sus paisajes y su patrimonio o, incluso, 

aprender sobre él (cursos, talleres, producción, etc.). En el turismo enológico, como en otros 

segmentos, es la elección del destino y las actividades que se realizan las que determinan si un 

turista es enológico o si simplemente realiza una actividad complementaria en su viaje con otra 

motivación principal (cultural, rural, sol y playa, etc.) 

En consecuencia, conviene tener en cuenta que en las cifras de afluencia que se analizan a con-

tinuación y en otras que maneja el sector o que facilitan las propias bodegas, se mezclan dife-

rentes perfiles de turistas y visitantes y que, por lo tanto, el considerar a toda persona que visita 

una bodega como turista enológico no contribuye a conocer adecuadamente la realidad y di-

mensión del segmento enoturístico tal y como se ha definido antes. Es conveniente, por tanto, 

realizar un esfuerzo por mejorar las estadísticas de visitantes a bodegas diferenciando excursio-

nista de turista y, en la medida de lo posible, diferenciando según la motivación principal del tu-

rista. Ello permitirá definir objetivos y estrategias segmentadas y orientadas a los diferentes perfi-

les, mejorando con ello la eficacia de la promoción y comercialización al diferenciar productos y 

acciones por mercados y perfiles de turistas, según sus necesidades y preferencias.  

A continuación, se analizan los datos disponibles sobre enoturismo en España procedentes de 

las Rutas del Vino de España los cuales, a pesar de presentar los déficits antes señalados, apor-

tan una información valiosa sobre la actividad actual de visitas a bodegas en los establecimien-

tos adscritos a alguna de las rutas que conforma la red. 
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2.2.1. Dimensión y evolución del Enoturismo en España  

Desde hace años, la identificación del vino como un recurso de atracción principal a un destino 

supuso la creación de productos enológicos que, además, intentan fomentar la desestacionali-

zación del destino. 

Para el análisis del enoturismo se toman como referencia diferentes estudios publicados por 

ACEVIN, entre ellos, el de la demanda turística del producto enoturístico durante el periodo 

comprendido entre el segundo semestre de 2016 y el primer semestre de 2017, cuando aún 

había 27 rutas enoturísticas certificadas.  

El sector del enoturismo ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, ha-

biendo un aumento constante desde 2012, único año desde 2008 en el que se produjo un des-

censo en el número de visitantes a rutas del vino certificadas en comparación con la cifra del 

periodo anterior.  

El 2016 ha sido el año en el que se ha registrado la cifra de visitantes más alta desde 2008. Un 

total de 2.714.409 personas accedieron a bodegas y museos enoturísticos de las Rutas del 

Vino, lo que supuso un incremento del 21% (471.468 visitantes más) con respecto al dato del 

año anterior. 

 

 

Del total de visitantes del 2016, el 72,28% de estos hizo uso de las actividades ofertadas en bo-

degas mientras que el 27,72% accedió a museos de las rutas. De las 27 rutas de 2016, son la 

del Vino y Brandy del Marco de Jerez, Vino y Cava del Penedés Enoturisme Penedés y Ribera del 

Duero las que aglutinan las cifras de visitantes más elevadas, concretamente el 18,49%, el 

17,92% y el 12,95% del total respectivamente, abarcando estas tres rutas casi el 50% del total 

de los visitantes. Por detrás, representando el 9,84% de los turistas de 2016, se posiciona la ruta 
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del vino Rioja Alta, correspondiendo esta demarcación territorial con viñedos localizados en La 

Rioja. 

Visitantes a bodegas y museos de las Rutas del Vino de España con más de 
150.000 visitantes en el año 2016 

Ruta del Vino Número de visitantes % Total España 

Marco de Jerez 501.783 18,49 % 

Enoturisme Penedés 486.388 17,92 % 

Ribera del Duero 351.389 12,95 % 

Rioja Alta 267.058 9,84 % 

Calatayud 251.395 9,26 % 

Rioja Alavesa 158.234 5,83 % 

Total Rutas de España 2.714.409 100 % 

 

Los datos no hacen más que evidenciar la popularidad de este segmento turístico pues, año tras 

año, las cifras de visitantes a las diferentes rutas del vino son mayores, existiendo una perspecti-

va de crecimiento continuo y progresivo, aunque son tres territorios los que concentran el 50% 

de la afluencia. 

Por otro lado, se puede considerar como una deficiencia a nivel promocional y de identificación, 

sobre todo de cara al turista internacional, que la Denominación de Origen Calificada Rioja no 

corresponda con una sola ruta certificada. El resto de denominaciones de origen se correspon-

den con una ruta, ya se extienda para una sola demarcación territorial (comunidad autónoma o 

provincia) o a varias. Tomando como ejemplo la Ruta del Ribera del Duero cuya denominación 

de origen engloba terreno de varias provincias, esta solo actúa y se promociona como una úni-

ca ruta que acoge diferentes territorios y cuyo pilar básico es la producción de la D.O. Ribera 

del Duero, existiendo un trabajo de varios territorios en pro de un único punto de atención, el 

Ribera del Duero.   

Para el enoturista, especialmente el extranjero, la existencia de tres rutas (dos actualmente y una 

en proceso de certificación) en la misma denominación de origen solo contribuye a la confusión 

y a generar dudas en relación al viaje, lo que le resta competitividad al conjunto. En este senti-

do, sería fundamental impulsar la cooperación y colaboración de las diferentes Rutas del Vino 

Rioja como paso previo a futuras integraciones, al menos, en lo que a la Comunidad Autónoma 

de La Rioja se refiere.  

 

2.2.2. Estacionalidad de la actividad 

En contraposición al turismo generalizado en España, el turismo enológico no se ve marcado 

por una fuerte estacionalidad durante los meses estivales. Uno de los aspectos positivos del eno-

Fuente: ACEVIN, rutas del vino de España, 2018. Elaboración propia 
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turismo es la contribución de turistas durante los meses de otoño a las cifras generales de turis-

mo, favoreciendo la reducción de la estacionalidad. 

A excepción de los meses comprendidos entre noviembre y febrero, el resto del año el enoturis-

mo mantiene unos datos superiores a los 200.000 visitantes, incrementándose en el mes de oc-

tubre, momento en el que el total de las rutas del vino recibe el mayor número de turistas, con-

cretamente 322.732 en octubre de 2016. Ciertamente, la recepción de visitantes a lo largo de 

los meses de otoño viene condicionada por ser el momento óptimo para la recogida de la vid, 

la vendimia, una de las actividades enoturísticas ofrecidas por las bodegas y foco de la tradición 

de muchas localidades en las que este momento es festejado entre sus habitantes. 

 

Por otro lado, debido a la dispersión de las rutas del vino por el territorio español y a la diversi-

dad climatológica de distintas zonas, las cifras de visitantes durante la época estival aumentan 

en rutas localizadas en provincias que acogen más turistas a lo largo de los meses agosto y sep-

tiembre. Es el caso de la ruta del vino de Rueda, Calatayud o DO Empordà cuyo mejor mes re-

gistrado es agosto, o el mes de septiembre para la ruta del Marco de Jerez. 

Por tanto, en cuanto a la estacionalidad de la actividad enoturística se puede concluir que se 

trata de un sector que favorece la desestacionalización y alarga la temporada turística en mu-

chos destinos donde se localizan rutas del vino. Asimismo, aunque el mes de octubre es el que 

registra más visitantes, no es una cifra desproporcionada a meses anteriores o posteriores lo que 

no supone un colapso de la actividad turística en los destinos de las rutas del vino. 

 

2.3. Perfil del enoturista 

Desde fuentes oficiales no es posible determinar el peso del enoturista en las cifras totales de ti-

pologías de turistas ni el perfil del mismo ya que, por un lado, la información disponible hace 

referencia únicamente a tipología de “ocio, recreo y vacaciones”, “negocios y otros motivos pro-

fesionales” u “otros motivos” o, por otro lado, como mucho solo se puede identificar al turista 
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cuya motivación es realizar actividades gastronómicas, pues es dentro de este concepto donde 

se incluyen las visitas a bodegas, catas, etc. 

Para poder aproximarse al perfil del enoturista se han tenido en cuenta los estudios realizados y 

publicados por ACEVIN sobre las empresas inscritas en las diferentes rutas del vino de España. 

2.3.1. Características sociodemográficas 

■ Género y edad 

Durante el periodo comprendido entre el último semestre de 2016 y el primer semestre de 2017 

se ha identificado a un perfil de enoturista en el que predominan las mujeres, las cuales repre-

sentan el 52,5% del total de los visitantes. Aunque la diferencia entre género no es muy amplia, 

sí es destacable que el porcentaje de mujeres se ha reducido en comparación a la cifra registra-

da en el periodo anterior (53,6% entre el último semestre de 2015 y primero de 2016). Datos 

recogidos en periodos anteriores indican que hay pequeñas variaciones en el género, aunque 

no significativas (la variación no suele ser superior al 1%) pero siempre se mantiene la cifra de 

mujeres por encima del 50%.  

 

Por otro lado, el perfil de edad del enoturista de las rutas del vino de España suele tener una 

edad comprendida entre los 46 años y los 65 años, representando el 38,2% del total de enotu-

ristas del periodo en cuestión.  

Si se tienen en cuenta los datos recogidos en el periodo anterior, se puede ver cómo han evolu-

cionado las cifras, modificando los rangos de edad más representativos. Durante el último se-

mestre de 2015 y el primero de 2016 eran los turistas de entre 36 y 45 años los que suponían 

la mayor aportación a las cifras de visitantes, concretamente 34,6% del total. 

47,50%
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Fuente: ACEVIN. Elaboración propia 
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La mayor variación entre ambos periodos se produce en los perfiles predominantes de cada pe-

riodo. Mientras que el grupo de edad más registrado en el periodo 2015-2016, enoturistas con 

edades entre los 36 y los 45 años (36,6%), decrece en un 7,4% en el periodo siguiente, el gru-

po de 46 a 65 se incrementa en un 5%, lo que supone el cambio de perfil predominante. Por 

otro lado, es notable como los dos perfiles menos representativos han aumentado su cifra en el 

2016-2017, incrementando algo más de un 2% cada uno. 

 Perfil profesional-laboral 

En relación con el perfil profesional de los enoturistas que visitaron alguna de las rutas del vino, 

la variación entre ambos periodos es destacable. Las profesiones de enoturistas con mayor nú-

mero de visitantes en 2015-2016 se han visto reducidas en el periodo 2016-2017 mientras que 

las menos representativas han incrementado su porcentaje. 

Entre 2015 y 2016 los empleados-operarios comprendían el 20,6% del total de visitantes, sin 

embargo, estos solo representan el 16,4% en 2016-2017 aunque se mantiene como el perfil 

profesional-laboral del mayor número de enoturistas. 

El perfil que más se ha incrementado (a excepción del de “otros” que englobaría varias profe-

siones no contempladas) ha sido el de jubilados pasando de un 3,9% en 2015-2016 a un 8,6% 

en 2016-2017, lo que supone un aumento del 4,7%. Mientras tanto, el perfil de enoturista que 

se ha visto reducido en un porcentaje mayor ha sido el de funcionarios, un 3,4% menos. 
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 Procedencia 

Los datos referentes a la procedencia de los turistas que realizan actividades en las rutas del vino 

y que han sido obtenidos de ACEVIN, son datos sesgados pues, como ellos indican, son los tu-

ristas nacionales los que tienen mayor predisposición a contestar a la encuesta (desarrollada con 

un formato de promoción entrando en un sorteo tras completar la encuesta) en comparación 

con los visitantes internacionales. Por ello, también han empleado datos de demanda propor-

cionada por las propias bodegas y museos del vino incluidos en las rutas. 

Se ha podido determinar que el turista enológico es predominantemente de carácter nacional, 

representando el 77,21% frente al 22,79% que corresponde con el turista internacional.  

 

De los turistas nacionales, son los procedentes de la Comunidad Valenciana (14,4%) los que 

más suelen realizar actividades integradas en las Rutas del vino de España. Asimismo, también 

son representativos los enoturistas madrileños (13,1%), murcianos (13%) y aragoneses (12,3%). 
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El resto de comunidades autónomas de procedencia representan menos del 10% cada una de 

ellas, estando los enoturistas de Asturias, Cantabria, Navarra, Extremadura, La Rioja, Islas Ba-

leares y Canarias y las ciudades autónomas, apenas presente en rutas del vino ya que represen-

tan cifras por debajo del 2%. 

 

 

2.3.2. Características de la actividad 

■ Organización y modo de viaje 

Los visitantes que realizan viajes en grupos organizados a destinos vitivinícolas han sido el colec-

tivo que mayor crecimiento ha registrado respecto al año 2016, un incremento del 3,9%, repre-

sentando el 8,6% de la demanda. Paralelamente, el tamaño de los grupos también se ha visto 

aumentado en torno a 4 personas por grupo, situándose la media de 2017 en casi 32 personas 

por grupo. 

Cerca del 80% de los enoturistas se desplazan en vehículo privado o alquilado para realizar al-

guna de las rutas, siendo el autobús el medio de transporte colectivo más utilizado (16,3%) y 

con mayor crecimiento registrado entre 2016 y 2017 (un aumento del 8,4%), en detrimento del 

vehículo propio o alquilado, que pierde más de 10 puntos. 
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A la hora de organizar el viaje, cerca del 50% de los turistas encuestados habían reservado al-

guna de las actividades sueltas como la visitas a bodegas, alojamiento, restaurantes, etc., mien-

tras que el 34% contratan los servicios en el momento de su realización. Solo un 15% del total 

acceden a las rutas a través de la contratación de un paquete turístico. 

El 51,8% de los visitantes realizaron sus reservas entre una semana y un mes antes de su viaje, y 

un 28,7% reservó con menos de una semana de antelación. Las reservas telefónicas, por inter-

net y por e-mail son los canales de reserva preferidos por los enoturistas. 

■ Estancia media  

La estancia media sigue siendo una de las principales preocupaciones de los destinos turísticos a 

la hora de determinar un turismo de calidad y rentable. Los datos sobre estancia media del eno-

turista en las Rutas del Vino de España han sido favorables en los últimos años, incrementándo-

se desde una media de 2,07 noches en 2015 a 2,65 noches en el último año. 

 

 

 

 

 

 

Sin Reserva
34%

Servicios 
sueltos

49%

Paquete 
turístico

15%

Otro
2%

Organización del viaje. Servicios reservados previamente

Fuente: ACEVIN. Elaboración propia 

2,07 2,19

2,65

Año 2015 Año 2016 Año 2017

Estancia media (días)

Fuente: ACEVIN. Elaboración propia 



PLAN PARCIAL DE EXCELENCIA TURÍSTICA DE LA RIOJA 

 

 24 

A la hora de escoger alojamiento, los enoturistas prefieren establecimientos hoteleros de calidad 

media-alta, siendo los más escogidos los hoteles de 4 estrellas (24,7%) seguidos de los de 3 es-

trellas (21,2%). Asimismo, entre las preferencias de alojamientos también se encuentran las ca-

sas de amigos o familiares (16,7%), y los alojamientos rurales (16,3%). 

Aunque la estancia media del enoturista es favorable, los destinos vitivinícolas españoles, donde 

el turista mayoritario es el nacional de cercanía, presentan una cifra alta de excursionistas que 

no pernoctan, concretamente el 46,3% de los viajeros. 

■ Gasto turístico 

El enoturista, independientemente de si es nacional o internacional, suele destinar una media de 

156,6€ diarios a consumir productos y servicios enoturísticos en las Rutas del Vino de España, 

suponiendo un incremento del 8,5% respecto al año anterior (144,34€ en 2016).  

Si bien es cierto que le media total de gasto se ha incrementado, la distribución de este ha va-

riado en comparación con años anteriores. Por ejemplo, en 2016 la mayor parte del gasto del 

enoturista se centraba en el alojamiento (35,66€ frente a los 33,65€ de 2017), sin embargo, el 

último año ha sido la restauración y bares el concepto en el que más se ha gastado, concreta-

mente 41,94€ frente a los 35,18€ del 2016. Asimismo, ha habido incrementos en el gasto del 

enoturista en las áreas de visitas a bodegas, entradas a museos y compra de regalos, mientras 

que se ha producido una reducción del gasto en la compra de vinos y estancias en alojamientos 

con respecto a 2016. 

Gasto realizado por el enoturista 

Alojamiento 33,65 € 

Restaurante y bares 41,94 € 

Compras de vino 31,06 € 

En visitas a bodegas 19,62 € 

En visitas a museos 9,18 € 

Regalos 16,88 € 

Otros conceptos 4,30 € 

 

Según ACEVIN, el precio medio de la visita a bodegas con degustación de las Rutas del Vino de 

España se situó en 2016 en 7,79€ a lo que habría que añadirle el gasto medio por turista de la 

compra de vino en las tiendas asociadas a estas bodegas, que fue de 16,87€ (2016). En los 

museos estas cifras son inferiores, reduciéndose a la mitad el precio medio de entrada a sus ins-

talaciones (3,71€), y en más de 13€ el gasto medio. 

Atendiendo a estos datos, se puede estimar el volumen de negocio que se genera en las bode-

gas y enomuseos de las Rutas del Vino de España (sin considerar el resto de servicios que se ven 

beneficiados como alojamientos, hostelería, comercios…), que ascendería a 54,2 millones de 

euros en 2016, registrando un crecimiento cercano al 11% respecto a 2015. 

Fuente: ACEVIN. Elaboración propia 
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2.4. Motivación y actividades 

■ Motivación  

Conocer la motivación del enoturista a la hora de escoger un destino vitivinícola es fundamental 

para poder desarrollar estrategias de actuación, así como esclarecer cual es la motivación prin-

cipal de su viaje para determinar si el enoturismo es la base principal del viaje o se encuentra en 

ámbito complementario a otra actividad. 

Según ACEVIN, del total de encuestados el 38,3% tenían como motivación principal de su viaje 

el enoturismo. Sin embargo, el 36,4% de los visitantes de las rutas del vino estaban realizando 

esta actividad como complemento a la de ocio y vacaciones. Aunque es positivo que la cifra 

más representativa sea la de enoturismo como motivación principal, no hay que perder de vista 

que la visita a rutas del vino como actividad complementaria se encuentra muy cerca en cuanto 

a número de turistas. 

Por otro lado, los visitantes encuestados indican que el motivo principal a la hora de realizar 

enoturismo y decantarse por una de las rutas es la calidad de sus vinos (50,5%). Asimismo, las 

bodegas del territorio y el prestigio de la zona enoturística son los siguientes factores determi-

nantes, representando el 40,7% y el 40,4% respectivamente. En valores similares, entre el 37% y 

el 35%, se encuentran la gastronomía, la localización y el patrimonio y cultura del destino y ya 

con cifras menos representativas están la naturaleza, el precio, el clima y “otros” como motivos 

de elección de la ruta.  

La mayoría de los encuestados (52,7%) habían visitado con anterioridad alguna de las rutas del 

vino, habiendo sido la más visitada por los encuestados la Ruta del Ribera del Duero (34,6%) 

seguida por la Ruta del Vino Rioja Alta (el 30,8%), y la Ruta de la Rioja Alavesa (28,5%).  

Como objeto de deseo para ser visitadas en el futuro por los enoturistas, se posicionarían como 

las cinco primeras Ribera del Duero (43,3%), Rioja Alta y Rías Baixas (30%), Rioja Alavesa 

(27,2%) y Navarra (25%). 

■ Actividades que realiza 

Entre las actividades que se realizan en el entorno del enoturismo se distinguen tres grandes 

bloques de preferencia de los visitantes: 

 Visitas a bodegas. El 84,4% de los turistas encuestados afirman haber visitado una bo-

dega durante su viaje. 

 

 Gastronomía. Disfrutar de la gastronomía local, la degustación de vinos locales y la 

compra de vinos, son actividades realizadas por más del 50% de los visitantes. 
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 Enocultura y naturaleza. En este bloque se encuentran las actividades complementarias 

a las anteriores como las visitas a pueblos vitivinícolas, actividades culturales, visitas a 

museos del vino, actividades en la naturaleza, visita/actividad en viñedos, eventos eno-

turísticos, cursos de cata y otros, que son realizadas por alrededor del 30% de los visi-

tantes a las Rutas del Vino. 
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3 RECURSOS TURÍSTICOS  

 

La Comunidad Autónoma de La Rioja es internacionalmente conocida por el vino de su mismo 

nombre. Las grandes bodegas que han hecho posible ese reconocimiento, como Marqués de 

Cáceres, Muga, Beronia, CVNE (Compañía Vinícola del Norte de España), Ramón Bilbao, Vi-

vanco, Ontañón, conviven con bodegas familiares de menor tamaño, pero igual calidad que, 

además, aportan cercanía y trato personal. Los extensos viñedos que peinan su territorio aloma-

do que cambia de color, frondosidad y actividad a lo largo del ciclo natural de cultivo ofrecen 

una amplia variedad de posibilidades para la realización de actividades en la naturaleza en fa-

milia, vinculadas al cultivo de la vid o su paisaje y paisanaje. Pero además de bodegas y viñe-

dos, en La Rioja hay un inmenso patrimonio etnográfico, material e inmaterial, asociado al culti-

vo de la vid (guardaviñas, etc.), a su transformación en vino (calados, etc.), a las labores y ofi-

cios que lo hacen posible (toneleros, etc.), a sus fiestas y tradiciones y, en definitiva, a la forma 

en que este pueblo con nombre de vino convive en este cultivo milenario.  

Al patrimonio enológico hay que añadirle el patrimonio territorial de La Rioja, donde destacan 

sus importantes recursos culturales, resaltando catedrales, monasterios e iglesias, con otras edi-

ficaciones civiles (palacios, puentes, etc.) o militares (castillos, torres y murallas); sus recursos na-

turales, rutas por espacios protegidos, por sus pueblos con encanto, por sus monasterios, o por 

zonas de montaña donde domina el paisaje nevado. 

3.1. Recursos intrínsecos: clima y territorio  

En La Rioja, el paisaje se caracteriza por la presencia de dos unidades claramente diferenciadas: 

las sierras y montes que se extienden por la zona meridional de la región, y el valle del río Ebro 

que se extiende por el resto la comunidad configurando un paisaje con pendientes de escasa 

entidad propicias para el cultivo de la vid. 

La Rioja, al igual que el resto de la DOCa, presenta una excelente aptitud edáfica y climática 

para el cultivo de la vid y para la elaboración de vinos calidad. La presencia del Ebro en su tra-

mo alto marca el territorio del Rioja. Es tanta la importancia que tiene la fértil vega del río Ebro 

para los viñedos que estos se extienden por 43.885 hectáreas, cubriendo casi el 9% de la super-

ficie total de la región. 

En La Rioja, además, los suelos son equilibrados, ligeramente alcalinos y pobres en materia or-

gánica, y su clima condiciona una moderada disponibilidad de agua durante el verano que fa-

vorece la maduración de la uva. A todo ello, hay que añadir el buen hacer adquirido por los 
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agricultores y productores riojanos tras siglos de exprimir el fruto de estas tierras y convertirlos en 

vinos de calidad y personalidad propia.  

No siempre se dan las mismas condiciones para el cultivo de la vid en La Rioja. Así, en los apro-

ximadamente 125 kilómetros que separan Haro de Alfaro, el valle del Ebro acoge en sucesivas 

terrazas escalonadas, a diferente altura, distintos tipos de viñas. La zona se beneficia de la con-

fluencia de dos climas opuestos, el atlántico que proporciona precipitaciones anuales por enci-

ma de los 400 l/m2 y el mediterráneo que suaviza las temperaturas y facilita el desarrollo de la 

vid. A la variedad de suelos que se dan en este espacio y a la diversidad de microclimas por 

orientación o protección de los viñedos, los vinos presentan peculiaridades, permiten elaborar 

una variedad de vinos con personalidad diferenciada en el marco de una identidad común per-

fectamente reconocible.  

 

3.2. Recurso enológico  

■ Denominaciones de origen 

En 1925 se constituyó la primera Denominación de Origen de España: la Denominación de 

Origen Protegida (actualmente, Denominación de Origen Calificada) “RIOJA”. Abarca 118 de 

los 175 municipios de la Comunidad Autónoma de La Rioja (67,4%), de los cuales 77 munici-

pios se encuadran en la demarcación Rioja Alta y 41 municipios en Rioja Baja. Del mismo mo-

do, la D.O.Ca. Rioja se extiende por las provincias de Álava (18 municipios en la demarcación 

Rioja Alavesa), Burgos (El Ternero), y Navarra (8 municipios). 

 

D.O.Ca. Rioja 

 N.º Municipios N.º Bodegas 

Rioja Alta 77 248 

Rioja Baja 41 64 

Total CC.AA. La Rioja 118 312 

Rioja Alavesa 18 256 

Navarra  9 17 

Total DOCa 145 585 

 

 

Esta enorme capacidad productiva es necesaria para transformar los más de 442 millones de ki-

los que llegan cada año a esas bodegas, procedentes de las más de 62.620 hectáreas que se 

cultivan con las diferentes variedades presentes en La Rioja. 

Fuente: Denominación de Origen Calificada Rioja. Elaboración propia 
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SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AMPARADA POR LA UVA DE RIOJA - COSECHA 2016 

 LA RIOJA ÁLAVA NAVARRA TOTAL 

Variedades tintas (Has) 39.408,37 12.288,96 6.300,89 57.998,22 

Producción tintas (kg) 271.778.270 84.444.759 43.726.898 399.949.927 

Variedades blancas (Has) 3.279,05 918,28 424,03 4.621,38 

Producción blancas (kg) 29.940.654 8.296.542 3.957.054 42.194.250 

Tot. Hectáreas 42.687,42 13.207,25 6.724,92 62.619,6 

Tot. Producción (kg) 301.718.924 92.741.301 47.683.952 442.144.177 

 

En la Rioja Alta se localizan en torno a 250 bodegas, ubicándose la mayoría en los municipios 

de Fuenmayor y San Vicente de la Sonsierra (29 en ambos municipios), aunque la mayoría de 

las centenarias se ubican en Haro, concretamente, en el Barrio de la Estación, destacando tam-

bién las bodegas de Logroño o Cenicero entre otras muchas localidades.  

 

En la Rioja Baja, se registran otras 65 bodegas en la D.O.Ca. Rioja, siendo en este caso los 

municipios de Aldeanueva de Ebro y Alfaro los que cuentan con más bodegas (15 y 7 respecti-

vamente). 

Fuente: Denominación de Origen Calificada Rioja. Elaboración propia 

Fuente: Denominación de Origen Calificada Rioja 
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En La Rioja, con frecuencia, se excavaban bodegas en el subsuelo o se recubrían posteriormente 

para enterrarlas, conformando lo que se conocen como calados. Con diferentes técnicas cons-

tructivas y utilizando distintos materiales, los calados salpican las principales zonas productoras 

de La Rioja y están siendo utilizados en la actualidad para celebrar diferentes eventos (visitas, 

catas, reuniones, etc.), en muchos casos, promovidos directamente por los propietarios de los 

calados.  

Al estar construidos bajo tierra, los calados mantienen una temperatura fresca y constante du-

rante todo el año, ideales para elaborar y conservar el vino. En la actualidad, algunos de estos 

calados siguen manteniendo su funcionalidad y constituyen auténticas bodegas tradicionales de 

carácter familiar. 

■ Otros recursos enológicos 

Además de en las bodegas, el turismo enológico, se apoya en otros recursos vitivinícolas entre 

los que tienen un lugar destacado los viñedos, tanto como paisaje como espacio de actividades. 

Los museos de las propias bodegas o de instituciones, los centros de interpretación y los museos 

etnográficos de muchos pueblos y ciudades de La Rioja, albergan aperos, enseres, vestimentas y 

demás utensilios relacionados con el mundo del vino, constituyendo recursos de gran valor para 

el desarrollo turístico del segmento.  
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Los viñedos son uno de los elementos esenciales del paisaje de La Rioja. Miles de cepas alinea-

das por cerros y lomas configuran un escenario de inmensa belleza que, además, cambia su 

cromatismo y frondosidad según las estaciones del año, pasando del verde vivo al ocre, y de la 

frondosidad de cepas cargadas de racimos a troncos secos tras la poda.  

Este cambio vital del viñedo durante el año va acompañado, además, de diferentes actividades 

y personas que cuidan de que este cultivo produzca cada año los excelentes caldos que dan fa-

ma y nombre a este territorio. 

El viñedo, por tanto, es el telón de fondo deseado del viaje por La Rioja, pero, además, es un 

espacio donde, cada vez más, se realizan actividades turísticas relacionadas con las labores viti-

vinícolas tradicionales. Desde paseos por las viñas, a pie, en bici, a caballo; a jornadas de reco-

lección y pisado de la uva, pasando por cursos de poda, producción de vino, etc. Todo ello, 

además, pernoctando en la bodega o en el propio viñedo y conviviendo incluso con los bode-

gueros que transmiten sus secretos a sus huéspedes. 

Entre los museos enológicos, tanto de bodegas como los institucionales, destacan el de la Di-

nastía Vivanco y el de la Bodega Ontañón, así como otros museos del vino de municipios y ciu-

dades, o el propio centro de interpretación del vino. 

El Museo Vivanco de la Cultura del Vino (Briones) ofrece en un entorno de viñedos, un espacio 

cultural dividido en cinco salas donde se puede contemplar cómo se llevaba a cabo el proceso 

de elaboración del vino desde el cultivo hasta el producto final, los tipos de suelo aptos para la 

vid, las principales amenazas de los cultivos, el paso de la cultura vitivinícola por la historia y el 

arte, etc. En las mismas instalaciones, y junto a este espacio cultural, se emplaza el Jardín de 

Baco, donde están cultivadas más de 220 variedades de uva.  

Otra de las instalaciones enoturísticas más imponentes de La Rioja es la Bodega-Museo Onta-

ñón, en Logroño. En este lugar se pueden contemplar varias obras de arte que muestran la rela-

ción entre la mitología y el vino. 

En Aldeanueva de Ebro se encuentra el Museo del Vino de Rioja Baja, localizado en una anti-

gua ermita que fue restaurada para ofrecer el legado enocultural de la región a los visitantes, 

recuperando, a su vez, un edificio emblemático de la localidad. En su interior, además de la ex-

posición permanente de antiguos utensilios y aparatos relacionados con la cultura vitivinícola, se 

realizan diversos actos culturales como conciertos y exposiciones en torno a la temática del vino. 

Aunque se encuentra cerrado actualmente, el Centro de Interpretación del vino de Rioja (Haro) 

constituye un lugar de referencia para la cultura del vino puesto que se emplaza en la Estación 

Enológica de Haro donde, desde hace más de un siglo, se realizaban estudios, controles e in-

vestigaciones para la mejora tanto de cultivos como de vinos. En el Centro de Interpretación se 

mostraba el proceso de elaboración del vino y sus condicionantes mediante paneles, video-

proyecciones, exposiciones y soportes interactivos. 

Pero, además, a lo largo de muchos municipios de la Denominación de Origen se encuentran 

restos de la práctica de la actividad vitivinícola desde la antigüedad. Entre ellos, destacan los la-
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gares rupestres y trujales medievales enclavados en la roca, en los que se pisaba y prensaba la 

uva; o más recientemente los guardaviñas o chozos, edificaciones de piedra que servían como 

resguardo para los labradores; o los ya citados calados, bodegas subterráneas que se utilizaban 

y, en algunos casos siguen utilizándose, para criar y envejecer vinos. Entre estos últimos destaca 

el Calado de Ollauri, el mayor calado del mundo. 

Por otra parte, hay que destacar el valor e interés turístico que aporta La Finca de La Grajera 

para determinado perfil de turista. Ubicada en Logroño, alberga en sus instalaciones una bode-

ga, un edificio administrativo y una zona de servicios (salón de actos y espacio de usos múlti-

ples), todo ello enmarcado en paisajes de viñedos y olivar. La Bodega de La Grajera, además 

de contar con una sala de barricas y crianza y un almacén de producto terminado, tiene una 

zona de producción donde se recibe la uva, se clasifica y se prensa para almacenarse poste-

riormente en las barricas. Todo ello se realiza mediante un aprovechamiento energético sosteni-

ble, utilizando la energía geotérmica para los diferentes procesos llevados a cabo (producción, 

control de temperaturas, etc.). 

 
 
 

3.3. Otros recursos turísticos  

El turismo enológico tiene la virtud de complementarse muy bien con otras modalidades turísti-

cas, tanto cuando adopta el papel principal (turismo enológico) como cuando asume un papel 

complementario de otras motivaciones como el turismo cultural o el rural-natural. En este senti-

do, se recogen en este punto algunos de los principales recursos culturales y naturales de La 

Rioja a modo de referencia del potencial de otros recursos turísticos con los que cuenta el turis-

mo enológico de La Rioja para su desarrollo. 

■ Patrimonio cultural 

La Rioja cuenta con un patrimonio cultural muy destacable con referentes de primer nivel como 

los Monasterios Patrimonio de la Humanidad de Suso y Yuso en San Millán de la Cogolla, o los 

de Santa María la Real de Nájera, Valvanera, Nª Sª de la Piedad, o Nª Sª de la Asunción, entre 

otros. Pero también destaca otro patrimonio religioso como la Catedral de Santo Domingo de 

La Calzada, la Concatedral de Santa María de la Redonda en Logroño, o las iglesias y ermitas 

de muchos de sus pueblos. Es reseñable también el interés cultural del patrimonio militar y de-

fensivo de La Rioja formado por numerosos castillos y fortificaciones, así como los múltiples ya-

cimientos icnitas que se encuentran en la zona suroriental de la comunidad.   

Aunque, sin duda, uno de los recursos turísticos más atractivos relacionados con en el patrimo-

nio cultural de La Rioja, es el que forman los pequeños pueblos con encanto que salpican la 

comunidad. Tanto los catalogados como Conjunto Histórico Artístico (Casalarreina, Navarrete, 

Haro, Briones, etc.) como otros que conservan el encanto (Soto, Torrecilla, Ortigosa y Villoslada 

de la Sierra de Cameros, Alfaro, Cornago, Arnedillo, Ezcaray, San Vicente de Sonsierra, etc.). En 

todos ellos, podrá pasear tranquilamente por sus calles cargadas de historia, disfrutar de un 
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buen vino y una buena mesa o compartir con su gente las numerosas fiestas populares con que 

se festeja la vida en estas tierras.  

En los municipios que componen la D.O.Ca Rioja existe un legado cultural de gran importancia 

localizándose el 65,6% de todos los Bienes de Interés Cultural (B.I.C.) de La Rioja (105 de 160) 

en este territorio y distribuidos de forma similar entre las demarcaciones de la Denominación de 

Origen. 

Entre todos ellos, destacan los seis Conjuntos Histórico-Artísticos de: la Villa de Haro, de la Ciu-

dad (Briones), de la Villa (Navarrete), Casco Antiguo (Casalarreina), del Palacio de la Dipu-

tación y El Gran Hotel (Logroño) y el Conjunto Histórico Artístico El Camino de Santiago en La 

Rioja. De tal modo, son muy numerosos los elementos patrimoniales, sobre todo de índole reli-

giosa (iglesias, ermitas y monasterios), sobresaliendo el Monasterio cisterciense de Santa María y 

el Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad en Casalarreina, así como edificios consistoriales, 

palacios, y castillos, entre otros. 

Por su parte, también se cuenta con una numerosa presencia de yacimientos icnitas como el de 

Virgen del Prado, el de Valdemurillo, el de Sol de la Pita, el de Cuesta del Peso, etc., y arqueo-

lógicos, como Contrebia Leucade, además de otros bienes patrimoniales. 

■ Recursos del patrimonio natural 

La Rioja alberga espacios naturales de gran valor que son objeto de protección mediante dife-

rentes figuras de protección medioambiental. Las más relevantes por su categoría son el Parque 

Natural de Sierra Cebollera, la Reserva de la Biosfera de los Valles de los Ríos Leza, Jubera, Ci-

dacos y Alhama y la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, además de otros espacios de la Red 

Natura 2000 y zonas de humedales incluidas en el Inventario Español de Zonas Húmedas 

(IEZH) y en la lista Ramsar. 

El P.N de la Sierra de Cebollera es un conjunto de sierras de contornos redondeados cubiertas 

de densos bosques de coníferas y cumbres cubiertas por zonas de matorral y pastos. También se 

encuentran en el Parque Natural, hayas, rebollos, abedules, robles atlánticos, arces, serbales, 

mostajos, olmos de montaña, álamos temblones y fresnos.  

Con una altura por encima de los 2.000 metros, en las zonas altas el viento y la nieve achapa-

rra el matorral y tumba los pastos, configurando su paisaje singular diferente del resto de la co-

munidad autónoma, más llana y alomada, donde el Ebro marca el territorio. 

El Ebro se abre paso al territorio del vino por el desfiladero de las Conchas de Haro en los mon-

tes Obarenes, donde los escarpes de Cellorigo, Galbárruli y San Felices de más de 1.000 me-

tros frenan las nubes del norte y permiten al suelo calizo y de arenisca envolver la simiente de 

las vides. El recorrido del río Ebro por La Rioja supone una transición por bosques de ribera de 

gran interés paisajístico. Desde las Conchas de Haro a Logroño, el río discurre entre sauces, 

chopos y fresnos. A partir de Logroño, los alisos se van sustituyendo por álamos blancos. En las 

zonas de meandros y aguas lentas, los carrizos y eneas toman las orillas.  



PLAN PARCIAL DE EXCELENCIA TURÍSTICA DE LA RIOJA 

 

 34 

Los bosques fluviales del Ebro mantienen sus mejores condiciones naturales en los Sotos de la 

Ribera de Alfaro. En este tramo el río configura un paisaje de cambiantes de meandros, islas, 

"madres" o brazos de agua surgidos de antiguos meandros abandonados, playas, canales de 

inundación, etc. En este espacio se desarrollan los sotos, nace un vergel único de chopos, ála-

mos, sauces, fresnos y alisos con presencia de cigüeñas, garzas, cormoranes, mirlos, milanos, 

abubillas y martines pescadores entre otros, surgidos sobre lechos de inundaciones del río que 

permiten imaginar cómo era el paisaje y la vida en las riberas del río hace años. El carácter de 

reductos del pasado, donde la vida silvestre encuentra condiciones adecuadas para su desarro-

llo, explica su protección actual. 

Especial interés tiene también la Reserva de la Biosfera de La Rioja, declarada en 2003, en el 

límite suroriental de La Rioja que ocupa casi un 24% del territorio regional (116.669 hectáreas) 

repartidas en cuatro valles: Leza, Jubera, Cidacos y Alhama-Linares. La Reserva de la Biosfera se 

distingue de otras figuras porque el hombre es parte esencial de su transformación y desarrollo. 

En ella, predominan ecosistemas mediterráneos de gran interés como matorrales de sustitución 

(romerales, tomillares, jarales, aulagares), encinares bien conservados, bosques de roble melo-

jo, quejigares y hayedos, entre otros. 

  



 35 

4 Oferta turística 

4.1. Oferta de alojamiento 

La oferta alojativa de la Comunidad Autónoma de La Rioja contaba en 2017 con 424 estable-

cimientos de alojamiento que disponían de un total de 9.816 plazas. El 65,6% de estas plazas 

están comprendidas en establecimientos hoteleros, representando el 48,8% de estas la tipología 

de hotel. Por otro lado, los establecimientos con menor carga en la oferta de alojamiento son 

las casas rurales (12,3%) y los apartamentos turísticos (15,7%). 

Oferta de alojamiento 2017 

 
N.º Est. Plazas 

Rioja Alta 185 5.142 

Rioja Baja 78 1.842 

Resto de La Rioja 161 2.832 

Total La Rioja 424 9.816 

*La oferta no incluye los campings 

 

Los municipios de la Rioja Alta son los que engloban el mayor número de establecimientos (185 

alojamientos) y, a su vez, de plazas (5.142 plazas alojativas), concentrándose la mayoría en los 

municipios de Logroño, con una disponibilidad de 2.839 plazas, y de Haro con 620 plazas. 

Mientras tanto, el resto de alojamientos se encuentran dispersos por la Rioja Baja (1.842 plazas) 

y el territorio riojano restante (2.832 plazas). 

■ Establecimientos hoteleros 

La Rioja cuenta con una oferta compuesta por 175 establecimientos hoteleros que albergan 

6.642 plazas. La mayor parte de esta oferta corresponde a los hoteles, principalmente los de ca-

tegoría media-alta (tres y cuatro estrellas), siendo esta característica común para los diferentes 

territorios de la comunidad riojana. 

Sin embargo, el grueso de la oferta hotelera se encuentra en la Rioja Alta, la cual cuenta con 

más del 75% de las plazas de los hoteles de tres estrellas de toda la comunidad autónoma y el 

59,5% de los de cuatro estrellas. 

Fuente: Larioja.org. Elaboración propia 
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Los hostales, por su parte, están distribuidos de forma más equitativa por el territorio mientras 

que las pensiones están localizadas, en mayor medida, en la Rioja Alta. 

Establecimientos hoteleros 2017 

 
 

Hoteles Hostales Pensiones Total Establ. 
Hoteleros 

N.º est. Plazas N.º est. Plazas N.º est. Plazas N.º 
est. 

Plazas 

Rioja Alta 43 3.069 16 384 46 472 105 3.925 

Rioja Baja 16 1.083 10 174 11 191 37 1.448 

Resto de La Rioja 14 638 14 372 5 59 33 1.069 

La Rioja 73 4.790 40 930 62 722 175 6.442 

 

De la oferta hotelera existente en La Rioja, 12 establecimientos se encuentran adheridos al Club 

de Producto Ruta del Vino Rioja Alta y 8 establecimientos al futuro Club de Producto Ruta del 

Vino Rioja Oriental. Del mismo modo, son 12 los establecimientos integrados en la Denomina-

ción de Origen Calificada Rioja. 

 

■ Otros establecimientos de alojamiento 

Como complemento a la importante oferta hotelera existente en La Rioja, se encuentran otras ti-

pologías de alojamiento que ofrecen al turista una mayor vinculación con la cultura riojana. En 

Fuente: Larioja.org. Elaboración propia 

Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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el medio agrario se localizan las casas rurales, en el medio urbano los apartamentos turísticos y, 

focalizados mayoritariamente en el entorno de las diferentes vías del Camino de Santiago, los 

albergues turísticos y de peregrinos. 

Por tipología y ubicación, existe una mayor oferta tanto de casas rurales como de apartamentos 

turísticos en el resto de La Rioja, donde se ubica el 55,3% y el 54% de las plazas respectivamen-

te. Por otro lado, la mayoría de los albergues turísticos y de peregrinos se localizan en torno al 

Camino Francés a su paso por la Rioja Alta, albergando la capital riojana 241plazas de aloja-

miento repartidas en cuatro establecimientos. 

Otros establecimientos de alojamiento 2017 

  

  

Casas Rurales Apartamentos turís-
ticos 

Albergues turísticos 
y de peregrinos 

N.º est. Plazas N.º est. Plazas N.º est. Plazas 

Rioja Alta 33 337 39 549 8 331 

Rioja Baja 20 202 20 161 1 31 

Resto de La Rioja 80 668 44 834 4 261 

Total La Rioja 133 1.207 103 1.544 13 623 

 

Algunos de estos establecimientos también se encuentran adheridos a diferentes plataformas de 

promoción y comercialización. De hecho, en el Club de Producto Ruta del Vino Rioja Alta hay 8 

establecimientos integrados (5 casas rurales y 3 apartamentos turísticos) y 2 casas rurales en el 

futuro Club de Producto Ruta del Vino Rioja Oriental.  

■ Campings 

Además de la oferta expuesta anteriormente, se encuentran los campamentos de turismo que, 

debido a sus características singulares, se tratan por separado del resto. En La Rioja, este tipo de 

alojamiento comprende 7.980 plazas distribuidas en 9 establecimientos. Estos establecimientos 

se encuentran repartidos en nueve municipios de la comunidad, siendo los que cuentan con un 

mayor número de plazas Bañares (2.804 plazas), Castañares de Rioja (1.888 plazas) y Haro 

(936 plazas), todos ellos localizados en Rioja Alta. 

Campamentos de turismo 2017 

  N.º est. Plazas 

Rioja Alta 8 7.468 

Rioja Baja 0 0 

Resto de La Rioja 1 512 

La Rioja 9 7.980 

 

Fuente: Larioja.org. Elaboración propia 

Fuente: Larioja.org. Elaboración propia 
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■ Evolución de la oferta de alojamiento 

Respecto a la evolución experimentada en la oferta de alojamiento en los últimos años, se ha 

registrado un aumento considerable tanto del número de establecimientos como del número de 

plazas en toda La Rioja. Entre 2009 y 2017 se crearon 119 nuevos establecimientos con más de 

1.500 plazas distribuidas por todo el territorio riojano. 

Concretamente, la zona de mayor crecimiento tanto en número de establecimientos como de 

plazas fue la Rioja Alta (60 establecimientos y 802 plazas) pero, en términos relativos, el mayor 

incremento en número de plazas se registró en los 41 municipios que constituyen la delimitación 

Resto de la Rioja, donde creció un 22,2% (514 plazas). 
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4.2. Bodegas enoturísticas 

En La Rioja se han identificado un total de 111 bodegas que ofrecen servicios turísticos, locali-

zándose la mayoría de ellas (82%) en la demarcación de la Rioja Alta. 

Bodegas enoturísticas en la CC.AA. La Rioja 

 N.º Bodegas 
Enoturísticas 

%  % Bod. Enoturísticas 
s/ Total Bodegas 

Rioja Alta 91 82,0 36,7 

Rioja Baja 20 18,0 31,2 

Total CC.AA. La Rioja 111 100,0 35,6 

 

Existe una amplia variedad de bodegas, desde las bodegas centenarias a las más modernas di-

señadas por arquitectos de renombre. Ambas tipologías de bodegas son de gran atractivo para 

el turista enológico, bien por la solera que acumulan las bodegas centenarias, o por el atractivo 

y novedoso diseño que les imprimen algunos arquitectos a las nuevas edificaciones. En estas úl-

timas, la visita turística suele estar más normalizada y definida y suele contar con personal espe-

cífico, aunque no siempre con la formación adecuada.  

Junto a las tipologías de bodegas mencionadas, también existe un número importante de bode-

gas de menor tamaño, en muchos casos familiares, siendo el trato directo y personal de los 

propietarios o gestores lo que aporta atractivo a la visita. La proximidad y cercanía que se da en 

la visita a pequeñas bodegas es fruto, en muchos casos, del orgullo que siente el bodeguero de 

su establecimiento y de sus vinos, convirtiendo estas visitas en una experiencia singular y enor-

memente atractiva. Por el contrario, en ciertas ocasiones, las visitas a estas bodegas presentan 

algunas dificultades asociadas a la limitación de horarios o a la falta de concreción de los mis-

mos, a la inexistencia de un procedimiento reglado que facilite su comercialización y, sobre to-

do, a la falta de espacios habilitados o materiales específicos para la visita.  

Estas bodegas de menor tamaño suelen localizarse mayormente en el territorio de la Rioja Baja, 

donde el carácter más familiar y sus viñedos tradicionales tienen gran potencial para el desarro-

llo de productos turísticos con un fuerte valor identitario. 

Fuente: Denominación de Origen Calificada La Rioja. Elaboración propia 
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De las 250 bodegas localizadas en la Rioja Alta, 91 de ellas podrían considerarse enoturísticas 

(más del 36% de todas las bodegas de la Rioja Alta con D.O.Ca. Rioja), localizándose en un to-

tal de 26 municipios riojanos. Las localidades con mayor presencia de bodegas visitables son 

Haro (12), Logroño (9), Fuenmayor y Ábalos (8 bodegas en ambos municipios). 

 

En la Rioja Baja, aunque el número de bodegas es ostensiblemente menor, en torno al 30% de 

las emplazadas en esta demarcación (20 bodegas) están habilitadas para la práctica del enotu-

rismo, concentrándose el mayor número de bodegas en Aldeanueva del Ebro (7 bodegas enotu-

rísticas) y en Alfaro (3). 
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La oferta de bodegas visitables tiene sus principales problemas en la irregularidad de los hora-

rios, las carencias idiomáticas de las personas que atienden las visitas o la mala señalización, en 

general, de las bodegas y demás recursos turísticos enológicos. A estos hay que añadir los deri-

vados de la ausencia de productos turísticos complejos, de la dispersión de la promoción institu-

cional o de la falta de cooperación entre empresas, lo que repercute en un menor desarrollo del 

segmento respecto a otros territorios con menor potencial enológico.  

Asimismo, existen carencias en la oferta de transporte para recorrer el territorio y poder disfrutar 

de las actividades en bodegas, sobre todo en el medio rural. La actividad principal de las visitas 

a bodegas es la cata de los vinos locales, por lo que la gran mayoría de los turistas no desean 

realizar actividades enoturísticas desplazándose con vehículo propio. Sin embargo, no se en-

cuentran empresas que proporcionen transporte entre bodegas o desde el municipio hasta algu-

na de las bodegas, a no ser que se realice la actividad en grupo y mediante empresa interme-

diaria que dispone un autobús para ello. Por tanto, la carencia de transfers o transporte para di-

cha actividad supone un descontento en la satisfacción final de los enoturistas o, al menos, de la 

persona que tiene la responsabilidad de conducir y no puede disfrutar de la actividad. Asimismo, 

la calidad del servicio de transporte se destaca como aspecto a mejorar. 

 

4.3. Empresas de actividades y servicios 

Las 33 empresas de turismo activo identificadas en La Rioja se distribuyen por todo el territorio 

riojano destacando aquellas que ofrecen sus servicios en terrenos montañosos y las que tienen 

como actividad principal el enoturismo. Además, en La Rioja se puede disfrutar de otra multitud 
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de actividades como paseos en vehículos a motor (buggies, quads, 4x4…), paintball, hípica, 

deportes de aventura, paseos en globo, paratrike (combinación entre parapente y paramotor), 

etc. 

Respecto al servicio de guías turísticos, se identifican nueve personas y organizaciones, centrali-

zadas en su mayoría en la capital riojana, que responden a las siguientes categorías: generales, 

turismo ornitológico, dinosaurios, senderismo, naturaleza y educación ambiental. 

En general, las empresas de actividades que ofertan servicios enoturísticos especializados son 

muy pocas, limitándose la mayoría a las tradicionales visitas a bodegas, combinadas en algunos 

casos con rutas culturales o a monumentos (San Millán). No obstante, hay que señalar que al-

gunas empresas empiezan a ofrecer servicios turísticos avanzados de manera interna o contando 

con empresas de actividades.  

En la actualidad, el desarrollo tecnológico posibilita una gestión más eficiente de este tipo de 

actividades al poder agrupar clientes y componer grupos vía App o web, circunstancia que antes 

requería de la colaboración de los alojamientos y otros prescriptores, quedando siempre la du-

da de si el grupo tendría un mínimo suficiente para poder realizarse, situación que ahora es co-

nocida en todo momento y en tiempo real.  

El apoyo a las empresas de actividades resulta estratégico, sobre todo para dar servicio a las 

bodegas de pequeño tamaño que, normalmente, no disponen de personal formado ni de me-

dios adecuados para prestar servicios turísticos de calidad, por lo que la colaboración con estas 

empresas es fundamental. 

 

4.4. Centros de atención al visitante 

Además de las empresas que ofrecen actividades de ocio, alojamiento y servicio de restaura-

ción, juegan un papel fundamental en la experiencia del cliente las oficinas de turismo y la asis-

tencia que prestan al turista. Actualmente, la red de oficinas de información turística se extiende 

por 13 municipios riojanos, cada uno con una oficina. La mayoría se localiza en municipios de 

la Rioja Alta (Briones, Haro, Logroño, Nájera, Navarrete y San Millán de la Cogolla), 4 de ellas 

en la Rioja Baja y 3 en municipios no pertenecientes a ninguna de las demarcaciones enoturísti-

cas (Ezcaray, Pradillo y Santo Domingo de la Calzada) 
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Las oficinas de turismo se convierten en el lugar de referencia al que el turista acude ante la fal-

ta de información y en búsqueda de consejo. Deben ser las grandes conocedoras de los recur-

sos turísticos, disponer de información completa sobre actividades y empresas que las ofertan, 

horarios, etc. Quizás, para el turista nacional, las oficinas de turismo no jueguen un papel tan 

relevante pues, en muchas ocasiones, se desenvuelven mejor en el entorno y disponen de gran 

número de recursos informativos en internet. Sin embargo, para el turista internacional, la labor 

de la oficina de turismo es de gran importancia ya que cuentan con la seguridad de que se trata 

del lugar clave al que acudir y poder expresar sus dudas en su idioma o, al menos, en inglés, 

francés y alemán. 

A pesar de ser el recurso informativo clave, los horarios de apertura de estos puntos son cortos, 

recayendo la labor de informar sobre el destino y sobre la oferta enoturística en los estableci-

mientos hoteleros en los que, en gran parte, existen deficiencias en formación de idiomas y falta 

de conocimiento sobre las opciones disponibles, afectando negativamente en la experiencia fi-

nal del turista.  

 

  

Fuente: Larioja.org. Elaboración propia 
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5 Productos enoturísticos  

5.1. Productos y actividades turísticas 

Los productos y actividades que ofrecen las bodegas enoturísticas de La Rioja son, por lo gene-

ral, muy simples y de escaso valor añadido. Aunque se ofrece una amplia variedad de activida-

des a realizar en torno al vino y a las bodegas, en realidad, estas pueden agruparse en varias 

tipologías: 

 Visitas a bodegas con cata, degustación y/o comida tradicional. Estas propuestas son las 

más demandadas por el turista enológico y, por tanto, las que se ofrecen en la mayoría de 

las bodegas. Consisten, básicamente, en combinar la visita a la bodega con la cata de uno 

o varios de sus vinos que, según los casos, se ofrecen maridados con tapas o productos 

gastronómicos locales o, por otro lado, con un servicio de restauración en la bodega o res-

taurante próximo. Estos productos presentan las siguientes características: 

- El producto más ofertado es el que tiene lugar en una única bodega y que, por lo gene-

ral, incluye la visita a la bodega y cata de 1 o 2 vinos. El precio medio de este producto 

suele ser de unos 10 € por persona. En la mitad de las bodegas (aproximadamente el 

55%) se ofrece, además, la posibilidad de comprar alguno de los vinos degustados en 

la tienda de las instalaciones.  

- En algunos casos, la visita incluye también una pequeña degustación de una o dos ta-

pas tradicionales, lo que incrementa el coste de la visita una media de 2€. En general, 

disfrutar de diferentes caldos y compartirlos con productos gastronómicos propios de la 

tierra, es posible realizarlo en más de 50 bodegas de La Rioja. 

- En otros casos, el producto consiste en la visita a la bodega, cata de sus vinos y comida 

tradicional. En estos casos, el coste se incrementa sensiblemente, situándose alrededor 

de los 22€/persona.  

- Existe también la opción de completar la oferta anterior con el alojamiento en hotel o 

casa rural del entorno. Estos productos suelen tener solo 2 días de duración e incremen-

tan el precio en función de la calidad del alojamiento elegido. En más de 35 bodegas 

de La Rioja es posible disfrutar de comidas y cenas en restaurantes abiertos al público o 

bajo petición expresa de los visitantes. 
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 Productos que combinan vino y cultura/naturaleza. Algunas bodegas y empresas de servi-

cios ofrecen productos turísticos en los que se unen actividades relacionadas con el mundo 

del vino con otras puramente culturales o de naturaleza. En estos casos, se conforman pro-

ductos enoturísticos algo diferentes ya que incorporan elementos del patrimonio territorial 

(cultura, naturaleza, paisaje) o incluso del patrimonio etnográfico (labores de campo y bo-

dega, etc.) que, de alguna manera, contribuyen a diferenciar el turismo enológico de La 

Rioja del que se realiza en otras comarcas vitivinícolas. Algunos de estos productos son: 

- Vino y Cultura en La Rioja: los productos, además de incluir la visita a la bodega, cata y 

almuerzo/cena, incluyen una actividad cultural como visita guiada a museos (Museo del 

Vino de Dinastía Vivanco, etc.), a exposiciones o a monasterios (Monasterio de Suso y 

Yuso). En estos casos, los precios rondan los 35€/persona. Algo más de una veintena 

de bodegas ofrecen eventos de índole cultural, que van desde visitas a monumentos y 

exposiciones hasta conciertos. 

- Bodega y actividades en viñedos: En muchos casos, las visitas a bodegas suelen ir 

acompañadas de una visita por el viñedo con el fin de dar a conocer el origen del pro-

ducto degustado, el vino. Más de 40 bodegas cuentan con este servicio. A veces, este 

producto se completa con un paseo en bici, a caballo o 4x4 por los viñedos, incluyendo 

en otros casos, un almuerzo-picnic en el propio viñedo.  

- Bodeguero por un día: en este caso, se aproxima al turista al quehacer diario del bode-

guero, ofreciendo la posibilidad de que los asistentes realicen las tareas propias de un 

bodeguero en la viña o en la bodega. Esta actividad se ofrece a diferentes niveles, des-

de unos más técnicos a otros donde se completa el proceso tradicional (recolección, 

volcado, pisado, cata,…) con algunas actividades para compartir con el público infantil. 

 Otros productos ofertados completan la visita a bodegas con actividades de ocio y/o al aire 

libre, normalmente, destinadas a niños y jóvenes, como las gymkanas entre viñedos, los pa-

seos en globo o talleres de manualidades. En algunos casos, las actividades son alternativas 

y complementarias a la propia visita, por lo que tras el recorrido por la bodega y/o viñedo 

(normalmente compartida), mientras los adultos degustan los vinos en la bodega o profun-

dizan en algunos temas de su elaboración, los más jóvenes ocupan su tiempo en activida-

des más propias de su edad. En otras ocasiones, estas actividades forman parte del pro-

grama común en grupos de incentivos de empresas o celebraciones familiares (despedidas 

de solteros, etc.). 

 Reuniones y Celebraciones: las celebraciones de eventos empresariales (reuniones de em-

presa, presentaciones comerciales, etc.) o familiares (bodas, bautizos, etc.) son otros de los 

servicios ofertados por algunas bodegas enoturísticas (en torno al 35% de las bodegas). Sin 

embargo, las reducidas dimensiones de las salas disponibles en la mayoría de las bodegas 

de La Rioja, reducen las posibilidades de realización de este tipo de eventos, especialmente 

los de mayor renombre y rentables.  
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 Las visitas exclusivas tienen cada vez mayor demanda entre determinados perfiles de visitan-

tes, especialmente en el turista internacional, lo que explica que más de 30 bodegas reali-

cen este tipo de visitas por sus instalaciones, cubriendo las necesidades de este colectivo 

que, además, está dispuesto a pagar un mayor precio por la visita si esta incluye el trato di-

recto y personal con el bodeguero.  

 

 Formación y atención a profesionales. Los productos que incorporan formación (cursos de 

cata, maridaje, etc.) presentan también un interés creciente, especialmente, entre los profe-

sionales de la restauración. Aunque más del 20% de las bodegas realizan cursos de cata 

para aquellos visitantes interesados en profundizar en el conocimiento y diferenciación de 

los vinos de La Rioja, muy pocas son las que pueden ofrecer cursos de alto nivel con capa-

cidad de atraer a profesionales internacionales de la restauración (cocineros, sumiller, etc.) 

o de la enología. 

 Alojamiento en Bodega o en Viñedo: el servicio con menor presencia en las bodegas enotu-

rísticas de La Rioja es el que ofrece la posibilidad de pernoctar en las instalaciones de la 

bodega (alojamiento en bodega) o en el viñedo de su entorno. Tan solo 5 bodegas ofrecen 

en la actualidad esta posibilidad entre sus servicios. 

En sí, existe una información amplia de actividades a realizar pero, por su configuración, son 

una oferta más propia de excursionistas que de un turista dispuesto a pasar en el destino al me-

nos dos días. Es necesaria la configuración de productos turísticos complejos que integren bo-

degas con recursos turísticos territoriales y con actividades (experiencias) vinculadas al patrimo-

nio natural y cultural.  Un producto turístico se compone de un servicio o conjunto de servicios 

bien descritos, que se presta en un lugar determinado, a un precio fijado y en unas condiciones 

de calidad comprometidas. En los productos turísticos se incorporan ingredientes remunerados 

(alojamiento, comida, actividades, etc.) y otros no remunerados (clima, paisaje, naturaleza, cul-
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tura, seguridad, etc.). Estos últimos, a pesar de no tener establecido un precio por su uso, influ-

yen poderosamente en la decisión de compra del consumidor. 

En ocasiones previas, se ha mencionado el valor del paisaje del viñedo de La Rioja como un re-

curso de alto potencial y apenas configurado como elemento clave de productos enoturísticos. 

Hace años, se iniciaron los trabajos para la presentación del paisaje del viñedo riojano (trabajo 

conjunto con la Rioja Alavesa) como candidato para la declaración de Patrimonio de la Huma-

nidad de la UNESCO en la categoría “paisaje cultural”. Sería conveniente retomar y adaptar el 

proyecto para cumplir con los criterios necesarios para tal declaración pues, el valor a nivel de 

reconocimiento como de difusión y promoción de la cultura del vino repercutiría favorablemente 

en el desarrollo del turismo enológico y del medio rural. 

 

5.2. Fiestas y eventos 

Las labores del campo han ido acompañadas, tradicionalmente, de fiestas y celebraciones po-

pulares asociadas a los principales momentos del proceso de cultivo. La recolección de la uva y 

la obtención de los primeros mostos del año se festejan en numerosos pueblos y ciudades de La 

Rioja. Además, durante estas labores, los campos se llenan de vida y de actividad, concentrán-

dose en las zonas productoras abundante mano de obra que, tras la cosecha, está deseosa de 

celebrar, un año más, la culminación de un proceso que tiene algo de mágico como es la con-

versión de la uva en vino.  

La vendimia ha dado lugar a numerosas fiestas a lo largo de todo el territorio nacional y, en 

concreto, en La Rioja. Las fiestas de la vendimia homenajean a San Mateo, patrón de Logroño, 

convirtiendo a la ciudad en un escenario de numerosos actos festivos con el vino como prota-

gonista. Destaca “el pisado de la uva”, donde unos jóvenes ataviados con trajes tradicionales 

pisan las uvas recién recolectadas para obtener el primer mosto de la temporada, que poste-

riormente ofrendan a la Virgen de Valvanera. 

En conjunto, se han identificado un total de 72 eventos gastronómicos en La Rioja, concentra-

dos en su mayoría en los meses de agosto, septiembre y octubre. Estos eventos se celebran en 

un total de 47 municipios y, en todos ellos, hay un componente gastronómico que justifica la ce-

lebración acompañada del vino de Rioja, cuando no es este, directamente, el protagonista prin-

cipal. Logroño es el municipio que mayor número de eventos celebra, al menos nueve han sido 

identificados, seguido de Arnedo con cuatro eventos y Haro, Nalda, Santo Domingo de la Cal-

zada y Villoslada de Cameros con tres eventos anuales cada uno. 

Eventos gastronómicos reconocidos de La Rioja 

Mes de cele-
bración 

Nombre 
Lugar de cele-

bración 
Reconocimiento 

Abril Jornadas Gastronómicas de la Ver-
dura 

Calahorra Fiesta de Interés Turísti-
co Regional 

Diciembre Ferias de la Concepción. Mercado 
Medieval y Mercado del Camino 

Santo Domingo 
de la Calzada 

Fiesta de Interés Turísti-
co Regional 

 Elaboración propia a partir de Larioja.org y otras fuentes 
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Entre los eventos gastronómicos reconocidos tanto a nivel regional como nacional, destacan las 

Jornadas Gastronómicas de la Verdura en Calahorra y las Ferias de la Concepción en Santo 

Domingo de la Calzada. Además, cabe mencionar que el Festival del Chorizo Asado de Cam-

provín ostenta el Récord Guinness al chorizo más largo asado. 

El producto más recurrente en los eventos gastronómicos es el vino, celebrándose doce eventos 

enoturísticos en La Rioja entre los meses de febrero y octubre. El resto de eventos gastronómicos 

están vinculados con productos obtenidos del cerdo (chorizo principalmente) y del cordero, 

además de aquellos obtenidos de la huerta riojana, destacando las legumbres, el pimiento y la 

patata. 

Al igual que ocurre con el resto de eventos gastronómicos, en los meses de invierno no tiene lu-

gar ningún evento donde el vino y todo lo que le rodea sean los protagonistas. Por otro lado, 

durante el resto del año se celebran numerosos eventos enoturísticos entre los que destaca, por 

su reconocimiento y capacidad de acoger a gran número de turistas, la Batalla del Vino de Ha-

ro que congrega en torno a 7.000 asistentes todos los años. Además, esta celebración junto 

con las Fiestas de San Mateo y la Vendimia Riojana (Logroño) están catalogadas como Fiestas 

de Interés Turístico Nacional, suponiendo un gran reclamo para el enoturista. 

Eventos enoturísticos de La Rioja 

Mes de  
celebración 

 Nombre Lugar de celebración Reconocimiento 

Febrero Carnaval del Vino de Haro Haro  

Febrero-
Marzo 

Semana del Vino de Ollauri Ollauri  

Marzo 
Cata Presentación Añada de 
Bodegas Familiares de Rioja 

Logroño  

Junio Batalla del vino de Haro Haro 
Fiesta de Interés 
Turístico Nacional 

Junio Peces, pan y vino Logroño  

Julio 
Festival del Vino, Chorizo y 
Pan en Badarán 

Badarán  

Agosto Día de los Calaos Rodezno  

Agosto 
Festival de la Oreja Reboza-
da y vino Rioja 

Ledesma de la Cogolla  

Septiembre 
Fiestas de San Mateo y la 
Vendimia Riojana 

Logroño 
Fiesta de Interés 
Turístico Nacional 

Septiembre 
Mercado de la Vendimia en 
Ollauri 

Ollauri  

Septiembre Jornada de puertas abiertas Ábalos  

Octubre 
Fiesta del Pisado de la Uva 
en Bodegas Lecea 

San Asensio 

Mejor Experiencia 
Enoturística 2016 
por las Rutas del 
Vino de España 

 

Cada vez más, este tipo de eventos constituye un reclamo y atractivo para el turista. Sin embar-

go, es conveniente dotar a dichos eventos de elementos propios de la identidad de La Rioja pa-

Elaboración propia a partir de Larioja.org y otras fuentes 
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ra diferenciarlos de muchas fiestas populares que se reproducen en cualquier otra comarca eno-

lógica de España.  

La Rioja debe extender su papel de liderazgo internacional en la elaboración de vinos tintos de 

calidad a otros aspectos relacionados con el vino. En ese sentido, sería conveniente reforzar su 

papel en aspectos como la investigación y el conocimiento en torno al vino (I+D+i) promovien-

do encuentros internacionales (anuales o bienales) que atraigan a productores y expertos de to-

do el mundo para intercambiar conocimientos y valorar productos. Este evento, además, podría 

acompañarse de otros de carácter lúdico-festivo, donde se maride vino, gastronomía, cultura, y 

territorio en una gran fiesta: “Fiesta del Crianza”. Esta fiesta debe permitir no solo catar los vinos 

de La Rioja, sino también los de otras bodegas españolas e internacionales que, de forma suce-

siva, puedan mostrarse y catarse en La Rioja, de manera que este evento se convierta en una ci-

ta internacional ineludible para los productores, compradores, comercializadores, expertos y 

demás amantes del vino de todo el mundo.  
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6 Afluencia 

La ausencia de datos del conjunto de las bodegas enoturísticas de La Rioja, obliga a realizar es-

te análisis a partir de las estadísticas de visitantes a bodegas que ofrecen los informes de las Ru-

tas del Vino de España de forma agregada. Al no estar en proceso de inclusión el Club de Pro-

ductos la Ruta del Vino de Rioja Oriental, los únicos datos disponibles hacen referencia a las 

bodegas inscritas en la Ruta del Vino de Rioja Alta.    

En 2016 se registraron en Rioja Alta un total de 267.058 visitantes, situándose como la cuarta 

demarcación más visitada de toda España por detrás del Marco de Jerez, Enoturisme Penedés y 

Ribera de Duero, y abarcando solo una décima parte del total de visitantes de las Rutas del Vino 

de España. 

 
*Del año 2012 no se tienen datos por lo que han sido estimados calculando la media de la suma entre el año anterior y posterior 

 

Estos datos, aunque puedan parecer positivos, no están en línea con el potencial enológico del 

territorio, ni por supuesto, con el reconocimiento nacional e internacional que tiene el vino de 

Rioja. Ni siquiera agregando los visitantes de las diferentes rutas de la DOCa Rioja (Alta, Alave-

sa y Navarra), se supera el número de visitantes de Enoturisme Penedés, quedando a mucha dis-

tancia de los auténticos líderes e inventores del turismo enológico en España, como son las bo-

degas del Marco de Jerez.  
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No obstante, hay que destacar el importante crecimiento registrado, entre 2011 y 2014, de los 

visitantes en las bodegas de Rioja Alta que, aunque ralentizados en los últimos dos años, man-

tienen la tendencia de crecimiento.  

El trabajo de campo realizado con el sector, manifiesta buenas expectativas de crecimiento tanto 

en el mercado nacional como en el europeo o, incluso, en el internacional (asiático y ameri-

cano). Actualmente, el 82% de los visitantes de las bodegas de La Rioja son nacionales y proce-

den fundamentalmente de Madrid, Valencia o Cataluña, mientras que el 18% restante procede 

de fuera de España, repartiéndose por igual entre europeos (Francia, Reino Unido y Alemania) y 

americanos, coreanos y japoneses.  
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7 PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

 

7.1. Organización del sector  

En España existen dos organismos que tienen como finalidad principal el impulso y desarrollo de 

productos turísticos y de regiones vitivinícolas: 

 Asociación Española de Enoturismo (AEE): se define como un organismo integrado por 

establecimientos con oferta turística ubicados en entornos vinícolas, constituido para el 

apoyo y defensa de los intereses de todo el sector enoturístico español mediante la pro-

puesta y desarrollo de servicios de carácter empresarial, cultural y social. Actualmente, 

están adheridos a la AEE 31 establecimientos de La Rioja, siendo la mayoría bodegas 

(22) y contando, también, con “vinoteles” (5), enotecas/vinotecas (2), museos (1) y res-

taurantes (1). 

 Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN). El Club de Producto y marca Ru-

tas del Vino de España es el producto turístico estrella de esta asociación mediante el 

cual se pretende generar experiencias enoturísticas para los turistas. Desde esta entidad, 

se ayuda a los entes gestores de las rutas asociadas a desarrollar un producto y servicio 

de calidad y a promocionarlo. 

Asimismo, a nivel europeo se encuentra la Red Europea de Ciudades del Vino (RECEVIN) que 

agrupa a distintas entidades y asociaciones ubicadas en territorios caracterizados por su rele-

vancia en la cultura del vino y en el renombre de sus marcas.  

 

7.2. Promoción 

La utilización de las nuevas tecnologías en la promoción y comercialización de productos turísti-

cos de un destino es, actualmente, un requisito indispensable y un factor de competitividad deci-

sivo en el posicionamiento de empresas y destinos en el mercado turístico. La utilización de estos 

soportes se convierte en una herramienta fundamental para los turistas a la hora de conocer la 

oferta de servicios disponible en el destino y, a su vez, para la contratación on-line de los mis-

mos. 
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De esta forma, la página web de una empresa y/o destino se convierte en la imagen pública de 

la misma y en la referencia de calidad para los clientes. Es un medio que fomenta la comunica-

ción directa con el cliente y resulta el primer paso de acercamiento entre cliente y proveedor que 

acabará con la contratación del servicio. Por ello, es de gran importancia la construcción de 

una buena página web, con fácil acceso desde los buscadores convencionales, con contenidos 

claros y directos, fácil de manejar y que permita la consulta e, incluso, la contratación directa.  

Para analizar cómo se posiciona La Rioja en la promoción y comercialización de la actividad 

enoturística, se han consultado las páginas web de turismo de todas las comunidades autóno-

mas, observando una serie de variables que permitan obtener conclusiones sobre el estado de 

esta herramienta en referencia al enoturismo: accesibilidad de la información, cómo es la infor-

mación del apartado, disponibilidad de recursos asociados y otros aspectos generales como la 

conexión con redes sociales, idiomas utilizados y la calidad general de la página en términos de 

contenido, diseño y estructura. Hay que señalar que no se trata de un análisis exhaustivo SEO, 

sino de una valoración general de cómo los entes institucionales posicionan el enoturismo en el 

contenido general de sus webs turísticas.  

La gran mayoría de las páginas tienen un diseño atractivo y de cómoda navegación, sin embar-

go, la información sobre enoturismo no es siempre de fácil acceso. En algunas webs, el enotu-

rismo aparece como un ítem resaltado en la portada, sin necesidad de acceder al menú de con-

tenidos, pero en la mayoría de casos, o hay que buscar en diferentes apartados que resultan 

confusos (“Qué hacer”, “Rutas”, “Experiencias”, etc.) o acceder a los ítems del menú e identifi-

car que enoturismo estará agrupado en el apartado de “Gastronomía”. Esto es, muchas veces, 

un claro indicador de la relevancia que tiene el enoturismo para la comunidad autónoma. En la 

mayoría de casos en los que se encuentra conjuntamente con gastronomía, dentro del aparta-

do, sí se suele diferenciar gastronomía de enoturismo o rutas del vino.  

Sin duda, que la entidad autonómica disponga de una web propia dedicada al enoturismo es la 

clave para identificar si el enoturismo es un sector prioritario, o potencialmente prioritario, de la 

oferta turística del destino. 

Asimismo, en muchos casos, aunque se encuentran disponibles folletos enoturísticos, localizarlos 

no resulta una tarea fácil, hay que indagar bastante en la web de turismo o acceder directamen-

te al buscador indicando “folleto” para localizarlos. En cuanto al contenido de los folletos, exis-

ten dos tipologías, por un lado, los folletos más completos en los que se encuentra información 

general sobre enoturismo, paisaje del vino, tradición y cultura, descripción de las rutas y listado 

detallado de bodegas indicando, a veces, actividades disponibles con precios y, por otro lado, 

se encuentra el folleto promocional en el que aparece únicamente un determinado número de 

bodegas con información de contacto y ubicación. 

En muchas ocasiones, la información disponible en internet sobre bodegas de un destino no es 

más que un listado con un número determinado de establecimientos, a modo de escaparate, de 

las bodegas más grandes y con mayores recursos, dejando muchas veces inadvertidas a las pe-

queñas y medianas empresas familiares bodegueras que no cuentan con un presupuesto amplio 

para su promoción. Por tanto, en este aspecto, es fundamental contar con el apoyo institucional 

para promocionar la totalidad de empresas bodegueras disponibles en un destino, además del 

apoyo del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, la cual juega un papel determi-
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nante en la promoción, no solo del producto enológico, sino también del turismo en torno a la 

actividad vitivinícola. 

Otro aspecto clave que determina la importancia del enoturismo para un destino es si este 

cuenta con un dominio web exclusivo para el enoturismo de su comunidad autónoma o para 

una o más rutas del vino (ya estén asociadas a las Rutas del Vino de España o no). Por lo gene-

ral, es más frecuente que se cuente con una web específica para cada una de las rutas o deno-

minaciones de origen. El caso de Galicia es destacable pues, además de contar con un portal 

para el enoturismo de la región, también cuenta con una página por cada una de sus rutas (5 

denominaciones de origen). 

PROMOCIÓN AUTONÓMICA DEL ENOTURISMO 

Comunidades Autónomas Folleto 
Web propia de 
Enoturismo/ Ru-

ta del vino 

Promoción 
de rutas 
propias 

Compra directa 
de activ. Enotu-

rísticas 

Reserva directa 
de activ. 

 Enoturísticas 

Andalucía Si Si* Si No No 

Aragón Si Si Si* No No 

Canarias No No No No No 

Cantabria Si No No No No 

Castilla La Mancha No No No No No 

Castilla y León Si Si Si No No 

Cataluña Si Si Si Si* Si* 

Comunidad de Madrid Si Si Si No No* 

Comunidad Foral Navarra No Si Si No No 

Comunidad Valenciana Si* Si Si Si** Si** 

Extremadura Si Si Si No No 

Galicia Si Si* Si No No 

Islas Baleares No No Si No No 

La Rioja Si Si Si Si* Si* 

País Vasco Si Si Si Si* Si* 

Principado de Asturias Si* No Si No No 

Región de Murcia Si Si Si No No 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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Info. Adicional 

Andalucía 
*Enoturismo sin apartado específico/Web de la Ruta no es institucional sino de la 
Asociación de la Ruta asociada a las Rutas del Vino de España 

Aragón *Rutas con web propia 

Cataluña *A través de su web experience.catalunya.com 

Comunidad de Madrid *Aparece icono de "Reservar" pero está inactivo 

Comunidad Valenciana 
*Junto con gastronomía y siendo listado de experiencias en bodegas. **A través de la 
web propia de la ruta del vino y dependiendo de la actividad 

Galicia *Web propia de enoturismo y de rutas 

La Rioja *A través de lariojacapital.com 

País Vasco 
*A través de viajesporeuskadi.com (adjudicataria para gestionar reservas de los pro-
ductos turísticos y alojamientos en Euskadi) 

Principado de Asturias *Compartido con gastronomía 

 

Uno de los aspectos aún por desarrollar por parte de los entes turísticos es la comercialización 

de actividades y experiencias turísticas a través de sus portales web. Cataluña, Comunidad Va-

lenciana, La Rioja y País Vasco, son las únicas a través de las cuales el turista puede comprar di-

rectamente actividades y experiencias enoturísticas, pero desde otros portales institucionales de-

dicados a la gestión de reservas y compras. Por otro lado, la reserva de actividades no está dis-

ponible en el resto de webs autonómicas, solo es posible a través de las empresas privadas que 

ofertan directamente las actividades en sus portales web y cuyos enlaces proporciona el portal 

de turismo autonómico. 

En cuanto a las actividades disponibles en torno a la actividad vitivinícola, se detecta la escasa 

oferta de opciones en idiomas distintos al español. Un pequeño número de portales autonómi-

cos destacan alguna actividad enoturística en inglés, siendo este idioma, principalmente, el úni-

co disponible distinto al español para poder realizar la actividad. 

Por otro lado, hay portales online como turismodevino.com que permite reservar y comprar a 

través de su pasarela de pago experiencias varias en diversas bodegas. Se trata de una empresa 

ubicada en Madrid con oferta enoturística en toda España. Esta web centraliza gran parte de los 

productos enoturísticos de las bodegas riojanas. 

Finalmente, se puede concluir que son unas pocas las comunidades autónomas que cuentan 

con una comercialización de enoturismo buena. Por el contrario, un gran número de autono-

mías hacen una buena promoción del enoturismo en su portal web, variando en algunos casos 

la calidad y densidad del contenido. 

  

Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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8 INTERPRETACIÓN 

DIAGNÓSTICA 

El enoturismo es uno de los segmentos turísticos que experimenta un mayor crecimiento en los 

últimos años, tanto de la oferta como de la demanda, aunque no siempre esa tendencia afecta 

por igual a todos los territorios. En este sentido, resulta evidente que La Rioja dispone de un po-

tencial de recursos enológicos muy superior al que ha sido capaz de poner en el mercado de 

forma eficiente.  

El esfuerzo realizado por diferentes instituciones apoyando de forma importante el segmento, ha 

supuesto un avance significativo, muchas veces más aparente que real, ya que son numerosas 

las bodegas que se adhieren al proyecto enoturístico pero que, ciertamente, no adquieren un 

compromiso real con su desarrollo.  

Que el soporte físico territorial, el paisaje y el patrimonio cultural en general de La Rioja saben a 

vino es una evidencia que, no por muy repetida, ha sido capaz de alcanzar plenamente al sub-

sistema turístico. El enoturismo en La Rioja, y en otras muchas denominaciones de origen, está 

todavía restringido a las bodegas, por lo que queda limitado a una actividad complementaria 

menor en el negocio empresarial vitivinícola.  

Como es bien sabido, el interés del turista por el vino y la gastronomía no es nada nuevo. Co-

mer y beber ha sido la actividad complementaria por excelencia desde que se inventó el menú 

turístico en los años 60. En gran medida, buena parte del turismo enológico que se desarrolla 

en la actualidad, tanto en La Rioja como en el resto de España, no es mucho más que eso, cata 

y degustación en bodega con escaso valor añadido y donde el rendimiento está, en la mayoría 

de los casos, en el obtenido en la potencial venta de vinos en tienda tras la visita, lo que en pu-

ridad ya no podría considerarse ingreso turístico. Es este tipo de producto enológico el que justi-

fica una organización del segmento bajo el concepto de ruta, ya que se trata de visitar una bo-

dega diferente en los momentos de consumo eno-gastronómico del viaje y sustituyen, en mu-

chos casos incluso, las comidas habituales en restaurantes por catas y degustaciones más o me-

nos importantes.  

Sin embargo, sí resulta mucho más interesante para el turista actual, y también para el destino, 

la combinación de estas actividades tradicionales con otras actividades motivacionales e inno-

vadoras, como las actividades en el medio natural, el paisaje o las tradiciones. Es en ese senti-

do, cuando el turismo enológico alcanza su mayor interés es cuanto sale de las bodegas, reco-

rre los viñedos, colabora en actividades y disfruta, en definitiva, de la cultura del vino en toda su 
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amplitud. Es en estos casos, además, cuando los rendimientos para el destino en términos de 

empleo y renta son más importantes.  

Las características territoriales, la tradición y cultura de La Rioja son una clara evidencia de la 

importancia del sector vitivinícola en la región. Resulta pues, evidente, que el impulso del enotu-

rismo es una prioridad para la comunidad autónoma, convirtiéndose en el referente nacional e 

internacional de la cultura de vino.  

En este sentido, es fundamental diseñar una estrategia que impulse la creación de productos y 

experiencias en torno al vino en las que se maride no solo vino y gastronomía, sino también 

vino y territorio, vino y cultura. Junto a la innovación en productos será fundamental, además, 

impulsar y facilitar la promoción y comercialización orientada y segmentada, en digital y me-

diante prescriptores, fundamentales en este segmento. Todo ello, pasa, sin duda, por la mejora 

de las instalaciones, equipamientos e infraestructuras básicas para un desarrollo óptimo de la 

actividad enoturística. 

La conformación de productos turísticos complejos, potentes y dirigidos a mercados de alcance 

son los que permitirán prolongar la estancia media actual del turista, ya que por sí sola, las acti-

vidades individuales en torno a la visita a bodegas se asocian, fundamentalmente, al excursio-

nismo o, como mucho, a actividades complementarias de otros segmentos motivacionales.  

El turista internacional, en general, es más propenso a organizar y contratar toda la experiencia 

vacacional en origen, para lo cual es necesario diferenciar los productos claramente de los de 

la competencia o apoyarse en prescriptores e intermediarios que realicen dicha labor. En La Rio-

ja, la oferta enológica, aunque cuenta con una potente marca territorial, no presenta en la ac-

tualidad elementos de diferenciación significativos que mejoren su competitividad en el mercado 

internacional. En muchos casos, la contratación de visitas y actividades enoturísticas indiferen-

ciadas se convierten en un ameniti en la que el precio, la localización o la red comercial en des-

tino se convierten en elementos clave de competitividad. 

Por otro lado, los cambios generales que registra la demanda (auto-organización del viaje, in-

fluencia de las redes sociales, etc.), deben ser claros indicadores para mejorar los servicios de 

información y atención al turista en destino y todos aquellos aspectos que hagan la estancia del 

visitante más agradable, ya que internet y las redes sociales tienen un efecto determinante, y ca-

da vez mayor, en la configuración de la imagen y reputación de un destino. 

Asimismo, el servicio y la calidad deben ser los pilares fundamentales sobre los que se sostenga 

la actividad enoturística, en alojamientos, bodegas, restaurantes y actividades vitivinícolas, por 

lo que la formación y cualificación de los profesionales y el conocimiento del sector, son claves 

para ello. De la misma manera, la calidad en el servicio de los puntos de información es fun-

damental, lo que supone que, si la oficina turística está cerrada, el enoturista tiene la necesidad 

de acudir a otra vía de información que, en muchos casos, no está ni tan capacitada ni es gran 

conocedora de la oferta de servicios enoturísticos y de otros aspectos relacionados con la activi-

dad (recursos patrimoniales, horarios, rutas, etc.).  
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Por tanto, es obvio que una parte fundamental de la satisfacción del turista viene determinada 

por la calidad del servicio proporcionado. Si se conjuga la demarcación de la Rioja Alta y Rioja 

Baja como un único destino enoturístico referente, la oferta ha de caracterizarse por un producto 

de calidad y un servicio exquisito. Para ello, es fundamental formar a los agentes turísticos de 

todos los ámbitos relacionados con la actividad turística. Se han detectado carencias en idiomas 

y en conocimiento de recursos y actividades disponibles en el enodestino, por lo que es necesa-

rio fomentar la capacitación del personal de empresas privadas y la formación continua. 

Del mismo modo, la cooperación público-privada y entre entidades privadas resulta indispensa-

ble para la configuración de una oferta de calidad y una gestión adecuada de la actividad y del 

destino. Las entidades públicas de turismo han de conocer, al menos, la totalidad de empresas 

partícipes del enoturismo, fomentar las actividades, los eventos y demás recursos enoturísticos a 

través de su portal web, actuando como referente en la búsqueda de información para el turista. 

Por tanto, es de gran necesidad una información de fácil acceso, clara y que contenga informa-

ción completa sobre cada uno de los contenidos (actividades, empresas, recursos, etc.). 

La Rioja tiene, sobre todo, un fuerte capital de imagen asociado a la denominación de origen. 

La DOCa Rioja constituye la marca más internacional en producción y exportación de todas las 

DO nacionales. Es un referente de producto de calidad claramente identificado con el territorio 

y en un contexto de demanda cada vez más interesada por la gastronomía, el enoturismo y los 

paisajes vinculados a ello. La valorización del paisaje del vino y de los recursos y actividades 

asociados a los mismos debe ir acompañada de una adecuación de equipamientos e infraes-

tructuras y una señalización que no haga más que facilitar la experiencia del enoturista. Una de 

las vías clave para el reconocimiento y valorización del paisaje del viñedo riojano es retomar y 

adecuar el proyecto que permitiría optar, de nuevo, a la declaración de Patrimonio de la Hu-

manidad de la UNESCO en la categoría de “paisaje cultural”. Los beneficios para el territorio, 

sobre todo en términos de desarrollo de las zonas más rurales y del turismo enológico, son cla-

ros. 

Asimismo, la falta de identificación de un solo enodestino de la DOCa Rioja en la comunidad 

autónoma, supone una dificultad a nivel de promoción del destino, de cooperación entre agen-

tes clave e, incluso, de posibilidades de desarrollo de zonas con un mismo foco de atracción en 

una misma región, siendo el medio rural, en la mayoría de los casos, el espacio más afectado. 

Claramente, este hecho supone ir en detrimento de la promoción de un destino enoturístico co-

mo es La Rioja. La distinción entre vino de Rioja Alta y vino de Rioja Oriental supone una discre-

pancia con la idea de posicionar a La Rioja como destino único de referencia enoturística. Si el 

territorio de la demarcación Rioja Alta es donde se concentran las bodegas más grandes o más 

innovadoras y, en la Rioja Baja-Oriental, las más tradicionales y pequeñas, se ha de trabajar 

conjuntamente para promocionar las distintas tipologías de manera equitativa, de forma que el 

turista, dentro de un mismo destino enoturístico, tenga la posibilidad de conocer todas las op-

ciones representativas de la cultura del vino del territorio. Si dentro de este territorio, una demar-

cación es la que tiene mejor equipamiento e infraestructuras (alojamiento, restauración, etc.) y 

mayor oferta de actividades, mientras que el otro carece de estos aspectos; se deberá promover 

desde el ente público el desarrollo de espacios y equipamientos básicos para hacer frente a la 

demanda enoturística, fomentar entre las pequeñas bodegas tradicionales una mejor cualifica-

ción y protocolización de los procesos de atención al enoturista, fomentar la iniciativa empresa-
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rial, etc., de forma que ambas zonas de una misma DOCa y de un mismo territorio, como es La 

Rioja, tengan las mismas posibilidades y ofrezcan el mejor servicio al turista. 
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II. CAMINO DE SANTIAGO E IGNA-
CIANO EN LA RIOJA 
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1 CONTEXTO HISTÓRICO Y 

TURÍSTICO   

La peregrinación a Santiago, también conocida como Ruta Jacobea, es uno de los aconteceres 

religiosos y culturales más destacables de la historia europea y, junto con la peregrinación a La 

Meca y a Tierra Santa, uno de los itinerarios con motivación religiosa que mueve a miles de fie-

les desde la Edad Media. A partir del descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago, comien-

za una de las peregrinaciones más valoradas por la cristiandad, sin embargo, la ruta jacobea 

pasa por diversas etapas. Su época más floreciente se desarrolla entre los siglos XI y XII y hasta 

el siglo XV se recogen periodos con oscilaciones en su popularidad. Es a partir del siglo XV 

cuando la peregrinación a Santiago inicia su época de decadencia a causa de los cambios so-

cioeconómicos e ideológicos que se suceden. 

Con el paso del tiempo y el aumento de peregrinos procedentes de diferentes puntos del globo 
terráqueo, se fueron desarrollando nuevas rutas con destino final la ciudad de Santiago de 
Compostela. En la mayoría de las ocasiones, estas rutas conectaban con alguno de los caminos 
principales al llegar a la península, como el Camino Francés o el Camino del Norte. La red de 
itinerarios del Camino de Santiago por Europa es muy amplia, actualmente se registran 208 
caminos por todo el continente europeo. 

No en todos los países hay constancia de la existencia de caminos considerados como rutas de 
peregrinaje hacia Santiago de Compostela, al igual que, en los territorios en los que sí se desa-
rrollan estos itinerarios señalizados, la cantidad de ellos no es la misma. En algunas naciones la 
expansión de la cristiandad en la época del descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago 
era mayor que en otros. Este factor era determinante en la apertura de nuevos caminos, así co-
mo la dimensión territorial del país pues, cuanto mayor fuera la extensión del mismo, más pro-
babilidades de que se abriesen nuevos itinerarios para facilitar la conexión de mayor número de 
localidades. Aun así, la existencia de estos, es una muestra de la extensión del cristianismo y la 
devoción de los fieles por todo el continente europeo, de cómo la religión ha sido y es capaz de 
generar movimientos de población.  

Actualmente, los países europeos con mayor número de recorridos son Francia con 52, Alema-
nia con 46 e Italia con 38 rutas. Asimismo, aunque en menor cantidad, hay rutas que se desa-
rrollan por Reino Unido e Irlanda, países escandinavos y eslavos, países de Europa del Este e, 
incluso, una ruta en Rusia. 

Durante la expansión de las peregrinaciones a Santiago, los mares y océanos no supusieron un 
impedimento a la hora de viajar hasta el Santo sepulcro del apóstol, y muestra de ello fueron las 
decenas de rutas marítimas surgidas con ese objetivo.  
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En muchas ocasiones, se aprovechaban las rutas comerciales internacionales para alcanzar un 
puerto que acercarse al peregrino a Santiago de Compostela. A veces, el puerto de destino se 
encontraba en tierras gallegas pero, en otras ocasiones, las conexiones no eran viables o la tra-
vesía era demasiado compleja. En estos casos, el desembarco se producía en otros puertos na-
cionales e internacionales que conectaban con alguno de los itinerarios del Camino de Santia-
go, siendo siempre el objetivo alcanzar territorio español para continuar el peregrinaje a Santia-
go. 

En La Rioja conviene destacar el papel desempeñado por el santo Domingo de la Calzada, tan-
to en el acondicionamiento y fijación del Camino (puente sobre el río Oja, construcción de cal-
zada de piedra, etc.) como por la atención prestada a los peregrinos (construye un albergue de 
peregrinos con hospital, pozo e iglesia que, posteriormente, se transforma en catedral), convir-
tiéndose no solo en uno de los principales constructores y sustentadores del actual Camino, sino 
en referente de acogida y trato a los peregrinos, por lo que su figura reúne algunos de los valo-
res más destacados que se asocian al Camino.  
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2 EL CAMINO DE SANTIAGO EN 

ESPAÑA 

En los siguientes apartados se pretende contextualizar la situación del Camino de Santiago en 

España, empleando datos provenientes de fuentes secundarias oficiales. Con esta información 

se puede tener una imagen más clara de este fenómeno como generador de flujos de viajeros, y 

que sirva de base para el desarrollo de estrategias de impulso aplicables al territorio riojano. 

2.1. Dimensión territorial 

España se encuentra, casi en su totalidad, recorrida de extremo a extremo por alguno de los 

caminos que llevan a Santiago de Compostela. La longitud de sus recorridos son diversos y, 

prácticamente todos, acaban conectando en algún punto con el Camino Francés, itinerario 

principal que les da entrada a la región gallega. 

Caminos en España Kilómetros 

Camino Francés 829,71 

Camino del Norte 827,78 

Camino Vasco del Interior 192,15 

Camino Jacobeo del Ebro 452,11 

Camino de Invierno 208,08 

Camino Inglés 118,38 

Camino de Fisterra y Muxía 87,33 

Camino Portugués de la Costa 76,79 

Camino Primitivo 259,26 

 

En los primeros siglos de peregrinaje, los Caminos estaban desprovistos de instalaciones o equi-

pamientos para ofrecer servicios a los caminantes. Frecuentemente, se podían encontrar posa-

das y mesones, monasterios e iglesias próximos a municipios que ofrecían comidas y hospeda-

ban a los exhaustos peregrinos. En muchas ocasiones, con el fulgor de las peregrinaciones y el 

aumento de visitantes por los distintos Caminos, se fueron generando y desarrollando pequeñas 

localidades en torno a estas primeras edificaciones, algunas convirtiéndose en entes urbanos de 

mayor dimensión por la expansión de pequeñas aldeas que llegaron a unirse. En otras ocasio-

nes, el desarrollo en torno a la vía principal que recorre el Camino de Santiago, ha dado lugar 

a localidades con un entramado longitudinal a cuyos lados se han ido construyendo inmuebles 

hasta expandirse y generar la ciudad actual. Muestra de este tipo de desarrollo urbanístico son, 

Fuente: caminosantiago.org. Elaboración propia 
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por ejemplo, las localidades de Estella o Santo Domingo de la Calzada que surgieron como 

consecuencia de los flujos de peregrinaje del Camino Francés.  

 
 
 
 
 
 

2.2. Características de la actividad 

2.2.1.  Afluencia  

El Camino de Santiago viene experimentando en los últimos tiempos un crecimiento continuo y 

constante de peregrinos que solo se ve alterado por el incremento que se registra con la cele-

bración del Año Santo. El 2017 ha sido el año que ha registrado la mayor cifra de peregrinos 

llegados a Santiago de Compostela, un total de 301.036 peregrinos. Esta cifra jamás se había 

alcanzado, ni siquiera en los dos Años Santos de este siglo (2004 y 2010) donde se suelen re-

coger los datos más elevados. Si esta tendencia de crecimiento progresivo se mantiene en los 

próximos años, cabe la posibilidad de que el Año Santo Jacobeo de 2021, duplique la cifra de 

peregrinos del Año Santo anterior (272.135). 

Fuente: editorialbuencamino.com 
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La popularidad del Camino es evidente y creciente, cada vez son más las personas interesadas 

en realizar el peregrinaje a Santiago de Compostela a través de alguna de sus rutas. En ocasio-

nes lo hacen recorriendo el Camino en su totalidad, desde el punto de inicio en España (gene-

ralmente Roncesvalles o alguna localidad fronteriza con Francia) o, últimamente, y motivado por 

los requisitos de concesión de la Compostelana, desde alguna localidad que se encuentre a po-

co más de 100 km de distancia de Santiago. Esta última modalidad es la que experimenta un 

mayor crecimiento y provoca los principales episodios de masificación en determinadas épocas 

del año.  

Es también destacable, en este punto, el crecimiento que viene experimentando la realización 

del Camino de Santiago en bicicleta, lo que plantea nuevos retos en la atención al peregrino, 

en el mantenimiento del Camino y en la adecuada convivencia entre peregrinos.  

También se identifican, aunque no se registran en las estadísticas oficiales (solo contabilizan a 

los que cumplen los requisitos de los 100 km), la presencia creciente de peregrinos que realizan 

el Camino a otro ritmo, por fases o con otras motivaciones, por lo que no siempre culminan el 

recorrido en el plazo requerido ya que, con frecuencia, aprovechan el Camino para recorrer la 

zona y disfrutar de los recursos culturales y naturales del entorno.  

Son numerosas las posibilidades de elección para realizar el Camino de Santiago, sin embargo, 

son unos pocos los caminos más escogidos por los peregrinos para su andadura por España.  

Sin lugar a duda, el Camino Francés es el más popular entre residentes españoles y extranjeros. 

De los 301.036 peregrinos registrados en el 2017, fueron 180.738 (60,04%) los que alcanza-

ron Santiago de Compostela a través de esta ruta. Aunque la evolución de las cifras absolutas 

siempre ha ido en aumento, su representatividad en el total de peregrinos ha descendido, no 

obstante, se mantiene en cifras entre el 60% y el 85%, lo que posiciona siempre al Camino 

Francés como el itinerario más elegido. 

179.944

272.135

301.036

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Evolución del número de peregrinos llegados a Santiago de 
Compostela 2004-2017

Fuente: oficinadelperegrino.com. Elaboración propia 
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2017 

Caminos Nº Peregr. % 

Camino Francés 180.738 60,04% 

Camino Portugués 59.235 19,68% 

Camino del Norte 17.836 5,92% 

Camino Primitivo 13.684 4,55% 

Camino Inglés 11.321 3,76% 

Vía de la Plata 9.138 3,04% 

Camino Portugués de la costa 7.327 2,43% 

Muxía-Finisterre 665 0,22% 

Otros caminos 537 0,18% 

Camino de invierno 555 0,18% 

TOTAL 301.036 100% 

 

El Camino de Santiago en el año 2017 recibió 23.182 peregrinos más que en 2016, aunque 

del total de estos, solo fueron 4.663 los que eligieron el Camino Francés, siendo el porcentaje 

de 2017 (60,04%) en comparación con el 2016 (63,37%) inferior. Por tanto, son otros caminos 

los que han recibido una mayor proporción de peregrinos en comparación al año anterior. Este 

es el caso del Camino Portugués que registró casi 10.000 peregrinos más, representando el 

19,68% del total de peregrinos del Camino de Santiago en vez del 17,83% del año 2016. 

 

2.2.2. Estacionalidad de la afluencia  

Al igual que en otros segmentos turísticos, el Camino de Santiago está condicionado por la es-

tacionalidad de las vacaciones laborales y escolares, concentrándose la mayor afluencia de pe-

regrinos en el periodo estival. Los meses que registran cifras más bajas son enero, febrero y 

marzo. Es a partir de marzo cuando se produce un incremento significativo de los datos, pasan-

do de 5.176 peregrinos a 26.925 en abril. El mes que registra el dato más elevado es agosto 

(57.680 peregrinos) suponiendo más del doble de los peregrinos de abril. 

  

Camino de 
Santiago 

Camino Francés Camino del Norte 

  Nº Peregr. Nº Peregr. % Nº Peregr. % 

Enero 1.355 842 62,14% 52 3,84% 

Febrero 1.696 1.095 64,56% 50 2,95% 

Marzo 5.176 3.004 58,04% 182 3,52% 

Abril 26.925 16.300 60,54% 900 3,34% 

Mayo 35.346 21.512 60,86% 1.696 4,80% 

Junio 41.619 26.205 62,96% 2.323 5,58% 

Fuente: oficinadelperegrino.com. Elaboración propia 
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Camino de 
Santiago 

Camino Francés Camino del Norte 

  Nº Peregr. Nº Peregr. % Nº Peregr. % 

Julio 47.470 27.061 57,01% 3.816 8,04% 

Agosto 57.680 32.638 56,58% 4.343 7,53% 

Septiembre 42.189 25.677 60,86% 2.378 5,64% 

Octubre 31.341 20.017 63,87% 1.570 5,01% 

Noviembre 7.346 4.650 63,30% 429 5,84% 

Diciembre 2.893 1.737 60,04% 97 3,35% 

Total Anual 301.036 180.738 - 17.836 - 

 

Generalmente, la evolución de la estacionalidad de los diferentes Caminos es similar, sin em-

bargo, unos registran un incremento mayor en agosto en comparación con abril e incluso junio, 

como es el caso del Camino del Norte. 

 

 

Aunque se puede pensar que el Camino del Norte, que recorre la costa desde Irún (Navarra) 

hasta Ribadeo (Lugo), es más apropiado para el verano por la suavidad de su clima y por trans-

currir próximo a la costa, la realidad es que al atravesar grandes ciudades con importantes in-

fraestructuras y entornos metropolitanos muy urbanizados, son muchos los kilómetros donde la 

costa no está presente o, si lo está, no se puede disfrutar en condiciones adecuadas. A pesar de 

la intensa promoción que viene registrando en los últimos años este itinerario, las cifras de pe-

regrinos no son significativas en comparación con el Camino Francés, aunque deben tenerse en 

cuenta por su fuerte apoyo institucional y el atractivo de las grandes ciudades que atraviesa (San 

Sebastián, Bilbao, Santander, Gijón y Oviedo), y municipios costeros de interés turístico por los 

que cruza (Santillana del Mar, Santoña, Ribadesella, etc.). 
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2.3. Perfil y motivación del peregrino 

2.3.1. Características sociodemográficas 

■ Género y edad 

El 2017 ha sido el primer año desde 2004 en el que se registra una llegada de mujeres pere-

grinas superior a la de hombres, los cuales en este periodo se habían mantenido en una cifra 

entre el 56 y el 50 por ciento. La evolución de peregrinas ha sido un crecimiento constante, año 

a año se iba incrementando la cifra siendo, por ejemplo, en 2017, casi un 6% mayor al dato de 

2013 (45,40%). Mientras tanto, la cifra de hombres llegados a Santiago de Compostela se iba 

reduciendo progresivamente en pequeñas cantidades. 
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Fuente: oficinadelperegrino.com. Elaboración propia 
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Por otro lado, el peregrino que llega a Santiago suele tener una edad entre los 30 y los 60 

años, representando estos el 54,69% en el 2017. En los últimos años no ha habido ninguna va-

riación destacable en el rango de edad más representativo, se ha mantenido en cifras entre el 

50 y 60%. Sin embargo, hasta 2016 el porcentaje de peregrinos con edades superiores a los 60 

años ha ido en aumento progresivo, solo en 2017 descendió en un 0,3% en relación al año an-

terior, aunque los totales de cada rango de edad se vieron aumentados de 2016 a 2017. 

 

■ Perfil profesional-laboral 

En relación con el perfil laboral del peregrino, la variación en los últimos años no ha sido muy 

relevante. La mayor parte de las personas que realizan el Camino de Santiago son empleados 

asalariados de distinta categoría (técnicos, directivos, etc.) siendo, en 2017, el 37,78% del total 

de peregrinos.  

Los estudiantes son la segunda tipología de peregrinos más representativa, 18,76%. Tanto los 

empleados asalariados como los estudiantes se han mantenido como los dos perfiles laborales-

profesionales más registrados en los últimos 5 años. Esta cifra se ve reforzada, en parte, por el 

número de estudiantes provenientes de universidades que tienen entre su programa académico 

la posibilidad de acreditar cierto número de créditos a jóvenes que hayan realizado el Camino 

desde la universidad de origen y pasando por determinados puntos hasta llegar a Santiago de 

Compostela. Esta actividad también se ha vuelto muy popular entre algunas universidades co-

reanas, animando a sus estudiantes a realizar el Camino. 

Por otro lado, el perfil de jubilado/pensionista que representa en 2017 el 12,59%, se ha mante-

nido en una cifra poco variable en la última década, al igual que los funcionarios que represen-

tan el 12,89% del total de peregrinos. 

Teniendo en cuenta la evolución creciente de peregrinos registrada entre 2004 y 2017, los dis-

tintos perfiles profesionales se han incrementado simultáneamente, no ha habido ninguna creci-

Fuente: oficinadelperegrino.com. Elaboración propia 
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da destacable de un solo perfil frente a los demás, manteniéndose siempre como principales pe-

regrinos las personas asalariadas y los estudiantes. 

 

 

 

■ Procedencia 

En 2017 el peregrino nacional solo representaba el 44,01% de los 301.036 peregrinos llega-

dos a Santiago de Compostela, mientras que los internacionales rozaban el 60%. Fue a partir 

de 2011 cuando se invirtió el perfil del peregrino y, el extranjero, empezó a tener más relevancia 

en las cifras totales del Camino. 
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De los peregrinos nacionales, la comunidad autónoma más representativa es Andalucía con un 

20,74%, seguida de Madrid que representa el 18,86% del peregrino nacional.  

 

 

En cuanto a los peregrinos internacionales, los procedentes de Italia son los que más realizan el 

Camino (28,68%), seguidos de Alemania (24,61%) y Estados Unidos (18,57%). 

 

 

El Camino acoge a gran número de peregrinos de otros continentes. Como se veía en el gráfico 

anterior, de todos los extranjeros, el tercer país con más número de peregrinos era Estados Uni-
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dos, un 5% superior a la cifra que representaba en 2016. Además, este es el país no europeo 

con más peregrinos en el 2017, concretamente realizaron el Camino 17.522 peregrinos.  

La popularidad del Camino de Santiago, dentro de nuestras fronteras y en el extranjero, es más 

que evidente, y así lo demuestran los datos totales de peregrinos recogidos cada año. En oca-

siones, la notoriedad del Camino se ve fomentada en determinados países debido a que su re-

corrido es el escenario de best-sellers literarios y de películas de éxito. Este es, concretamente, el 

caso de Estados Unidos o Australia con la película “The Way” (2010), o de Corea con la trilogía 

de libros de la periodista coreana Kim Hyo Sun (2011). Este hecho ha impulsado la llegada de 

turistas procedentes de estos países y de otros en los que se han comercializado productos cultu-

rales basados en el Camino. Principalmente, se refleja en los datos de peregrinos con origen en 

Estados Unidos que, en 2010 solo representaban el 1,23% del total de caminantes de ese año, 

mientras que las cifras de 2017 ya son superiores al 10% del total de peregrinos. Con los pere-

grinos procedentes de Corea se da la misma situación, en 2010 solo recorrieron el Camino 

1.465 peregrinos coreanos mientras que la cifra registrada en 2016 es de 4.534. 

 

2.3.2. Motivación para hacer el Camino 

En sus inicios, como toda peregrinación a destinos santos, la motivación para realizar ese Ca-

mino era exclusivamente religiosa. Con el paso del tiempo y de la evolución de la sociedad, el 

crecimiento de la actividad turística y otros factores externos al Camino, el peregrinaje se conci-

be como un viaje cuya motivación se ve determinada, no solo por las características originales 

del Camino, sino por la propia persona que lo recorre. Si bien es cierto, no se puede negar la 

monumentalidad religiosa de las ciudades del Camino y, por tanto, el aporte cultural que tiene 

el recorrido, siendo un gran reclamo para el caminante.  

Las cifras de 2017 indican que la motivación principal del peregrino fue la religiosa y cultural 

suponiendo un 47,39% del total, mientras que en 2004 la motivación mayoritaria fue la exclusi-

vamente religiosa.  
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En los últimos años se ha mantenido como mayoritaria la combinación de motivación religiosa y 

cultural. En los datos de la Oficina del peregrino no se contempla la motivación personal de au-

toconocimiento y/o espiritual (sin vincularse a ninguna religión) por lo que puede estar siendo 

englobada en las cifras dentro del grupo Religiosa-cultural. 

Uno de los aspectos que apenas han variado en la última década es el medio empleado para 

recorrer el Camino de Santiago. El hacerlo a pie se consagra como el medio preferido por más 

del 90% de los peregrinos en 2017. 

 

Teniendo en cuenta las cifras absolutas, en 2017 solo ha descendido el número de peregrinos 

que llegan en bicicleta (21.933 en comparación con los 23.347 de 2016) y en silla de ruedas 

(43 en 2017 y 125 en 2016). La masificación de los tramos finales del Camino, que son los que 

más pesan en las estadísticas, provoca que muchos de los cicloturistas que lo recorren, elijan 

tramos más alejados de Santiago o, incluso, itinerarios alternativos que no computan en las es-

tadísticas.  
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3 LOS CAMINOS DE LA RIOJA 

3.1. El Camino de Santiago en La Rioja 

El territorio de La Rioja está recorrido por cuatro itinerarios de peregrinación, tres pertenecientes 

al Camino de Santiago y uno al Camino Ignaciano, aunque realmente el único que registra una 

afluencia significativa es el Camino Francés del Camino de Santiago.  

Estos itinerarios se caracterizan por el gran patrimonio monumental que acumulan los pueblos 

por los que transcurren. Grandes catedrales, iglesias y monasterios, yacimientos arqueológicos, 

puentes, etc., son solo algunos de los principales recursos que ofrecen estos Caminos. Igual-

mente, la naturaleza riojana, aunque poco conocida, complementa extraordinariamente el 

atractivo turístico de los Caminos de La Rioja. 

A continuación, se describe brevemente cada uno de los itinerarios, destacándose en cada caso, 

su potencialidad turística y la oferta de servicios turísticos que presentan. 

 

 

Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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3.1.1. Camino Francés 

El Camino Francés entra en tierras riojanas por la ciudad de Logroño tras recorrer Navarra de 

norte a sur, desde el mítico Roncesvalles hasta Viana. Tras cruzar el puente de piedra sobre el 

Ebro, el Camino se adentra en la ciudad vieja de Logroño a través de las calles Ruavieja o Ba-

rriocepo hasta salir a la zona moderna por Murrieta y avenida de Burgos, buscando la salida 

hacia el Parque de La Grajera y, desde allí, a Nájera, donde tiene su final la primera de las eta-

pas del Camino Francés riojano.  

Esta etapa, al coincidir en su paso por la capital, ofrece toda serie de servicios al peregrino, tan-

to de alojamiento y restauración como de ocio y recreo. Logroño cuenta con 9 albergues (entre 

turísticos y de peregrinos), más de 30 hostales y pensiones y 21 hoteles, además de una oferta 

creciente de viviendas en alquiler en plataformas digitales a las que, cada vez más, recurre el tu-

rista-peregrino motivado por la facilidad de contratación y localización.  

Entre sus principales recursos destacan la Concatedral de Santa María de la Redonda, la plaza 

del mercado, el Museo de La Rioja, el puente de piedra, etc., así como la amplia oferta hostele-

ra del entorno de la calle Laurel, cita ineludible para buena parte de los peregrinos.  

Camino Francés 

Etapa Logroño-Nájera 

Etapa Nájera-Santo Domingo de la Calzada 

Etapa Santo Domingo de la Calzada-Belorado (Burgos) 

Camino secundario Nájera-San Millán de la Cogolla-Cirueña 

 

La etapa Logroño-Nájera tiene una longitud de 30,4 km y discurre conectando los núcleos de 

Logroño, Navarrete, Ventosa y Nájera. El desvío a Ventosa no forma parte del Camino Francés 

originario, aunque con frecuencia los peregrinos son desviados hacia ese núcleo, no siempre 

conscientes de que no es paso obligado del Camino de Santiago. 

En este tramo del recorrido con final habitual en Nájera, la oferta de servicios de alojamiento la 

conforman, principalmente, los albergues de peregrinos y turísticos, localizados en las localida-

des de Navarrete y Nájera, además de los establecimientos citados anteriormente para la ciu-

dad de Logroño. La oferta de alojamiento hotelero en este tramo del Camino Francés se ciñe a 

4 hoteles (2 en Navarrete, 1 en Ventosa y 1 en Nájera) y 5 hostales y pensiones ubicados en 

Navarrete y Nájera.  

En este trayecto se puede disfrutar de unas bonitas vistas desde el entorno del Parque de La 

Grajera, dejando atrás la ciudad de Logroño, y contemplándose en el horizonte la villa de Na-

varrete en un paisaje dominado por viñedos. Esta primera etapa deja a su paso algunos monu-

mentos como las ruinas del antiguo Hospital de San Juan de Acre o la Iglesia de San Saturnino 

en Ventosa, para finalizar ante uno de los complejos monumentales más visitados de la región, 

el Monasterio de Santa María La Real de Nájera. 

Fuente: caminosantiago.org. Elaboración propia 
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Desde Nájera parte la segunda etapa que discurre de forma íntegra por La Rioja, Nájera-Santo 

Domingo de la Calzada (21 km). En este tramo del Camino Francés, se cambian los típicos pai-

sajes de vid riojanos por campos de cereal, donde se enclavan las localidades de Azofra y Ci-

rueña hasta finalizar en Santo Domingo de la Calzada. 

La oferta de servicios es muy amplia, sobre todo en los puntos de inicio y final de etapa y, aun-

que todas las localidades cuentan con alojamientos, se quedan escasos en las temporadas de 

mayor afluencia. En este aspecto, a la oferta alojativa de Nájera se suma 1 hotel en Azofra y 3 

en Santo Domingo de la Calzada, así como varios hostales en el final de etapa y pensiones y 

albergues en todos los municipios. 

En cuanto a los recursos monumentales de este tramo destaca, sin duda, la Catedral de Santo 

Domingo de la Calzada, uno de los emblemas del Camino de Santiago en la comunidad rioja-

na, que se complementa con algunos monumentos como la muralla medieval, el actual Parador 

de Turismo Nacional (antiguo hospital de peregrinos) o el monumento al peregrino. 

La localidad jacobea de Santo Domingo de la Calzada constituye el lugar de inicio de la tercera 

y última etapa del Camino Francés en La Rioja, Santo Domingo de la Calzada-Grañón (10,2 

km). 

Esta etapa, al ser la de menor recorrido de las tres que discurren por la región, hace que mu-

chos peregrinos prefieran continuar hasta alguna localidad de la provincia de Burgos, como Be-

lorado. Este hecho motiva que la oferta de servicios en este tramo sea algo más reducida, limi-

tándose a un albergue de peregrinos en Grañón, complementado con algunas casas rurales. 

 

3.1.2. Camino Jacobeo del Ebro 

El Camino Jacobeo del Ebro coincide en su itinerario con el Camino Ignaciano, aunque en sen-

tido inverso. En este caso, la ruta por La Rioja comenzaría en Alfaro y continuaría hasta Logro-

ño, donde seguiría su trazado por el Camino Francés para proseguir el peregrinaje a Santiago 

de Compostela. 

 

 

 

 

Las características de la oferta de servicios y los recursos turísticos que ofrece este itinerario se 

analizan en el apartado del Camino Ignaciano. 

 

Camino Jacobeo del Ebro 

Etapa Alfaro-Calahorra 

Etapa Calahorra -Alcanadre 

Etapa Alcanadre-Logroño 

Fuente: caminosantiago.org. Elaboración propia 
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3.1.3. Camino Vasco del Interior 

La ruta localizada más al norte es el Camino Vasco del interior, uno de los itinerarios del Ca-

mino de Santiago que comienza en Irún y recorre el País Vasco en dirección sur hasta entrar en 

La Rioja. Inicia su andadura por la comunidad autónoma en el municipio de Briñas, pasando 

por Haro y finalizando el itinerario al unirse al Camino Francés en Santo Domingo de la Calza-

da. 

Camino Vasco del Interior 

Etapa Briñas-Haro 

Etapa Haro-Santo Domingo de la Calzada 
 

La primera de las dos etapas que discurren por La Rioja llega hasta Haro partiendo de La Pue-

bla de Arganzón (en el Condado de Treviño, Burgos) siendo Briñas el primer municipio riojano 

por el que pasa. La distancia total de este Camino entre Briñas y Santo Domingo de la Calzada 

no llega a alcanzar los 25 km.  

La oferta de servicios en este tramo del Camino Vasco del interior se compone de 6 hoteles, lo-

calizados los más importantes (por número de plazas) en la villa de Haro. Es también en esta lo-

calidad donde se concentra la oferta de hostales, pensiones y albergues para los peregrinos que 

realizan este Camino. Además, Santo Domingo de la Calzada dispone de una gran oferta de 

servicios de alojamiento como se indicaba en el Camino Francés. 

Algunos de los recursos turísticos más importantes en estas etapas son la iglesia parroquial de 

Santo Tomás, en Haro, o la propia Casa Consistorial de la misma localidad y, por supuesto, las 

numerosas bodegas del municipio que hacen del barrio de la Estación, una cita ineludible para 

los viajeros que pernoctan en dicha localidad. 

 

3.1.4. Peregrinación a San Millán de la Cogolla  

Aunque no forma parte del itinerario tradicional del Camino de Santiago, sino que se trata de 

una variante, son algunos los caminantes que realizan esta peregrinación como actividad cultu-

ral complementaria, mediante transporte público o por el itinerario del Camino indicado. La va-

riante a San Millán de la Cogolla conecta los municipios de Nájera, San Millán de la Cogolla y 

Cirueña en un recorrido de 30 km. El imponente conjunto monástico de San Millán de la Cogo-

lla, conformado por los Monasterios de Suso y Yuso, no consigue desviar, sin embargo, a mu-

chos peregrinos del Camino, por lo que habría que articular un sistema flexible y económico 

(colaborativo) que anime a realizar esa fascinante visita, sin que ello suponga un retraso signifi-

cativo a los peregrinos. 

 

 

 

Fuente: caminosantiago.org. Elaboración propia 
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La oferta turística de San Millán, aunque es amplia en servicios generales, es escasa en estable-

cimientos de interés para el peregrino (albergues y alojamientos económicos), lo que dificulta, a 

su vez, la incorporación de esta etapa al Camino.  

 

 

3.2. El Camino Ignaciano en La Rioja 

El Camino Ignaciano es una iniciativa puesta en marcha por la Compañía de Jesús para recrear 

la ruta que Ignacio de Loyola recorrió en el año 1522 desde su casa natal en Azpeitia (Guipúz-

coa) hasta la Cueva de San Ignacio en Manresa, cerca del monasterio de Monserrat.  

El Camino pretende ofrecer al ciudadano actual una experiencia de peregrinación como la que 

sintió Ignacio de Loyola tras su conversión y que le impulsó a realizar el Camino en dirección a 

Jerusalén, por el Camino Real hasta Barcelona y desde allí en barco hasta Tierra Santa.  

Aunque esta ruta está lejos de alcanzar el reconocimiento internacional que tiene el Camino de 

Santiago, el Camino Ignaciano ofrece la posibilidad de disfrutar también de un excepcional pa-

trimonio natural y cultural al cruzar tierras de Euskadi, Navarra, Aragón, La Rioja y Cataluña; y 

aunque es un gran desconocido incluso para los residentes en esos territorios, el apoyo y pro-

moción de la Compañía de Jesús le augura un gran potencial de desarrollo en el futuro.  

 

 

 

Peregrinación a San Millán de la Cogolla 

Nájera- San Millán de la Cogolla  

San Millán de la Cogolla – Santo Domingo de la Calzada 

Fuente: lariojaturismo.com. Elaboración propia 

Fuente: caminoignaciano.org 
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A lo largo del territorio riojano, el Camino Ignaciano recorre de norte a sur la región en cuatro 

etapas, con una previa entre Laguardia y Navarrete de 16,5 km.  

Camino Ignaciano 

Etapa Navarrete-Logroño 

Etapa Logroño-Alcanadre 

Etapa Alcanadre-Calahorra 

Etapa Calahorra-Alfaro 

 

En el tramo riojano, el Camino Ignaciano coincide en gran medida con el Camino de Santiago, 

tanto en su itinerario francés (Navarrete-Logroño) como en el Camino Jacobeo del Ebro (Logro-

ño-Alfaro). De acuerdo con el espíritu Ignaciano de ir contracorriente, este Camino se recorre 

en sentido inverso al Jacobeo del Ebro, aunque ambos coinciden en trazado e itinerario. 

A lo largo del Camino Ignaciano por La Rioja, las infraestructuras alojativas que el peregrino ig-

naciano puede encontrar son numerosas pues las localidades por las que discurre el recorrido 

son lugares de paso del Camino de Santiago: Navarrete y Logroño en el caso del Camino Fran-

cés, y desde Logroño hasta el municipio de Alfaro del Camino Jacobeo del Ebro. Por ello, la pe-

regrinación ignaciana cuenta con una sólida infraestructura alojativa, aunque las opciones de 

elección no son igual de amplias en todos los municipios. Esta distribución desequilibrada de es-

tablecimientos de alojamiento está presente de forma deficitaria en el municipio de Alcanadre 

(ningún establecimiento de carácter hotelero) y en menor medida en Alfaro (que cuenta con un 

hotel y un hostal), frente a otros municipios de mayor entidad como es el caso de Calahorra, 

Logroño o Navarrete, que disponen de cinco o más establecimientos hoteleros. Las plazas ofer-

tadas por los albergues de peregrinos (al menos uno en cada municipio) y las casas rurales, 

completan la oferta reglada de alojamiento. 

Es destacable que, en el municipio de Navarrete, se ha recuperado la Posada Ignatius, lugar 

emblemático que acogió la residencia del Duque de Nájera y donde Ignacio de Loyola pasó va-

rios años a su servicio. 

Por otro lado, y según recoge el informe de la Oficina de acogida al peregrino ignaciano en su 

memoria de 2017, se ha consolidado la señalización a lo largo de todo el itinerario. 

 

 

3.3. Estado de los Caminos en La Rioja. Mo-

delo de Intervención 

En este punto, se recogen las principales conclusiones sobre el estado de los Caminos de San-

tiago en La Rioja, especialmente del francés, que es el que registra una mayor afluencia de pe-

regrinos y, por tanto, un mayor desgaste. Para ello, se ha recorrido este itinerario buscando 

identificar los puntos críticos o negros del mismo para poder definir posibles actuaciones de me-

jora. El Camino del Ebro, sin embargo, se ha evaluado a partir de la opinión de los peregrinos 

Fuente: caminoignaciano.org. Elaboración propia 
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encuestados, de las entrevistas realizadas a agentes turísticos vinculados a ese itinerario y de la 

observación y análisis cartográfico y virtual del mismo. La escasa afluencia de peregrinos de ese 

camino resta oportunidad a algunas intervenciones, concentrándose, en este momento, a con-

seguir la eliminación de los puntos negros del mismo relacionados con la seguridad de los pe-

regrinos.  

En la evaluación de los Caminos también se ha tenido en cuenta la opinión de la Asociación de 

Amigos del Camino de Santiago en La Rioja, personas que realizan con frecuencia el Camino y 

están en permanente contacto con los peregrinos, por lo que su información resulta de gran in-

terés en este punto. El resultado de todo ese trabajo se incluye en un anexo de este documento, 

donde se describe con detalle el estado actual del Camino por tramos y sus posibles actuacio-

nes de mejora.  

Algunas de las principales conclusiones extraídas del trabajo de evaluación del estado del Ca-

mino de Santiago en La Rioja se presentan a continuación, describiéndose, también, los princi-

pios que deben inspirar el Modelo de Intervención sobre el mismo: 

 En general, el Camino de Santiago a su paso por La Rioja, en su estado actual, es per-

fectamente transitable e incluso cómodo para su recorrido. La valoración general de los 

peregrinos-turistas es que se trata de un camino agradable, fácil y muy bonito en el que, 

además, los lugareños reciben a los peregrinos con amabilidad y cercanía, lo que ca-

racteriza a este tramo riojano respecto a otros, donde el trato con la población residente 

resulta más distante.  

 
 Todo ello, sin embargo, no excusa que sea necesario realizar cierto mantenimiento del 

mismo con frecuencia (relleno de baches, desbroce de vegetación invasiva, limpieza de 

drenajes,…) y que deba definirse una estrategia de señalización y atención al visitante 

común para el Camino. Aunque en el informe se detallan posibles actuaciones de mejo-

ra y puntos donde la señalización puede ser algo escasa o deficiente, en general, la 

propuesta pasa más por conservar que por transformar.  

 
 El Modelo de Intervención sobre el Camino debe ser lo menos invasivo posible y procu-

rar no alterar el entorno por el que discurre. En el Camino se suceden tramos urbanos 

con otros rurales o naturales y, en ese sentido, cada uno debe conservar su propia 

esencia, no resultando conveniente la excesiva homogeneidad en el tratamiento del 

Camino, ni siquiera la reducción de ciertas dificultades que le dan atractivo al mismo. 

Superar las dificultades del Camino es lo que ha hecho grande a esta ruta, por lo que 

eliminar o atenuar todas esas “dificultades” supone atentar contra la propia esencia del 

Camino.  

 

 Las actuaciones que se realicen deben ir encaminadas a la conservación del Camino, 

no a su transformación. Las mejoras en el firme deben realizarse respetando la funcio-

nalidad básica de la vía (agrícola, natural, urbana, etc.) aunque garantizando siempre 

la seguridad de los peregrinos y la compatibilidad entre las diferentes modalidades de 

peregrino (peatón y bici). Es decir, no se trata de hacer un Camino excesivamente có-

modo a modo de paseo o sendero típico de parque, sino que el Camino debe mante-

ner su esencia y dureza, lo cual no está reñida con su conservación y mantenimiento.  
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 En relación a la señalización, el modelo de intervención que se propone sigue un poco 

la misma línea de no saturar el espacio con señaléticas innecesarias, más aún cuando 

hoy en día, los dispositivos móviles permiten orientarse con facilidad en casi cualquier 

parte. Ello no resta interés a la necesidad de disponer de una estrategia de señalización 

turística para el Camino y, en general, para La Rioja, que estructure, ordene y armonice 

la señalización a lo largo del Camino. El primer paso en el desarrollo de esa estrategia 

debería ser limpiar-eliminar buena parte de la señalización comercial sobrepuesta de 

cualquier manera en diferentes soportes a la entrada de los núcleos urbanos que trans-

miten una imagen de desorden y desconfianza sobre la misma.  

 

 Al margen de las actuaciones puntuales de mejora señaladas en el informe, sí parece 

conveniente reforzar el sistema de señalización de puntos kilométricos. Aunque existen 

unos postes de madera que lo señalizan, en la actualidad, la mayoría están destrozados 

y otros muchos no tienen los kilómetros indicados. Aunque sin llegar al nivel de Galicia, 

donde se señala todos los puntos kilométricos (además con tres decimales), convendría 

revisar los actuales e irlos sustituyendo por otros nuevos cada 3 o 4 km, utilizando para 

ello materiales sólidos, duraderos y económicos.  

 

 Sí es necesario, sin embargo, impulsar una mejora de la señalización interpretativa so-

bre los principales recursos o enclaves del Camino, donde se informe a los visitantes de 

las posibilidades que ofrece un determinado pueblo o monumento próximo. Por ejem-

plo, la implantación en los principales núcleos de un panel informativo de calidad, con 

un formato homogéneo, con un plano e información sobre monumentos y opciones de 

vista que inciten a los peregrinos a disfrutar de los mismos. En la misma línea, habría 

que hacer lo mismo con los establecimientos comerciales, evitando la proliferación de 

señalética individual desordenada. 

 

 La implantación de códigos QR en lugares estratégicos (entrada de las poblaciones, 

monumentos, etc.) permitiría mejorar, considerablemente, el sistema de información 

ofrecida a los peregrinos-turistas, incorporando la posibilidad de incluir diferentes for-

matos (vídeos, sonido, imagen, recreaciones históricas, realidad virtual, etc.) y ofrecerla 

en diferentes idiomas. La importante carga histórica del Camino de Santiago y, en con-

creto, de algunos personajes y monumentos de La Rioja vinculados a esta ruta (San Mi-

llán de la Cogolla, Sto. Domingo de la Calzada, Gonzalo de Berceo, etc.) permiten dar 

realce con facilidad a esta tecnología incorporando recreaciones históricas y realidades 

virtuales que muestren el peregrinar de épocas remotas.  

 

 Las actuaciones encaminadas a mejorar las zonas de descanso de los peregrinos deben 

diseñarse, también, evitando la instalación de elementos extraños en el medio rural. Las 

sombras deben conseguirse, fundamentalmente, con vegetación y los asientos o bancos 

con materiales sólidos (piedra o similar). La posibilidad de instalar puntos de agua en 

dichas áreas de descanso resulta, por lo general, complicado por lo que estas deben 

habilitarse, fundamentalmente, en los núcleos urbanos, de manera que se facilite el 

aprovisionamiento del peregrino. 

 

 En relación a los peregrinos en bici, la propuesta debe ser la de compatibilizar ambos 

modos sin necesidad de grandes intervenciones. Las actuaciones en este sentido, pasan 
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por ampliar el número de puntos de amarre en los núcleos, facilitando la parada de es-

tos peregrinos para consumir en los establecimientos de la localidad. En este caso, la 

actuación debería tener un punto de colaboración entre establecimiento y administra-

ción, en sentido que sería la administración la que facilite el sistema de amarre al esta-

blecimiento, y sea este último el que se encargue de su instalación. De esta forma, se 

evita el complejo trámite administrativo de autorización que sería necesario si lo hiciese 

directamente la propia administración.   

 

 En el apartado correspondiente a la adaptación del Camino de Santiago a la red Euro-

velo, elaborado a partir del informe específico encargado por la D.G. de Turismo y Cul-

tura para tal fin, se plantea una serie de propuestas de actuación para hacer posible di-

cha adaptación. Esas propuestas, sin embargo, no siempre son compatibles con el mo-

delo de intervención planteado en este informe, donde se intenta primar la autenticidad 

y singularidad del Camino de La Rioja. Las propuestas de adaptación a Eurovelo debe-

rán ser revisadas y matizadas en línea con lo señalado en el Modelo de Intervención de 

este informe, buscando garantizar la identidad y autenticidad del Camino de Santiago 

frente a la normalización que propone la integración en dicha Red.  

 

 

 

3.4. Alternativas turísticas al Camino de San-

tiago en La Rioja. La Red Eurovelo 

 
El cicloturismo es una de las alternativas de uso más extendida para el Camino de Santiago, 

de hecho, cada vez más peregrinos-turistas recorren el Camino en bicicleta compartiendo 

con el peatón, no solo el itinerario, sino los alojamientos característicos del peregrino (al-

bergues) los cuales, cada vez más, disponen de espacio para las bicicletas.  

En las últimas décadas, la Comisión Europea ha prestado su apoyo al desarrollo de itinera-

rios cicloturistas por territorio europeo, desde las Vías Verdes de los años noventa hasta la 

actual red Eurovelo.  

Las primeras iniciativas que intentaban potenciar el uso turístico de la bicicleta surgen en 

Reino Unido, los Greenways de principios de los años noventa, los cuales sirvieron como 

base para el desarrollo de las Vías Verdes españolas. Este proyecto, que en 2018 cumple 

25 años de antigüedad, nació con el objeto de promover el cicloturismo a través de la re-

cuperación y adaptación de vías ferroviarias en desuso. Actualmente, las Vías Verdes se ex-

panden por, aproximadamente, 2.700 kilómetros distribuidos en 123 itinerarios que reco-

rren el territorio español por cada una de sus comunidades autónomas, a excepción de las 

islas Canarias. Sin embargo, una de las principales carencias detectadas de este proyecto es 

la falta de conexión entre rutas. 

La red Eurovelo nace del impulso y la coordinación de la Federación Europea de Ciclistas 

con el fin de promover y estimular el uso de la bicicleta como medio de transporte respetuo-
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so con el medio ambiente y, asimismo, del turismo sostenible a través del desarrollo de rutas 

ciclistas de calidad y certificadas por todo el continente europeo.  

Rutas Norte-Sur 

1- Ruta Atlántica. 8.168 km 

Desde el Cabo Norte (Noruega) a Sagres (Portugal), pasando por Bergen, Escocia, Irlanda, Gales, Inglate-

rra, Bretaña, Burdeos y entrando por España a través del País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla-León, Ex-

tremadura y Andalucía, continuando hasta Portugal. 

3- Ruta de los Peregrinos. 5.122 km 

Desde Trondheim (Noruega) a Santiago de Compostela pasando por Suecia, Dinamarca, Alemania, Bélgica, 

Francia y en España por las comunidades autónomas de Navarra, La Rioja, Castilla y León y finalmente Ga-

licia. 

5- Vía Romea Francigena. 3.900 km 

Desde Londres pasando por Roma hasta Birindisi 

7- Ruta del Sol. 7.409 km 

Desde el Cabo Norte hasta Malta 

9- Ruta del Báltico al Adriático. 1.930 km 

Desde Gdansk (Polonia) hasta Pula (Croacia) 

11- Ruta de Europa del Este. 5.984 km 

Desde el Cabo del Norte hasta Atenas 

13- Ruta del Telón de Acero. 10.400 km  

Desde el Mar de Barents – Mar Negro 

15- Ruta del Rin: Andermatt – Hoek van Holland 1.320 km 

17- Ruta del Ródano: Andermatt - Mar Mediterráneo 1.115 km  

Rutas Este-Oeste 

2 – Ruta de las capitales: Galway – Moscú 5.500 km  

4 – Ruta Centroeuropea: Roscoff – Kiev 4.000 km 

6 – Ruta del Atlántico al Mar Negro: Nantes – Constanta 4.448km  

8 – Ruta del Mediterráneo: Cádiz – Atenas y Chipre 5.888 km 

Circuitos 

10 – Ruta del Mar Báltico: 7.980 km  

12 – Ruta del Mar del Norte: 5.932 km 

 

Las 15 rutas que conforman actualmente la red, enlazan territorios europeos entre sí a tra-

vés de itinerarios de gran recorrido. La característica principal de estas rutas es que conec-

tan los territorios a través de un itinerario cicloturista de calidad similar en cada país y que, 

además, los destinos por los que se desarrollan son enclaves con un patrimonio cultural de 

alto valor, entre los que se incluyen ciudades Patrimonio de la Humanidad, otros recursos 

culturales catalogados por la UNESCO, catedrales de renombre, cascos históricos protegi-

dos, etc. Asimismo, el patrimonio natural juega un papel fundamental, sin embargo, no res-

ta importancia al valor del patrimonio cultural. 

Fuente: caminosantiago.org. Elaboración propia 
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Del conjunto de rutas que conforman la red Eurovelo, dos de ellas pasan por La Rioja, el iti-

nerario nº 1 o Ruta Atlántica y el nº 3 o Ruta de los Peregrinos. Ambas rutas coinciden, al 

menos en parte, con el trazado del Camino Francés a su paso por La Rioja, lo que supone 

una excelente oportunidad para la comunidad de duplicar las posibilidades de conexión en 

bicicleta y de fomentar el cicloturismo, actividad que está adquiriendo un auge creciente en 

toda Europa y se puede ver beneficiada, además, por la importante red de caminos cicla-

bles con que cuenta La Rioja.  

Turismo de La Rioja ha encargado el estudio denominado “Propuesta de análisis y certifica-

ción de las Rutas Eurovelo 1 y 3 a su paso por La Rioja”, donde se analizan en detalle las 

actuaciones necesarias para dicha adaptación y certificación por la Red.  

Fuente: eurovelo.org 
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Dicho estudio analiza en detalle los Caminos por los que discurre la red en La Rioja, coinci-

dente con el Camino de Santiago francés, y se especifican una serie de actuaciones a co-

meter para cumplir con los requisitos impuestos por Eurovelo, los cuales pueden resumirse 

de la siguiente forma:  

- Basarse en rutas nacionales o regionales ya existentes.  

- Involucrar al menos dos países.  

- Distancia mínima de al menos 1.000km (620 millas).  

- Las secciones inconexas deben evitarse en la medida de lo posible, y si no fuera po-

sible, se deben establecer alternativas de transporte (por ejemplo, transporte público 

o rutas alternativas).  

- Rutas atractivas, fáciles de comunicar y promover, reconocibles internacionalmente 

tanto por su nombre como por su identidad (potencial para el marketing).  

- Plan de implementación sujeto a plazos (plan de ejecución, plan de negocios, etc.). 

- Señalización acorde a la regulación de sus respectivos países y/o regiones, continua 

y en ambas direcciones.  

- Señalización suplementada con paneles de información sobre la ruta Eurovelo de 

acuerdo con el manual de señalización de la red. 

En relación a la señalización, Eurovelo exige una serie de elementos gráficos indispensables, 

mientras que otros elementos dependen de la regulación nacional y/o regional. Como requisito 

obligado, se encuentra la identificación en el panel del número de la ruta en color blanco y con 

el fondo azul (identificado con referencia numérica de color). Eurovelo permite combinar la se-

ñalización propia de la ruta ciclista con otras señales existentes, por ejemplo las del Camino de 

Santiago o las propias señales de carretera donde se indica la distancia a los municipios. De es-

ta forma, se permite ahorrar costes en cuanto a los elementos de sujeción se refiere y a soporte 

material para su instalación.  

 
Fuente: Archivo propio 
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Las fotos muestran un ejemplo de aplicación de dicha integración de señalización, en concreto 

la que se encuentra al entrar en Castilla y León tras dejar atrás el Camino de Santiago de La 

Rioja. Asimismo, se localiza otro panel informativo de la localidad donde se puede apreciar una 

foto aérea del entorno y donde se indica que pertenece al “tramo 1” del Camino de Santiago, 

acompañando a esta información el logo de Eurovelo con el número correspondiente a la ruta 

1. 

El citado informe señala una serie de propuestas de actuación, que van desde la mejora de la 

señalización hasta el desvío de trazado, pasando por la adaptación ciclista de avenidas o calles 

en los núcleos.  

 

El informe, a su vez, concluye que: 

- En general, puede decirse que la ruta analizada es relativamente ciclable, presentando un 

diseño expresamente pensado para la circulación peatonal. Ello quiere decir que, en ciertos 

tramos la ruta, aunque ciclable, es incómoda para las bicis, a no ser que se utilice una bici-

cleta de montaña. El perfil de ciclista medio que propone la ECF (Federación Europea de 

Ciclismo) para sus rutas hace que, en general, la ruta deba revisarse con respecto a este 

aspecto, siendo quizás el elemento limitante más conspicuo encontrado. 

- Son comunes las señales de falta de mantenimiento tales como presencia de cárcavas de 

erosión y/o presencia de basuras y residuos. 

- No obstante, excepto en tramos concretos donde exista una alternativa plausible que mejore 

estas circunstancias, se considera que la ruta del Camino de Santiago actual debe ser el so-

porte básico de la ruta Eurovelo. 

- La ruta presenta carencias con respecto a su tránsito ciclista que se manifiestan en casi todo 

su recorrido, sobre todo porque, en buena lógica, nunca estuvo pensada, en principio, para 

Fuente: eurovelo.org 
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el tránsito de bicis. Por lo tanto, gran parte de las propuestas realizadas con posterioridad 

supondrán repensar de manera general que este camino será utilizado por cicloturistas de 

un perfil no necesariamente deportivo. 

- Así, será necesario solucionar el paso de bicis por elementos puntuales, tales como puentes 

o escaleras, y mejorar la señalización de cruces, hoy por hoy todos de un grado alto de pe-

ligrosidad.  

- A esta labor de adecuación, habrá de acompañar la reconsideración integral de algunos 

tramos, proponiendo alternativas de trazado que logren mejorar la calidad general de la 

experiencia cicloturista. 

- Dado el uso actual por parte de peregrinos, la ruta está bien servida en lo relativo a servi-

cios de alojamiento y restauración. No es necesario realizar grandes esfuerzos de promo-

ción y/o fomento en este sentido, más allá de mejorar las condiciones de acogimiento de 

las bicicletas. Aun así, la ruta hoy por hoy es recorrida en bici por muchas personas (aunque 

casi siempre en bicicleta de montaña) por lo que existen servicios suficientes al ciclista a lo 

largo de todo el recorrido. 

 

En definitiva, tal y como recoge el propio informe y se concluye de la evaluación del estado del 

Camino de Santiago en La Rioja, la compatibilidad entre ambos usos es plenamente posible. 

Sin embargo, hay que señalar en este punto que, el modelo de intervención que planteamos 

para el Camino de Santiago busca alterar lo menos posible el soporte físico por donde discu-

rre, intentando conservar los elementos de naturalidad y las características y usos básicos, ya 

que es esa diversidad y riqueza la que hace atractivo el Camino. Por tanto, nuestra propuesta 

es acometer las mejoras necesarias para hacer compatibles ambos usos pero sin sacrificar la 

autenticidad y singularidad del Camino.  
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4 AFLUENCIA EN LA RIOJA 

4.1. Afluencia según oficina del peregrino 

La estimación de la afluencia de peregrinos por los Caminos de Santiago de La Rioja presenta la 

dificultad de la ausencia de estadísticas oficiales o encuestas específicas a los peregrinos que 

permitan realizar estimaciones sobre esta materia.  

Las estadísticas que ofrece la Oficina del peregrino de Santiago de Compostela, aunque válidas 

para estimar determinados atributos, presentan algunos defectos importantes. Por un lado, solo 

recogen los datos de los peregrinos que sellan su credencial y acreditan haber recorrido los úl-

timos 100 km (o 200 en bicicleta) por lo que no contempla el global de peregrinos, solo a los 

que cumplen determinados requisitos (sellado de credenciales y solicitud de la Compostela). En 

el caso de La Rioja, y en el de otros tramos alejados de Santiago, esto provoca que muchos pe-

regrinos no sellen la credencial en esta zona, ya que en realidad no les computa para la obten-

ción de la compostelana y, por tanto, no quedan contabilizados. Por otro lado, hay que tener en 

cuenta que muchos de los peregrinos que inician el Camino en puntos lejanos a Santiago no 

llegan a la ciudad compostelana y no quedan registrados en las estadísticas oficiales, aunque a 

efectos turísticos y de afluencia, hayan podido culminar completamente el tramo riojano.  

Por tanto, las estadísticas no reflejan la afluencia real de peregrinos en el Camino, solo ofrecen 

el dato del número de peregrinos que han iniciado su viaje en determinado punto y llegan a la 

Oficina del peregrino de Santiago solicitando la compostelana. En consecuencia, los datos de 

afluencia por La Rioja presentan los siguientes inconvenientes: 

 Solo se sabe el número de personas que se registran en la oficina del peregrino como 

residentes en la comunidad autónoma riojana, sin saber desde que punto han partido. 

 Hay datos de peregrinos cuyo punto de salida ha sido algún municipio riojano, y han 

llegado a la ciudad de Santiago. 

 No se puede obtener la cifra de peregrinos que han partido de La Rioja y que no han 

llegado a Santiago. 

 Tampoco se dispone del número de peregrinos que han salido de algún punto del Ca-

mino Francés anterior a La Rioja y que no han llegado a la capital gallega. 

La incertidumbre ante las cifras y la falta de ellas en algunos casos, dificulta la tarea de determi-

nar la importancia que tiene el Camino de Santiago en La Rioja y la relevancia que adquiere 

para el turismo de la comunidad autónoma. En un intento de aproximarse a lo que podría ser 
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una realidad en los datos, se ha trabajado con las cifras existentes de la oficina del peregrino de 

la siguiente manera: 

 Se han extraído las cifras del número de peregrinos con puntos de salida del Camino 

Francés anteriores a La Rioja (tramo navarro y tramo aragonés) y de los municipios de la 

misma comunidad autónoma, siendo Santo Domingo de la Calzada el último tramo en 

el Camino del que había datos de peregrinos que siguieran la ruta jacobea hasta el lí-

mite con Burgos. 

 Se han escogido los datos de puntos de salida de municipios catalanes, o en su defecto 

a nivel provincial o autonómico, ya que para haber recorrido el Camino Francés hasta 

Santiago han debido de pasar por La Rioja, ya sea a través del Camino Jacobeo del 

Ebro o de algún otro de carácter secundario que desembocara en el tramo aragonés 

del Camino Francés. 

 Se ha procedido a desarrollar la tarea anterior con los datos de municipios de la Co-

munidad Valenciana. En este caso, puede haber más margen de error en las cifras ya 

que existe la posibilidad de que, escogiendo los datos autonómicos de punto de salida, 

un determinado número de peregrinos no haya alcanzado el Camino Francés en La Rio-

ja, sino en la ciudad burgalesa. 

 Se han incorporado los datos de peregrinos que han realizado el Camino Jacobeo del 

Ebro pues este Camino finaliza en Logroño al unirse al Camino Francés y, si están regis-

tradas cifras de personas que han iniciado este Camino y han acabado en Santiago, 

quiere decir que han tenido que recorrer el Camino Francés a lo largo de La Rioja. 

 Una vez determinados los puntos de origen y la secuencia en su recorrido, se han ido 

acumulando los datos de peregrinos en cada uno de los municipios a lo largo del Ca-

mino Francés para determinar cuál es la cifra de peregrinos que entran en Logroño, que 

se van incorporando en cada uno de los municipios del Camino de los que se disponen 

datos y que, finalmente, salen de Santo Domingo de la Calzada (último dato de locali-

dad de partida de peregrinos en La Rioja). 

 

De esta forma se ha podido obtener una serie de datos que dé la posibilidad de tener una visión 

global y aproximada de los peregrinos que realizan el Camino Francés al completo y que pasan 

por La Rioja: 
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DATOS ACUMULADOS DEL NÚMERO DE PEREGRINOS QUE PASAN POR EL CAMINO FRANCÉS 
EN LA RIOJA 

 
Nº PEREGRINOS 2017 Nº PEREGRINOS 2016 

Europa 7.904 8.135 

1 Frontera 

Tr. Navarro 
S. Jean P. 

Port 

Tr. Arago-
nés 

Somport 

Camino Ja-
cobeo del 

Ebro 

Tr. Navarro 
S. Jean P. 

Port 

Tr. Aragonés 
Somport 

Camino Ja-
cobeo del 

Ebro 

33.177 347 - 33.656 482 - 

2 Valcarlos Tr. Nav. 33.200 - - 33.656 - - 

3 Roncesvalles Tr. Nav. 38.528 - - 40.402 - - 

4 Pamplona Tr. Nav 41.759 - - 44.776 - - 

5 Otros puntos Tramo Navarro 41.863 - - 44.892 - - 

6 Canfranc Tram. Arag - 491 - - 522 - 

7 Jaca Tram. Arag - 617 - - 694 - 

8 Artieda Tram. Arag - 618 - - 694 - 

9 Leyre Tram. Arag - 631 - - 696 - 

10 Otros puntos Tramo Aragonés - 1917 - - 805 - 

11 Puente La Reina C. Francés (Nav) 51.799 
 

53.990 - 

12 Estella C. Francés (Nav) 51.903 
 

54.065 - 

Procedentes del Cam. Jacobeo del 
Ebro* 

- 884 - 954 

14 Logroño C. Francés (LR) 53.498 
 

55.821 - 

15 Nájera C. Francés (LR) 53.555 
 

55.879 - 

16 Sto. Dom. De la Calzada C. Fran-
cés (LR) 

53.706 
 

56.005 - 

17 Otros puntos La Rioja C. Francés 53.744 
 

56.044 - 

TOTAL C. FRANCÉS POR LA RIOJA 53.744 56.044 

 

 

 

4.2. Afluencia según registros de paso  

4.2.1. Afluencia en el punto de información al peregrino de 

Fielato en Logroño. Camino Francés 

Al margen de los datos estimados a partir de las estadísticas de la Oficina del peregrino de San-

tiago de Compostela y de las encuestas realizadas en el marco del proyecto, en La Rioja se dis-

pone de estadísticas parciales relacionadas con los peregrinos del Camino de Santiago que 

Fuente: oficinadelperegrino.org. Elaboración y estimación de datos propia 
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atraviesan la comunidad, como son las que ofrecen los registros de visitantes y consultas en las 

oficinas de turismo y puntos de información próximos al Camino de Santiago. 

En este apartado, se analizan las estadísticas de consulta al punto de información del Fielato en 

Logroño que, gestionado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en La Rioja, 

permanece activo todos los días entre los de meses abril a octubre. 

La explotación de su registro de visitantes ofrece los siguientes datos: 
 

 En 2017 visitaron dicho punto de información un total de 17.960 peregrinos/turistas, un 

tercio los de cuales procede de algún lugar de España, un 40% lo hace de otros países 

europeos y el resto de América o Asia. 

 

 

 
 
 
 

 Las consultas se distribuyen de forma homogénea durante los meses que está abierto, 

concentrándose el mayor flujo en mayo, con 3.362 consultas, seguidas de las casi 

2.900 que se hacen en los meses de agosto y septiembre. La menor afluencia se consta-

ta en el mes de octubre cuando se registran en el punto de información unas 1.600 

consultas, casi la mitad (47%) de las registradas en el mes de mayor actividad. 

 

Fuente: Punto de información Fielato. Elaboración propia 

España 
33%

Europa
43%

Resto del mundo
24%

Afluencia de visitas al punto de información de Fielato según 
procedencia. Abril-Octubre 2017
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 La estacionalidad según la procedencia pone claramente de manifiesto que los españo-

les realizan el Camino en verano (coincidiendo con las vacaciones laborales y escolares) 

mientras que los internacionales lo hacen en primavera y otoño, fundamentalmente.  

  

 
 
 
 
 
 

Fuente: Punto de información Fielato. Elaboración propia 
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 El análisis detallado de la afluencia según procedencia permite afinar en el diseño de la 

estrategia de promoción, adecuando las acciones a las pautas de cada país o grupo de 

países. 
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 El análisis combinado de estacionalidad y lugar de procedencia, permite ajustar aún 

más la estrategia de promoción.  
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4.2.2. Afluencia según Albergue de Calahorra. Camino del 

Ebro e Ignaciano  

Aunque no existen estadísticas fiables de la afluencia de peregrinos-turistas por el tramo riojano 

del Camino del Ebro e Ignaciano, sí puede constatarse su escasa actividad actual a partir de los 

registros que realiza el albergue de peregrinos de Calahorra. Si bien es cierto que en este regis-

tro no se contabilizan todos los peregrinos que pasan por la ciudad, sí permite tener un orden 

de magnitud de la afluencia del tramo y de las características de sus peregrinos-viajeros.  

Los datos disponibles indican que por el albergue de Calahorra pasan anualmente unos 340 

peregrinos, con escasa variación en los tres últimos años.  

 

 

Estos peregrinos son fundamentalmente españoles, oscilando el número de extranjeros entre el 

24 y el 35% del total. 
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Los países de procedencia de los peregrinos extranjeros son, básicamente, Francia (24 peregri-

nos) y Alemania (12 peregrinos), aunque se han contabilizado más de una veintena de naciona-

lidades, entre las que destacarían italianos (5), australianos (4), estadounidenses (4), polacos 

(4), suecos (4) o portugueses (4), entre otros. 

 

4.2.3. Afluencia según Oficina del Peregrino del Camino 

Ignaciano  

La Oficina de acogida al peregrino del Camino Ignaciano de Manresa, registró en 2017 la lle-

gada de 396 peregrinos a esta ciudad, a pesar de que la estimación de peregrinos salidos del 

País Vasco fue de 525.  

En los últimos años registra un crecimiento lento pero constante, solo alterado por el alza regis-

trado en 2015 como consecuencia del año jubilar. 

 

 

El perfil del peregrino es de un hombre (54,8%) de entre 35 a 65 años (45%), siendo en su ma-

yoría estudiantes (42%) y profesores (12%). 

Por su origen, el 59% son españoles, fundamentalmente catalanes (75,6%) y vascos (19,7%), 

mientras que de los extranjeros destacan los americanos (14%). 

Este Camino registra una acentuada estacionalidad, ya que el 42% de los peregrinos lo inician 

en abril (42%), realizándolo la mayoría a pie (87%) y desde Loyola (89%).  
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4.3. Opinión de la Afluencia según encues-

tas realizadas  

Para caracterizar la afluencia de los peregrinos que recorren el Camino de Santiago de La Rioja 

se han completado un total de 217 encuestas válidas a turistas-peregrinos, las cuales se han 

realizado en dos periodos, uno en invierno de 2017 (30 encuestas) y otro en primavera de 

2018 (200 encuestas). Las encuestas se han realizado en localidades situadas al final del Ca-

mino de La Rioja, o al menos ya avanzado el mismo, siendo el lugar de encuestación mayorita-

rio Santo Domingo de la Calzada y Nájera. En algunos casos, se han realizado encuestas fuera 

de la comunidad para cubrir la totalidad del Camino y que de esta forma el peregrino pueda 

tener una opinión formada sobre el Camino.  

4.3.1. Perfil sociodemográfico de los encuestados 

■ Edad y sexo 

El 58,1% de las personas encuestadas fueron hombres y el grupo de edad más numeroso fue el 

comprendido entre los 45 y 65 años. Por tanto, el perfil del peregrino-turista más común se co-

rresponde con el de un hombre de entre 45 y 65 años. 

 

 

■ Punto de inicio y modalidad  

El 94,39% de los peregrinos encuestados en La Rioja afirman realizar el Camino a pie mientras 

que solo el 5,14% lo realiza en bicicleta. De todos estos, la mayoría (65,58%) están recorriendo 

el Camino al completo siendo el principal punto de partida la localidad de Saint Jean Pied de 
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Port (57,45%) en Francia, y Pamplona (12,77%) y Roncesvalles (8,51%) en España. Esto indica 

que el peregrino que pasa por La Rioja, y con intención de llegar hasta Santiago de 

Compostela, realiza el Camino Francés por el tramo navarro. Unos pocos son los que 

comienzan en tierras aragonesas, Logroño u otros enclaves de la geografía riojana. 

Por otro lado, el 33,49% de los encuestados realizan solo uno o varios tramos del Camino de 

Santiago siendo el incio de trayecto más representativo Saint Jean Pied de Port (34,72%) en 

Francia, seguido de la ciudad de Logroño (22,22%). Otros de los puntos escogidos para 

comenzar parte del Camino son Roncesvalles (18,05%) y Pamplona (6,94%). 

■ Procedencia 

La mayor parte de los peregrinos-turistas encuestados procedían de países extranjeros (65,5%), 

mientras que los procedentes de España suponen algo más de un tercio de la afluencia total. 

 

 

Los principales países de origen de los peregrinos extranjeros que recorrían La Rioja provenían 

de Alemania y Estados Unidos, seguidos a distancia de italianos, británicos, franceses, coreanos 

e irlandeses. Es destacable, en este sentido, el incremento registrado por los turistas-peregrinos 

coreanos en los últimos años, los cuales viajan, fundamentalmente, en verano y responden a un 

patrón común de joven universitario que busca, además, la acreditación (sello) de las universi-

dades del Camino, cumpliendo con ello con los requisitos impuestos por sus universidades de 

origen para superar determinadas pruebas académicas.  
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En cuanto a los peregrinos-turistas nacionales, más del 70% proceden de cinco comunidades 

autónomas: Cataluña, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Anda-

lucía. 
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Desglosando la procedencia, edad y sexo de las personas que realizan el Camino de Santiago 

en La Rioja, el perfil más común correspondería a un hombre extranjero de entre 16 y 30 años. 

■ Ocupación 

Las personas empleadas por cuenta ajena o que realizan su actividad laboral en la Administra-

ción Pública constituyen el colectivo más común entre los peregrinos del Camino de Santiago a 

su paso por La Rioja. 
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4.3.2. Descripción de la actividad  

■ Cómo está haciendo el Camino 

El 66% de las personas encuestadas estaban realizando el Camino completo hasta Santiago de 

Compostela, mientras que el tercio restante se limitaba a hacer una parte del recorrido. Prácti-

camente la totalidad de los peregrinos y peregrinas realizaban el Camino a pie (94%), mientras 

que una pequeña parte lo hacía en bicicleta (5%) o utilizaba otro medio de transporte.  

El Camino Francés constituye el trayecto más frecuentado por peregrinos en la Comunidad Au-

tónoma de La Rioja, seguido a gran distancia del Camino Jacobeo del Ebro y del Camino del 

Norte. 

 

 

■ Motivación del peregrino 

A la hora de decidirse por realizar el Camino de Santiago la motivación puede estar muy clara-

mente definida, o por el contrario, puede ser un conjunto diverso de motivaciones las que inci-

tan a realizar el Camino. En el caso de los peregrinos que han pasado por La Rioja, una gran 

proporción declara que hace el Camino por motivos personales y para descubrirse a sí mismo 

(más de 2/3 de los encuestados). Del mismo modo, el carácter religioso asociado a la peregri-

nación a la ciudad de Santiago es fuente motivacional del 21% de la población encuestada. 
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■ ¿Con quién va/quién viaja con usted? 

Más del 55% de los peregrinos-turistas encuestados realizaban el Camino de Santiago sin com-

pañía, siendo estos, fundamentalmente, personas de entre 45 y 65 años. Las personas que se 

encuentran en este intervalo de edad viajan también con frecuencia en pareja, mientras que los 

más jóvenes prefieren realizar el Camino en grupos de amigos. Tanto las familias con niños, 

como los grupos organizados (principalmente), son poco representativos entre los peregrinos. 
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■ Lugar de inicio de la peregrinación 

El 94,39% de los peregrinos encuestados en La Rioja afirman realizar el Camino a pie mientras 

que solo el 5,14% lo hacía en bicicleta. De todos estos, la mayoría (65,58%) está realizando el 

Camino al completo siendo el principal punto de partida la localidad de Saint Jean Pied de Port 

(57,45%) en Francia, y Pamplona (12,77%) y Roncesvalles (8,51%) en España. Esto indica que, 

el peregrino que pasa por La Rioja, y con intención de llegar hasta Santiago de Compostela, 

realiza el Camino Francés por el tramo navarro. Unos pocos son los que comienzan en tierras 

aragonesas, Logroño u otros enclaves de la geografía riojana. 

Por otro lado, el 33,49% de los encuestados realizan solo uno o varios tramos del Camino de 

Santiago siendo el inicio de trayecto más representativo Saint Jean Pied de Port (34,72%) en 

Francia, seguido de la ciudad de Logroño (22,22%). Otros de los puntos escogidos para co-

menzar parte del Camino son Roncesvalles (18,05%) y Pamplona (6,94%). 

 
 
 
 
 
 

■ Municipios donde ha pernoctado en La Rioja 

Logroño, Nájera y Santo Domingo de la Calzada constituyen los municipios preferidos por los 

peregrinos para pasar la noche, coincidiendo con la propuesta de etapas que se realiza para el 

Camino en La Rioja. 
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Se observa un cierto desconocimiento a la hora de distinguir los municipios riojanos por parte 

de los peregrinos, citando algunos municipios navarros y castellano-leoneses. La mayoría de los 

peregrinos pernoctan en tres municipios diferentes en La Rioja, vinculados a las etapas propues-

tas del Camino Francés a su paso por la región. 
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4.3.3. Gasto y servicios del Camino 

■ Gasto en el Camino 

La distribución del gasto medio diario realizado por los peregrinos se presenta en las gráficas 

adjuntas, destacando como el principal gasto realizado el de la comida (17€/día) seguido del 

alojamiento (15€/día). Por su parte, en otros servicios (cafés, agua, refrescos, etc.), se estima 

que los peregrinos gastan en torno a los 9€/día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasladando estas cifras a la estimación anual de peregrinos que transitan por la comunidad rio-

jana (en torno a los 54.000 peregrinos al año), se puede estimar que el gasto total en destino 

realizado por los peregrinos-turistas en el tramo riojano del Camino de Santiago sería de unos 

dos millones de euros anuales. Aunque esta cifra es solo una aproximación al impacto que el 

Camino de Santiago tiene en La Rioja, y a que es factible pensar que la cifra real sea incluso 

superior, sí se pone de manifiesto la importancia de este segmento y las posibilidades de desa-

rrollo que ofrece.  

 

■ Servicios turísticos adquiridos en el Camino 

Casi un tercio de los peregrinos afirman haber comprado tickets para entrar a monumentos y 

museos, dato que contrasta con el otro tercio de los peregrinos que han optado por no comprar 

nada en La Rioja. 
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El resto de servicios adquiridos se corresponden con servicios de guía y personales, destacando 

los servicios de transporte de mochilas y, en menor medida, los relacionados con la salud (ven-

dajes, masajes, spa, etc.), souvenirs, transportes o alimentación, entre otros servicios. 

 
 
 

■ Recursos turísticos visitados durante el Camino 

Entre los monumentos, museos y recursos turísticos en general más visitados en La Rioja desta-

can las principales iglesias y catedrales, como la de Santo Domingo de la Calzada o la de Lo-

groño. 

En un segundo escalón se encuentra el Monasterio de Santa María La Real de Nájera, así como 

los museos de las diferentes localidades por las que discurre el Camino. 

Se observa un cierto desconocimiento del territorio por parte de los peregrinos, sin saber identi-

ficar si se encuentran en La Rioja u otras regiones, llegando a citar recursos turísticos de Nava-

rra, Burgos o incluso Zaragoza. 

 

4.3.4. Opinión sobre el Camino de La Rioja 

■ Valoración de los alojamientos 

Los alojamientos mejor valorados por los peregrinos son las casas rurales, seguido de los alber-

gues. Por su parte, los establecimientos hoteleros (hoteles, hostales y pensiones), aunque tienen 

una buena valoración general, presentan algunas puntuaciones deficitarias que reduce el valor 

de la media. 
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■ Aspectos de mejora de los alojamientos 

Las principales necesidades de mejora identificadas en los alojamientos se relacionan con la 

atención al cliente, los idiomas y los servicios ofrecidos por los establecimientos de hospedaje. 

La renovación de las instalaciones, la limpieza y comodidad, las duchas y los aseos, la calefac-

ción y la alimentación son otros de los temas en los que el peregrino demanda mejoras. 
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■ Diferencias del Camino de Santiago en La Rioja respecto a otros 

territorios 

Más del 27% de los peregrinos encuestados no encuentran ninguna diferencia entre el Camino 

a su paso por La Rioja y el Camino en otra comunidad autónoma. 

 

 

Entre los peregrinos que sí consiguen apreciar diferencias, se sorprenden de la belleza del paisa-

je riojano, mientras que identifican algunas carencias en la señalización respecto a otras regio-

nes por las que han pasado. El estado y dificultad de los Caminos es valorado tanto de forma 

positiva como negativa, siendo esta la principal diferencia identificada. 

■ Aspectos positivos y negativos de los tramos del Camino de San-

tiago en La Rioja 

Entre los aspectos mejor valorados del Camino de La Rioja por parte los peregrinos se encuen-

tran el paisaje y la imagen de La Rioja como destino enoturístico. Los extensos campos de viñe-

dos, los numerosos cerros que bordean la vega del río Ebro y el propio curso fluvial, llaman la 

atención de los peregrinos. La amabilidad y la hospitalidad de la gente es otro aspecto muy va-

lorado positivamente. 

Entre los aspectos negativos, la opinión de los peregrinos se ciñe a la señalización y al estado 

de los Caminos. No obstante, más del 30% de los sujetos encuestados no encuentran ningún 

aspecto negativo en la región. 
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■ Valoración general de los diferentes tramos del Camino de San-

tiago en La Rioja 

En general, los diferentes tramos del Camino Francés obtienen buenas puntuaciones, siendo el 

mejor valorado el tramo Nájera-Santo Domingo de la Calzada, seguido de la etapa Navarra-

Logroño y de la variante a San Millán de la Cogolla. Si bien es cierto, en este último recorrido el 

número de peregrinos es bastante menor. 
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Asimismo, los tramos del Camino Ignaciano son valorados de forma positiva, aunque el número 

de peregrinos que realiza dicho itinerario es muy bajo y poco significativo estadísticamente. 

 

4.4. Tipologías de peregrinos/turistas en La 

Rioja 

Con la información obtenida a través de las encuestas y de las entrevistas, se puede esclarecer 

ciertas características del peregrino que realiza alguno de los Caminos de La Rioja: 

Se ha podido identificar tres modalidades de peregrinos con pautas de viaje y patrones de con-

sumo diferenciados: 

 Peregrino austero, caracterizado principalmente por emplear los medios más económicos 

(albergues gratuitos o de bajo precio, escaso gasto en alimentación en los destinos, etc.). 

Suelen ser mayoritariamente peregrinos nacionales, jóvenes y de mediana edad que bus-

can en el Camino una especie de prueba o reto de superación. El gasto medio diario es, 

aproximadamente, de 10-30€. Suelen realizar varias veces el Camino en sus distintos iti-

nerarios, alojándose en albergues municipales, a poder ser gratuitos, donde además rea-

lizan la mayoría de las comidas. Buscan profundizar en los valores de espiritualidad, es-

fuerzo y autoconocimiento del Camino.  

 Peregrino turista motivacional, cuya intención suele ser combinar la experiencia espiritual 

del Camino de Santiago con una actividad cultural o de ocio, aunque procurando con-

servar los elementos de autenticidad asociados al Camino. El albergue sigue siendo la ti-

pología de alojamiento preferido, aunque no le importa invertir más en comodidad esco-

giendo albergues privados u otra tipología de alojamiento como hostales. El gasto en res-

tauración es mayor e intenta realizar alguna actividad o visita cultural. Este grupo lo con-

forman casi por igual nacionales y extranjeros, concentrándose los primeros en verano y 

los segundos en primavera-verano. Suelen hacer en destino un gasto medio aproximado 

de 30-70€ diarios. 

 Peregrino turista, se integrarían los peregrinos que realizan el Camino con una mayor or-

ganización y logística. Principalmente, se trata de grupos de procedencia tanto nacional 

como internacional, suelen alojarse en hoteles o casas rurales y cuentan con frecuencia 

con empresas de transporte de equipaje entre etapas. Estos peregrinos buscan experimen-

tar las sensaciones del Camino de Santiago pero, de igual manera, disfrutar de la cultura 

y la naturaleza, por lo que suelen visitar otros recursos turísticos próximos al Camino, lle-

gando incluso a sacrificar alguna jornada del Camino. El nivel de gasto diario aproxima-

do puede oscilar entre los 70 y los 200€. 
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5 RECURSOS TURÍSTICOS EN 

LOS CAMINOS DE LA RIOJA 

 

5.1. Patrimonio cultural 

Ciertamente, el Camino de Santiago es un gran reclamo turístico, no solo por su esencia mística 

y religiosa, sino por la monumentalidad del patrimonio cultural con la que se encuentra el pere-

grino en su recorrido. 

Solamente con realizar el Camino Francés, el peregrino puede ser espectador de grandes y ma-

jestuosas obras de arte como la Catedral de Pamplona, la Catedral de Santa María la Redonda 

de Logroño, la Catedral de Burgos y la de León, y como no, la Catedral de Santiago de Com-

postela, entre otros muchos recursos patrimoniales más. 

La Rioja reúne un gran número de monumentos destacables por todo su territorio. Actualmente, 

cuenta con un total de 160 Bienes de Interés Cultural declarados, entre los que hay que desta-

car, sin duda, uno de los más importantes y que por su naturaleza afecta al recorrido del Ca-

mino de Santiago y es la declaración de este como Conjunto histórico artístico en La Rioja, aun-

que esta declaración se extiende a todas las comunidades autónomas por las que se desarrolla 

su recorrido. Concretamente, en el caso de La Rioja, se declara como BIC en la categoría de 

conjunto histórico el Camino Francés y el Camino secundario a San Millán de la Cogolla y la 

variante alternativa a Cirueña. En la actualidad, está preparándose la declaración de BIC del 

Camino del Ebro, con lo que se garantizaría una mejor conservación y promoción del mismo.  

Es de gran relevancia que la declaración incluya el Camino al municipio de San Millán de la 

Cogolla pues los monasterios que alberga, el Monasterio de Suso y el Monasterio de Yuso, es-

tán declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

A lo largo del Camino Francés por La Rioja se localizan un total de 21 Bienes de interés cultural 

en los principales términos municipales por los que discurre su recorrido. Entre ellos, se encuen-

tran los hitos culturales más relevantes como la Catedral de Santa María la Redonda en Logro-

ño, el Monasterio de Santa María la Real en Nájera o la Catedral de Santo Domingo de la Cal-

zada, además de los Monasterios de Suso y de Yuso. Asimismo, se encuentran los Conjuntos 

históricos del Palacio de la Diputación y El Gran Hotel en Logroño y el Conjunto histórico de la 

Villa de Navarrete. De este modo, aproximadamente el 62% de los BIC a lo largo del Camino 
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Francés por La Rioja son de carácter religioso, predominando las iglesias. El porcentaje restante 

se corresponde con recursos de la arquitectura civil como palacios y casas de la nobleza, ade-

más de los dos conjuntos históricos ya mencionados. 

 

 

El Camino Vasco del Interior, que inicia su trayecto por La Rioja en el municipio de Briones has-

ta Santo Domingo de la Calzada, es una ruta cuya monumentalidad de carácter religioso es in-

ferior a la del Camino Francés. En este itinerario hay mayor presencia de recursos de arquitectu-

ra civil declarados BIC que de iglesias y otros elementos religiosos. Además de Santo Domingo 

de la Calzada, es el municipio de Haro el que el alberga el patrimonio cultural más relevante, 

además de estar protegido bajo la figura de Conjunto Histórico Artístico. 

Por otro lado, los municipios por los que discurre el Camino Jacobeo del Ebro y el Camino Ig-

naciano tienen una representatividad menor en cuanto a la relevancia y número de recursos cul-

turales habiendo un total de 9 BICs declarados en todo el recorrido. El monumento más repre-

sentativo de todos es la Catedral de Santa María en la localidad de Calahorra. El 60% de los 

bienes de interés cultural de este itinerario se compone de iglesias y la Catedral de Calahorra, 

mientras que el 40% corresponde a infraestructuras civiles (palacio, castillo y puentes). 

Por su parte, no todos los peregrinos que realizan alguno de los caminos suelen visitar recursos 

culturales, principalmente, a causa del cansancio acumulado al llegar al fin de la etapa. Sin 

embargo, los que sí están motivados en realizar alguna actividad cultural emplean su tiempo en 

visitar iglesias y catedrales, siempre y cuando estén abiertas en el momento en el que pasan por 

el destino, siendo las más populares la Catedral de Logroño, Santa María la Real y la Catedral 

de Santo Domingo de la Calzada. 

Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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A partir de la información de las encuestas, se ha podido analizar que uno de los principales 

motivos de queja de los turistas sobre los monumentos en los meses de invierno es el desconten-

to con los horarios de apertura y acceso a los recursos culturales que, habitualmente, se en-

cuentran cerrados. Por tanto, es bastante infrecuente que el peregrino se desvíe de su Camino 

para hacer alguna actividad complementaria al peregrinaje. 

 

5.2. Patrimonio natural  

La Rioja alberga en toda su extensión territorial distintos espacios naturales que merecen alguna 

figura de protección medioambiental. Las más relevantes, por su categoría, son el Parque Natu-

ral de Sierra Cebollera, la Reserva de la Biosfera de los Valles de los Ríos Leza, Jubera, Cidacos 

y Alhama, la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, además de otros espacios bajo la protec-

ción de la figura de Espacios protegidos de la Red Natura 2000 y zonas de humedales incluidas 

en el Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH) y en la lista Ramsar. 

En comparación con el número de recursos culturales, el patrimonio natural de las zonas de pa-

so de los diferentes Caminos en La Rioja es escaso. Sin embargo, a lo largo del recorrido el pe-

regrino atraviesa una de las zonas húmedas incluida en el IEZH, el pantano de La Grajera, loca-

lizado a la salida de Logroño. 

Este espacio natural, al que se llega por una senda arbolada, dispone de áreas recreativas y de 

restauración. Es a partir de este momento, tras dejar atrás el entramado urbano de la ciudad de 

Logroño, cuando el peregrino recorre el Camino por espacios naturales entre los distintos muni-

cipios. 

Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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Aunque a lo largo del recorrido francés no se suceden más parajes naturales amparados bajo 

alguna figura de protección, sí lo hace ante un paisaje bastante peculiar, el paisaje del vino. 

Desde hace años, la UNESCO acuñó el concepto de “paisaje cultural” en los que abarca aque-

llos paisajes singulares donde cobra protagonismo la intervención humana sobre el medio físico. 

Aunque, actualmente, el paisaje del vino no ha sido declarado como patrimonio mundial bajo 

esta denominación, sí se considera a los espacios naturales con elevada presencia de elementos 

relacionados con la cultura del vino, como paisajes singulares.  

Por tanto, a lo largo de los distintos recorridos del Camino de Santiago o del Camino Igna-

ciano, el peregrino puede disfrutar de un entorno natural marcado por la trayectoria de la acti-

vidad agrícola basada en la producción vitivinícola, sumando gran valor al itinerario.  

Por un lado, el Camino Francés goza de la ventaja de que su recorrido por La Rioja se extiende 

por caminos y senderos habilitados tanto para el peregrino que realiza el trayecto a pie como en 

bicicleta. Asimismo, La Rioja es una de las comunidades autónomas donde todo el trayecto del 

Camino Francés es fácilmente transitable para recorrerlo en bici por sus buenas condiciones físi-

cas (desniveles y dificultad del terreno) y por los senderos por los que discurre el Camino. 

Por otro lado, el Camino Ignaciano a su paso por La Rioja coincide en la mayoría de su itinera-

rio con uno de los senderos de gran recorrido, el GR 99 Camino Natural del Ebro. De hecho, 

en ocasiones se menciona seguir la señalización del GR. Además, esta ruta se localiza muy pró-

xima a la Reserva Natural de Sotos del Ebro en Alfaro. 

Todos estos factores indican que La Rioja tiene una buena predisposición para que, en un futuro 

próximo, se desarrolle el itinerario europeo Eurovelo, que facilitará a través del mejor acondi-

cionamiento de los Caminos y señalización (entre otra serie de actuaciones), el tránsito de bici-

cletas para realizar el Camino de Santiago. 

Por ende, La Rioja se posiciona como un destino de alta potencialidad para el peregrinaje, ya 

sea a pie o en bicicleta, mejorando las posibles deficiencias detectadas por los peregrinos (re-

sultados de las encuestas) como son las mejoras en la señalización, el mantenimiento y limpieza 

de los Caminos, especialmente en los entornos urbanos.  
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Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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6 OFERTA TURÍSTICA 

6.1. Oferta de alojamiento 

La oferta alojativa de la Comunidad Autónoma de La Rioja contaba en 2017 con 424 estable-

cimientos de alojamiento que disponían de 9.816 plazas. El 65,6% de estas plazas es ofrecida 

en establecimientos hoteleros, y más concretamente en hoteles (48,8%). A gran distancia se en-

cuentran los apartamentos turísticos (15,7%) y las casas rurales (12,3%). 

Los diferentes Caminos que discurren por territorio riojano afectan, en diferente medida, a 42 

términos municipales en los cuales se dispone de una oferta alojativa, en 2017, de 162 estable-

cimientos con 5.224 plazas. Si se tienen en cuenta las 5.040 plazas disponibles en los 6 cam-

pings ubicados en municipios del Camino, se obtiene una capacidad para albergar a 10.264 

personas a la vez.  

Por otro lado, se cuenta con cifras sobre los once albergues turísticos (no los municipales) en los 

municipios del Camino; cinco albergues turísticos en Logroño, tres en Navarrete, uno en Nájera, 

uno en Cirueña y otro más en Grañón. Hay que tener en cuenta que es bastante frecuente la 

presencia de albergues de peregrinos de titularidad pública o de asociaciones sin ánimo de lu-

cro a lo largo de los Caminos, sin embargo, la repercusión en el gasto turístico es muy reduci-

da. 

ALOJAMIENTO TURISTICO EN MUNICIPIOS DEL CAMINO 

 
Establecimientos Habitaciones Plazas 

Hoteles 41 1.908 3.522 

Hostales 19 324 548 

Pensiones 45 273 478 

Casa Rural 19 106 203 

Apartamento Tco. 38 111 473 

Camping 6 0 5.040 

Total con Camping 168 2.722 10.264 

Total sin Camping 162 2.722 5.224 

 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE. Elaboración propia 
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La oferta reglada cuenta con una planta hotelera de 41 establecimientos de los cuales, prácti-

camente, el 61% son hoteles de tres estrellas y el 22% son de cuatro estrellas. En los municipios 

del Camino, el peregrino no cuenta con la oportunidad de alojarse en hoteles de cinco estrellas, 

sin embargo, si cuenta con establecimientos de menor categoría pero de gran relevancia como 

son el Parador Nacional de Santo Domingo de la Calzada y el de Calahorra, ambos de cuatro 

estrellas. 

Elaboración propia a partir de diversas fuentes 

Fuente: Larioja.org. Elaboración propia 

9,76%

7,32%

60,98%

21,95%

Oferta hotelera caminos de La Rioja. % Nº 
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Hoteles 3*

Hoteles 4*
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■ Evolución de la oferta de alojamiento 

Respecto a la evolución experimentada en la oferta de alojamiento en los últimos años, se ha 

registrado un aumento considerable tanto en el número de establecimientos como en el número 

de plazas en toda La Rioja. Entre 2009 y 2017, se abrieron 119 nuevos establecimientos que 

representaron más de 1.500 plazas adicionales de alojamiento. Este incremento está distribuido 

por todo el territorio riojano. 

Este aumento generalizado de establecimientos destaca sobre todo en la diferencia del número 

de albergues turísticos de la zona que recorre los diferentes Caminos en La Rioja donde, en 

2009 solo había 1 establecimiento de estas características, mientras que en 2017 la cifra es de 

8, con un total de 331 plazas frente a las 16 de 2009. 

Otra de las tipologías que ha registrado un notable incremento en La Rioja es la de apartamen-

tos turísticos, los cuales han aumentado en un 84,2% (32 establecimientos y 350 plazas más). 

Los hoteles y las pensiones se mantienen con un crecimiento más estable, del 9,8% y 24,4% res-

pectivamente. Contrastando con esta imagen de crecimiento generalizado se encuentran los 

hostales cuya cifra ha descendido en un 15,8% pasando de 22 establecimientos en 2009 a 19 

en 2017.  

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de datos de Larioja.org 
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6.2. Empresas de actividades y servicios 

Las 33 empresas de turismo activo de La Rioja se distribuyen por todo el territorio regional, des-

tacando aquellas que ofrecen servicios en terrenos montañosos y las que entre sus actividades 

principales se encuentra el enoturismo. Además, en La Rioja se puede disfrutar de multitud de 

actividades como paseos en vehículos a motor (buggies, quads, 4x4…), paintball, hípica, depor-

tes de aventura, paseos en globo, paratrike (combinación entre parapente y paramotor), entre 

muchas otras. 

Respecto al servicio de guías turísticos, están registradas nueve personas y organizaciones, cen-

tralizadas en su mayoría en la capital riojana, y que responden a las siguientes categorías: gene-

rales, turismo ornitológico, dinosaurios, senderismo, naturaleza y educación ambiental. 

Se han detectado cuatro empresas que ofrecen servicios de transporte de equipajes a peregrinos 

que realizan el Camino, una de ellas Correos. Suele ser más común las empresas que comer-

cializan el viaje organizado para realizar el Camino de Santiago. Sin embargo, este tipo de em-

presas suelen ser comercializadoras extranjeras que venden el paquete de la experiencia del 

Camino de Santiago a turistas/peregrinos de su país. Asimismo, en España se comercializa de 

igual manera, pero estas empresas suelen estar ubicadas en otras comunidades autónomas dis-

tintas a La Rioja (Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, etc.). No existe ningu-

na empresa local que oferte la peregrinación como un viaje combinado a turistas nacionales 

donde se incluya el transporte al punto de inicio, desplazamiento de equipaje entre etapas, alo-

jamiento concertado, etc.  

Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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7 PROMOCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN  

Son numerosas las opciones que tiene el peregrino a la hora de escoger una ruta del Camino 

de Santiago y el territorio por el que realizarlo. A excepción de las Islas Baleares y las ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla, todas las comunidades autónomas tienen un Camino o más, pe-

ro son solo unos pocos Caminos y unas cuantas comunidades autónomas las que tienen un ma-

yor peso como referentes de peregrinaje. Este hecho se evidencia, principalmente, en la promo-

ción que se hace en los portales web de turismo autonómico: disponibilidad de información, ac-

cesibilidad a ella, extensión y relevancia del contenido, recursos informativos (folletos, mapa, 

descarga de “tracks”, apps…), etc. 

PROMOCIÓN AUTONÓMICA DEL CAMINO DE SANTIAGO 

Comunidades Autónomas Folleto 
Web propia del 

Camino 
Info. en web de 

turismo 
Asociación Ami-
gos del Camino* 

Andalucía Si Si Si (escasa) Si 

Aragón Si Si Si Si 

Canarias No No No Si 

Cantabria Si Si Si Si 

Castilla La Mancha Si No Si Si 

Castilla y León Si No Si Si 

Cataluña Si Si Si (escasa) Si 

Comunidad de Madrid Si No Si (escasa) Si 

Comunidad Foral Navarra Si No Si Si 

Comunidad Valenciana No No Si (escasa) Si 

Extremadura Si Si Si Si 

Galicia Si Si Si Si 

Islas Baleares No No No Si 

La Rioja Si No Si Si 

País Vasco Si No Si Si 

Principado de Asturias Si No Si Si 

Región de Murcia No No No Si 

*Asociaciones autonómicas, provinciales o locales 
  

Elaboración propia a partir de diversas páginas de turismo autonómico 
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Tras la revisión de los diferentes portales web de turismo autonómico, se contrasta que son las 

comunidades autónomas con mayor número de Caminos en su territorio, o con uno o varios 

caminos principales (Camino Francés, Camino del Norte, Vía de la Plata, etc.), las que hacen 

una mejor promoción del Camino de Santiago. Suele mantenerse una proporción adecuada en-

tre la relevancia del Camino y la buena promoción de este por parte de la entidad turística au-

tonómica.  

Galicia es, sin duda, el referente de una promoción óptima del Camino de Santiago y de sus ru-

tas. Esta comunidad cuenta con un contenido informativo extenso es su web de turismo, un folle-

to turístico completo y, además, un portal web propio dedicado exclusivamente a informar al tu-

rista y al peregrino sobre el Camino de Santiago y sus rutas. 

Otras comunidades cuya promoción es destacable son el Principado de Asturias y el Gobierno 

Foral de Navarra. Aunque ninguna de estas autonomías cuenta con una web propia dedicada 

al Camino, sí disponen de una información muy extensa y de fácil acceso en su portal de turis-

mo. 

Un ejemplo de sinergia entre autonomías es el portal web dedicado a la promoción de la Vía de 

la Plata, fruto de la colaboración de los distintos organismos turísticos autonómicos por los que 

pasa esta ruta, en un esfuerzo de promoción conjunta por parte de los territorios implicados.  

A diferencia del caso gallego, en las webs turísticas de muchas comunidades autónomas la defi-

ciencia existente en cuanto a promoción no se debe, únicamente, a una escasa información so-

bre el Camino o falta de folleto, sino que el contenido web sobre la o las rutas de peregrinaje 

de su territorio es de difícil acceso. En ocasiones, esta información se encuentra incorporada al 

área temática de rutas en general, senderismo, rutas de naturaleza o, por el contrario, en el 

apartado dedicado a patrimonio cultural. A veces, la información del Camino de Santiago se 

localiza a través del buscador que, en ciertos casos, da resultados directos al contenido en el 

apartado correspondiente o, en cambio, se ha de investigar más en cada uno de los numerosos 

resultados obtenidos. 

En relación con la comercialización del Camino de Santiago, ninguno de los portales webs ofre-

ce la posibilidad de contratar con ellos directamente un viaje organizado para realizar alguna 

ruta del Camino. Alguna de ellas, sin embargo, dan acceso a reservar el viaje, poniendo al pe-

regrino en contacto con la empresa comercializadora, completamente independiente al ente tu-

rístico. 

Desde el portal de turismo nacional, spain.info, la promoción del Camino es óptima y de fácil 

acceso al contenido. Únicamente hay que destacar el pequeño obstáculo de accesibilidad para 

obtener el folleto, que solo es posible a través de un formulario en el que se pide el email del 

solicitante para proporcionar un enlace de descarga. Asimismo, en esta web el peregrino tiene 

opciones de viajes organizados por empresas externas, detallando precio y teniendo la opción 

de reservar desde el mismo portal. 

Existe un gran número de agencias de viaje y operadores turísticos españoles que comercializan 

viajes combinados para realizar el Camino de Santiago, adaptados a diferentes perfiles de turis-
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tas/peregrinos y de diversa duración. Las opciones y el abanico de precios son muy amplios, lle-

gando, en ocasiones, a sobrepasar los 6.000€ por rutas completas de los principales Caminos 

con un conjunto de servicios muy amplio (guías locales en destinos, alojamiento, restauración, 

visitas, etc.). 

Algunos peregrinos internacionales prefieren realizar el Camino contratando el viaje, con todas 

las comodidades y seguridades, en su país de origen. Gran parte de países extranjeros, como 

Estados Unidos, comercializa a través de sus operadores nacionales viajes combinados. Ellos 

mismos son los que proporcionan los servicios de traslado de equipajes, traslado entre destinos, 

etc., contando en muy pocas ocasiones con empresas receptivas locales y siendo ellos mismos 

los que proporcionan los servicios a través de empresas externas a La Rioja. El servicio local más 

requerido por estas empresas internacionales suele ser la contratación de guías locales para las 

visitas organizadas y visitas en destinos. 

Finalmente, se puede concluir que: 

 Las comunidades autónomas con mejor promoción del Camino de Santiago son aquellas 

por las que pasa uno o varios de los Caminos más relevantes. 

 La promoción en portales webs de turismo autonómico se sitúa en dos extremos, algunos 

ofrecen una información excelente en cuanto a contenido, accesibilidad y recursos diver-

sos, mientras que en otros casos la información que se ofrece es deficiente o inexistente. 

 No hay comercialización del producto Camino de Santiago a través de las webs de turis-

mo autonómicas, pero sí a través de las que tienen ámbito nacional, tanto spain.info, 

como empresas receptivas y operadores turísticos. 

 Las ofertas para realizar alguno de los Caminos son variadas y adaptadas a diferentes 

perfiles sociodemográficos y con un amplio abanico en precios, aunque se suelen enfocar 

a perfiles de edades superiores a los 60 años y cuyo objetivo es más cultural que sende-

rista.
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8 INTERPRETACIÓN 

DIAGNÓSTICA 

La elaboración de este informe y de la interpretación diagnóstica que aquí se muestra es el re-

sultado del trabajo realizado mediante entrevistas a agentes turísticos, grupos de trabajo, en-

cuestas a peregrinos, recorrido de observación del Camino y análisis de información secunda-

ria. A continuación, se presentan los aspectos más destacados y significativos de la actividad tu-

rística en torno al Camino de Santiago en La Rioja como paso previo a la definición de acciones 

de mejora que potencien su desarrollo.  

 El Camino de Santiago se consolida como un producto turístico con una elevada tendencia 

de crecimiento, reconocido internacionalmente y que presenta numerosas variaciones en 

cuanto a itinerarios y modos de viaje.  

 La modalidad de Camino que más crecimiento experimenta es la que se asocia a la realiza-

ción de los últimos 100 km que se exigen para recibir la compostelana. Esto sitúa a Sarria 

(en el Camino Francés) como el punto de partida preferente para muchos peregrinos, en una 

propuesta de viaje de 4-5 días de Camino. 

 Por la Rioja transcurre el itinerario principal del Camino de Santiago: el francés, con el cual 

confluye el Camino Vasco del Interior. También discurre por La Rioja el Camino Jacobeo del 

Ebro y la peregrinación a San Millán de la Cogolla. Solapado, en parte, con el Camino 

Francés y el jacobeo del Ebro, el Camino Ignaciano recorre asimismo la comunidad autó-

noma, aunque en sentido contrario al de Santiago. 

 Esta diversidad de itinerarios supone una riqueza y una oportunidad de cara a desarrollar di-

ferentes propuestas y alternativas de viaje. 

 El Camino de Santiago se recorre por La Rioja en, prácticamente, 2 etapas andando, Logro-

ño-Nájera y Nájera-Santo Domingo, y en una etapa en bicicleta. Todavía quedaría media 

etapa más por la comunidad hasta Grañón y la opción de desviarse hasta San Millán de la 

Cogolla.  

 Durante el 2017, el único tramo de Camino riojano que registra un nivel de actividad signifi-

cativo es el Camino Francés. Unos 54.000 peregrinos recorren algunos de los tramos del 

Camino por La Rioja, lo que supone un escaso 18% del total de peregrinos que realizan el 

Camino de Santiago, y algo más de un tercio de los que eligen el Camino Francés.  

 Los datos de la Oficina del peregrino de Santiago de Compostela permiten aproximar, anali-

zando los puntos de inicio de Camino de los peregrinos que llegan a Santiago y sellan su 

compostelana, que por La Rioja pasan unos 53.750 peregrinos y que, en su mayoría, inician 
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el Camino en la frontera (33.200) o en algún lugar de Europa (7.900). Roncesvalles es uno 

de los puntos emblemáticos para el inicio del Camino Francés, y ahí lo inician unos 5.300 

peregrinos al año, aunque por ese punto pasan ya 38.500 peregrinos. Al llegar a La Rioja, 

estos son ya 51.900, lo que supone que en Navarra (incluyendo Aragón) inician el Camino 

unos 13.400 peregrinos. En La Rioja se incorporan otros 2.800 (por el Camino del Ebro 

unos 800 y el resto en alguna de las etapas riojanas). En definitiva, a Santo Domingo de la 

Calzada llegan 53.700 peregrinos que acaban concluyendo el Camino y solicitando su cre-

dencial en la oficina de peregrinos de Santiago de Compostela. 

 Las encuestas y entrevistas realizadas apuntan a la existencia de diferentes modalidades de 

peregrinos/turistas con pautas de viaje y patrones de consumo diferenciados, a saber:  

- Peregrino austero: son peregrinos que utilizan las modalidades de viaje más eco-

nómicas buscando albergues municipales de peregrinos, gratuitos o de bajo coste, y 

su gasto se reduce a la compra de aprovisionamientos en el lugar de destino donde 

realizan las comidas principales. Este grupo se conforma por peregrinos de diferente 

motivación, predominando los nacionales, jóvenes o de mediana edad, que buscan 

en el Camino una experiencia vital, religiosa o de superación de un reto personal. 

Se estima que su gasto medio diario en destino oscila entre los 10-30 euros y su ac-

tividad se limita al Camino y a la convivencia con otros peregrinos en los albergues. 

Muchos de ellos suelen continuar vinculados con el Camino durante años, repitien-

do caminos o incluso colaborando como hospitaleros en algunos de los albergues 

del Camino. Sus motivaciones pueden ser religiosas o espirituales, y en muchos ca-

sos, están ligadas al paso por procesos vitales difíciles o ritos de pasaje. El pere-

grino, aunque está presente durante todo el año, se concentra fundamentalmente 

en primavera y verano, asociado a los periodos de vacaciones. 

- Peregrino turista motivacional: este grupo se caracteriza por intentar combinar la 

experiencia espiritual del Camino de Santiago con una actividad cultural o de ocio, 

aunque procurando conservar los elementos de autenticidad asociados al Camino. 

Aunque es un grupo diverso, en este sigue predominando el alojamiento en alber-

gue, aunque buscando siempre una cierta comodidad, por lo que a veces recurre a 

albergues privados o a establecimientos de otra naturaleza (hostal, hoteles de cate-

goría media, etc.). Este perfil de peregrino registra un mayor nivel de gasto que el 

anterior ya que, aunque utiliza el alojamiento de bajo coste (en muchos casos bus-

cando la autenticidad de la experiencia), suele dedicar más recursos a la comida 

(restaurantes, bares, menú del peregrino, etc.) resarciendo de esta forma los esfuer-

zos y sacrificios realizados en el alojamiento. Estos peregrinos realizan algunas acti-

vidades lúdico-culturales como visitas a monumentos próximos o recorridos por las 

zonas turísticas (calle Laurel y aledaños en Logroño). El gasto medio estimado de es-

te tipo de peregrinos se sitúa entre 30 y 70 euros diarios, compuestos básicamente 

por el alojamiento, las comidas en bares y restaurantes y otros gastos durante el 

Camino (cafés, refrescos, etc.). Este grupo lo conforman, casi por igual, nacionales 

y extranjeros, concentrándose los primeros en verano y los segundos en primavera-

verano. La estacionalidad de este perfil de peregrino está muy concentrada en el pe-

riodo estival, aunque con frecuencia lo ajustan a periodos de menor dureza climáti-

ca. 
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- Peregrino turista: en este grupo se integrarían los peregrinos que realizan el Camino 

con una mayor organización y logística, en mejores condiciones de comodidad. 

Suelen viajar en grupos y utilizar alojamientos hoteleros y casas rurales. Con fre-

cuencia, se apoyan en los servicios de una empresa de transporte de equipaje entre 

etapas. Este grupo de peregrinos busca experimentar las sensaciones del Camino de 

Santiago, pero también busca disfrutar de la cultura y de la naturaleza, por lo que 

suele visitar otros recursos turísticos próximos al Camino, llegando incluso a sacrifi-

car alguna jornada de Camino. Dentro de este grupo hay perfiles con diferentes ni-

veles de gasto, que se estima que pueden oscilar entre los 70-200 euros diarios. En 

este, se incluyen normalmente los peregrinos en familia y con niños, por lo que son 

los que presentan un mayor nivel de incumplimiento de expectativas en cuanto a la 

culminación del recorrido hasta el final del Camino (Santiago de Compostela). Este 

grupo es, sin duda, el que presenta menor motivación religiosa o espiritual, desta-

cando por su parte las motivaciones culturales (patrimoniales y etnográficas), natu-

rales y paisajísticas. Además, se conforma por viajeros nacionales de las caracterís-

ticas descritas, e internacionales que normalmente buscan en este tipo de estableci-

mientos una mayor seguridad en cuanto a la atención en su idioma de origen. La 

estacionalidad de este perfil de peregrino se concentra en primavera y otoño, bus-

cando evitar los periodos de mayor afluencia y masificación en los Caminos. 

 En los dos últimos perfiles señalados, crece de forma importante la presencia de ciclo-

peregrinos, que aunque las estadísticas no los registran, así lo declaran los establecimientos 

entrevistados. Estos realizan el Camino en bicicleta, en muchos casos de muy alto valor eco-

nómico, lo que requiere disponer de espacios adecuados para su custodia tanto en los esta-

blecimientos de alojamiento como en otros recursos vinculados al Camino (monumentos, 

oficinas de turismo, etc.). Esta modalidad de peregrino suele realizar itinerarios desde puntos 

más lejanos a Santiago, por lo que resulta especialmente interesante para La Rioja y, ade-

más, se permite ciertas desviaciones para disfrutar de recursos turísticos destacados. Este per-

fil de peregrino, aunque se aloja tanto en albergues como en hoteles y casas rurales, presen-

ta un nivel de gasto medio diario más elevado que el peregrino clásico, ya que compensa el 

mayor esfuerzo realizado con otras atenciones (comidas en restaurantes, alojamientos con 

seguridad para las bicis, etc.). Con frecuencia, algunos peregrinos programan la realización 

del Camino, tanto en bici como a pie, en varios años, realizando una serie de etapas cada 

año, recorriendo el itinerario completo adaptándolo a sus posibilidades. 

 En ambos tipos de perfiles, también cabe destacar la presencia creciente de peregrinos de 

determinadas nacionalidades, especialmente coreanos en invierno. Este fenómeno recuerda 

al que ocurrió hace unos años con la película The Way, que provocó un incremento conside-

rable de peregrinos estadounidenses y australianos que aún continúa. En la actualidad, son 

los de nacionalidad coreana los que están registrando dicho boom. En este caso, son jóve-

nes universitarios que buscan acreditación de las universidades del Camino para superar al-

gunos créditos en sus estudios o para poder optar a algún tipo de ayuda o beca. Además, 

hay ya varios libros de gran difusión con historias sobre el Camino, lo que acrecienta el inte-

rés en dicho mercado. Por contra, la presencia creciente de estos peregrinos, sin apenas co-

nocimientos de español ni de inglés, supone una dificultad añadida a la atención al pere-

grino por parte de establecimientos y agentes turísticos en general. 



PLAN PARCIAL DE EXCELENCIA TURÍSTICA DE LA RIOJA 

 

 132 

 La realidad, por tanto, es que el Camino de Santiago, como lo fue siempre, aglutina una di-

versidad de perfiles de peregrinos y/o turistas con características diferentes que requieren 

atención a su medida. Desde el punto de vista turístico, tanto el perfil de peregrino clásico 

como el peregrino turista, son de interés para La Rioja. El primero, porque contribuye a con-

servar las esencias del Camino y a reforzar los elementos de autenticidad del producto turísti-

co, reduciendo el riesgo de banalizar la experiencia del Camino, que es la que, por otra par-

te, genera el atractivo para la visita. Este peregrino es, además, un buen candidato para se-

ducirlo a una nueva visita a La Rioja, donde pueda disfrutar de los atractivos que debe cono-

cer a su paso por la comunidad, por lo que hay que generarle la necesidad de una futura vi-

sita en compañía para disfrutar de todo aquello que no pudo durante el Camino (bodegas, 

monumentos, fiestas, gastronomía, etc.). Por otra parte, el peregrino turista debe ser el obje-

tivo fundamental para Turismo de La Rioja dado por su mayor nivel de gasto medio diario en 

destino y su elevada capacidad de desestacionalizar la actividad turística, especialmente 

cuando de extranjeros se trata.  

 La oferta de servicios turísticos del Camino no es abundante en lo relativo a alojamiento y 

restauración, y es escasa en lo que se refiere a empresas de servicios avanzados (guías, 

transportes, etc.) o a establecimientos de mayor nivel o categoría. La oferta predominante es 

de calidad media-baja y, en algunos casos, presenta problemas de conservación en sus es-

tablecimientos, además de una escasa formación en atención al cliente y, por supuesto, en 

idiomas. Es fundamental, tanto en relación al Camino como a otros segmentos, impulsar la 

formación de los establecimientos turísticos (bares, restaurantes, comercios, etc.), especial-

mente en el medio rural, para garantizar niveles de servicios adecuados a las exigencias de 

la demanda actual.  

 Los peregrinos encuestados y los agentes entrevistados señalan que, en general, el estado del 

Camino es bastante bueno, identificándose solo ligeras mejoras en algunos puntos relacio-

nadas con el mantenimiento del firme por efecto de las lluvias y otras derivadas del propio 

uso de la vía. La señalización y acomodación del Camino se plantean como secundarias, en 

línea con el modelo de intervención propuesto. Los lugares de pernoctación más frecuentes 

son Logroño, Nájera o Navarrete y Santo Domingo de la Calzada, para los peregrinos que 

lo hacen a pie; y Logroño y Santo Domingo de la Calzada para los que van en bici. Aunque 

los peregrinos encuestados califican positivamente a los alojamientos, reclaman, en algunos 

casos, mejoras en la climatización de los albergues (invierno) y en el agua caliente de las du-

chas, además de ciertas mejoras en limpieza y mantenimiento de las instalaciones comple-

mentarias. También destacan como negativo la falta de un mayor conocimiento de lenguas 

extranjeras por parte del personal de los establecimientos turísticos. 

 El importante patrimonio cultural y etnográfico que el peregrino puede encontrar en torno al 

Camino a su paso por La Rioja, contrasta con la elevada dificultad para disfrutar de ellos 

que a veces se encuentra. A la incompatibilidad de horarios de muchos recursos (iglesias, 

monasterios, bodegas, etc.) con el de los peregrinos o a la incapacidad de comunicarse con 

ellos (idiomas), se añade el hecho de que para algunos peregrinos no hay posibilidad, ni si-

quiera, de llegar a estos recursos al no existir medios de transporte para ello. Estas situacio-

nes provocan, con frecuencia, mucha frustración en determinados perfiles de peregrinos, que 

ven como no pueden disfrutar de un recurso excepcional que tienen a unos pocos kilómetros 

por falta de servicios.  
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 El análisis de la afluencia por diferentes fuentes y el conocimiento de las preferencias de la 

demanda aconsejan definir un Modelo de Intervención sobre el Camino que minimice la 

transformación del soporte físico y del medio natural por el que discurre. Esta propuesta de 

Modelo de Intervención busca destacar la singularidad y autenticidad de la experiencia del 

Camino en La Rioja incorporando a los productos elementos de su capital territorial (natura-

leza, cultura y paisaje) que refuercen su diferenciación.  

 La escasa estructuración del sector aconseja potenciar los instrumentos de cooperación en 

torno al Camino de Santiago mediante la creación de una mesa del Camino, u órgano simi-

lar, que aglutine a los diferentes agentes turísticos de La Rioja con intereses en el Camino. 

Este órgano debe ser el instrumento a través del cual se articulen las propuestas de mejora 

sobre el Camino, tanto de mantenimiento y señalización como de regulación o promoción.  

 La Mesa del Camino de Santiago debe ser un elemento central en el desarrollo de la estrate-

gia turística del segmento-producto, y contribuir activamente al proceso de reforzamiento del 

atractivo e interés de la demanda por los tramos iniciales del Camino de Santiago. 

 Además, deben desarrollarse estrategias de fidelización entre los peregrinos actuales provo-

cando su captación como turistas futuros. Experiencias como el Camino de Santiago suelen 

dejar huella duradera en los peregrinos, lo que eleva la probabilidad de reincidir en el des-

tino con otras motivaciones en otros momentos, lo cual debe ser incentivado desde Turismo 

de La Rioja. Para ello, al igual que ocurre en otros segmentos, es necesario mejorar los sis-

temas de captación de información de los turistas para impulsar el Big Data en la relación 

con el cliente.  

 En definitiva, el Camino de Santiago en La Rioja, aunque en la actualidad tiene un impacto 

moderado sobre la actividad turística de la comunidad, registra un importante potencial de 

crecimiento y, además, contribuye favorablemente a la desestacionalización de la actividad 

al concentrar los mayores flujos en los días laborables de primavera y otoño, periodos en los 

que no siempre otros segmentos de actividad generan afluencia suficiente. En la actualidad, 

la tendencia creciente de la demanda de este tipo de productos, a nivel general, está siendo 

capitalizada por los itinerarios más próximos a Santiago de Compostela, motivados por la 

posibilidad de acreditar la realización del Camino mediante la Compostelana. Para combatir 

esta tendencia, se plantea la necesidad de impulsar acciones que refuercen el interés y atrac-

tivo de las etapas iniciales del Camino Francés, para lo cual será necesario articular pro-

puestas de colaboración con otros territorios e impulsar el reconocimiento de dichos tramos 

mediante algún tipo de credencial distintiva prestigiosa.  
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III.  TURISMO CULTURAL 
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1 INTRODUCCIÓN   

 

El turismo cultural es una motivación de viaje singular que con frecuencia se confunde 

con otros segmentos turísticos. El turismo cultural es aquél que responde a una motiva-

ción central guiada por el deseo de disfrutar del patrimonio cultural o de eventos cultura-

les o artísticos de un determinado destino. Por otra parte, casi todos los segmentos turísti-

cos complementan su programa de estancia con visitas culturales, lo que confiere al pa-

trimonio cultural un valor excepcional más allá de su vinculación al segmento de turismo 

cultural.  

En este caso, se intentarán cubrir ambos aspectos, tanto el que tiene capacidad de gene-

rar una demanda de visita propia a La Rioja, y el de la actividad de visita que se asocia a 

otras motivaciones de viaje. 

El primer paso ha sido la realización de una recopilación y análisis de la documentación 

a dos niveles, es decir, a través de, por un lado, fuentes oficiales desde la oferta, en con-

creto desde la visión de Turismo de La Rioja, y por el otro, redes sociales desde la pers-

pectiva de usuarios que visitan el territorio. En cuanto a las fuentes oficiales, se han anali-

zado todos los recursos, eventos y equipamientos culturales que La Rioja ofrece en modo 

digital a través de su página web “La Rioja Turismo” y en modo físico, a través de los fo-

lletos ofertados, en los que se pueden encontrar los recursos ordenados por comarcas, 

por temáticas o por tipo de turismo. Por otro lado, en cuanto a las redes sociales, se han 

analizado TripAdvisor y Minube, con el objetivo de conocer cuáles son los recursos más 

conocidos y reconocidos por parte de los usuarios, es decir, cuáles son lo más comenta-

dos y los mejores puntuados.  

Asimismo, se han acometido entrevistas a oficinas de turismo, gestores de recursos turísti-

cos y agencias de receptivo para conocer sus valoraciones sobre el desarrollo del turismo 

cultural en su entorno y en la provincia. Estas entrevistas, junto con la revisión de docu-

mentación, permiten detectar una serie de retos para el desarrollo del turismo cultural. 

Tras exponer los retos, se aproxima una descripción de 13 recursos culturales considera-

dos potenciales en términos de oferta por parte de La Rioja. Estos constituyen las fortale-

zas del territorio. Se realizará mediante un storytelling en la que se diferenciará el patri-

monio cultural de La Rioja que por sí mismo es capaz de generar una demanda de visita 
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propia, y por el otro lado, se diferenciará el patrimonio cultural que podría considerarse 

capaz de complementar un programa de estancia atractivo basado en elementos del pa-

trimonio cultural. Asimismo, se tratarán de enriquecer las descripciones mediante explica-

ciones del patrimonio etnográfico vinculado a cada recurso analizado. 

Finalmente, al haber realizado también visitas técnicas a diversos recursos turísticos, se 

procede a presentar propuestas de actuaciones específicas en dichos recursos y a plantear 

medidas para la mejora del desarrollo turístico sostenible a la luz de los retos y fortalezas.  
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2 RECURSOS Y PRODUCTOS 

CULTURALES DE LA RIOJA  

2.1. Contextualización 

La Rioja es la comunidad autónoma más pequeña de España, pero esconde grandes jo-

yas, municipios, lugares y paisajes marcados por una historia y unas tradiciones muy par-

ticulares en un espacio muy reducido que no tiene desperdicio.  

A decir verdad, es la comunidad española conocida por el vino y como dicen desde la 

página web oficial de La Rioja (2018): “Decir Rioja es decir vino”.  

Pero no todo lo que se puede encontrar es vino o está relacionado con él, la cultura rio-

jana va mucho más allá. Tiene un pasado muy rico que viene marcado por muchos facto-

res y momentos de la historia, como el hecho de haber estado durante años habitada por 

dinosaurios cuyas huellas aún permanecen intactas y pueden apreciarse en centros de in-

terpretación paleontológica como el que se encuentra en Igea que hoy por hoy, es una 

gran atracción turística. Además, ha habido asentamientos como el del poblado celtíbero 

de Contrebia Leucade en Aguilar del Río Alhama que, actualmente, atrae a tanta gente 

por su significado histórico. (La Rioja Apetece, 2018) 

La Rioja, además, tiene un pasado romano que se ve reflejado tanto en la arquitectura de 

los edificios más emblemáticos, como en leyendas que hacen de cada municipio un lugar 

especial. En Calahorra, los árabes dejaron su legado con conocidas leyendas como la de 

“El caballo blanco de Santiago” o “La Batalla de Clavijo” y Santo Domingo de la Calzada 

se conoce, entre otras cosas, por la leyenda “el milagro del gallo y la gallina”.  Esta épo-

ca de la historia dio paso a un periodo medieval en el que los monasterios fueron las 

creaciones más recurrentes y, finalmente a una época moderna que se vio marcada por 

la revolución del vino. (La Rioja Apetece, 2018).  

En una época ya mencionada unas líneas más arriba, la medieval, cuando el papel de los 

señores no era otro que luchar por defender sus propias tierras, los eremitas buscaban 

cobijo en cuevas que, hoy por hoy, dan lugar a monasterios de gran índole que se men-

cionarán más adelante. (La Rioja Apetece, 2018).  
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San Millán de la Cogolla es uno de los municipios más conocidos de la comunidad rioja-

na por su importancia histórica respecto a la lengua castellana. Hoy en día, La Rioja, 

además de ser conocida como “cuna de la cultura del vino”, lo es, también, por ser “cu-

na del castellano” al haberse encontrado en el municipio ya mencionado las primeras pa-

labras en castellano escritas por un monje riojano. Gonzalo de Berceo, otro monje rio-

jano, es conocido por escribir, durante la primera mitad del siglo XIII, en esta lengua y da 

inicio a la literatura castellana. (La Rioja Apetece, 2018). 

De ahí nace el tan conocido “camino de la Lengua Castellana”, itinerario turístico que 

surge cuando los Monasterios de Suso y Yuso fueron declarados Patrimonio de la Huma-

nidad por la UNESCO (Monasterio de San Millán, 2018).  

En la ruta mencionada, se traza una línea entre San Millán de la Cogolla, Santo Domingo 

de Silos, Valladolid, Salamanca, Ávila y Alcalá de Henares, lugares que, por motivos his-

tóricos, lingüísticos, políticos, religiosos, etc., han sido esenciales en el nacimiento, desa-

rrollo y universalización de la lengua castellana. (Monasterio de San Millán, 2018).  

El Camino de Santiago, conocido por ser el primer itinerario cultural europeo y Patrimo-

nio de la Humanidad, es un medio que muchos viajeros utilizan para conocer la cultura e 

historia de La Rioja y, por lo tanto, aunque no vaya a ser analizado en este capítulo, no 

puede dejarse sin mencionar.  

Algo digno de mención es la cultura popular riojana, es decir, sus fiestas y celebraciones. 

El patrimonio etnográfico riojano es muy rico y es escaparate de una herencia de un pa-

sado antiguo con una historia muy enriquecedora. Ejemplo de ello son “los danzadores 

de Anguiano” declarados de interés turístico, “la batalla del vino de Haro”, “las fiestas de 

la vendimia de Logroño” y celebraciones religiosas tales como “los Picaos de San Vicente 

de la Sonsierra” o “las Fiestas del Santo” de Santo Domingo de la Calzada. (La Rioja Tu-

rismo, 2018).  

Desde La Rioja Turismo, se proponen cantidad de rutas turísticas para todo aquél que 

quiera conocer un poco más la cultura e historia riojana que van más allá del Camino de 

Santiago y del Camino Ignaciano. Las rutas tienen el objetivo de enseñar al visitante, de 

una manera más “light” y resumida, la historia de la comunidad riojana. Entre todas ellas, 

existe una que resume la época que tanto marcó a La Rioja, que no es otra que la de los 

dinosaurios. Según La Rioja Turismo (2018), los dinosaurios habitaban lo que hoy por hoy 

es La Rioja hace más de 120 mil años. Actualmente, La Rioja tiene más de 110 yacimien-

tos, entre ellos, los más importantes son los ubicados en Munilla (yacimiento de La Morta-

jeras, Malvaciervo, Munilla-San Vicente, entre otros), en Enciso (Virgen del Campo y el 

Parque de Paleoaventura conocido como El Barranco Perdido y su museo Cretácico), en 

Cornago (Los Cayos) y en Igea (Era del Peladillo). Además, a través de la visita al Centro 

de Interpretación paleontológico de La Rioja en Igea, se ofrece la oportunidad de conocer 
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más en profundidad la historia de los dinosaurios que poblaron la geografía riojana du-

rante los periodos Jurásico y Cretácico.  

Además de la ruta anteriormente nombrada, existen otras tantas como “La senda de las 

Majadas” en la que se aprecian los restos de la actividad trashumante en una majada 

rehabilitada, el sendero “un paseo por Lumbreras”, “un paseo por Villoslada”, ubicados 

estos tres últimos en el parque natural Sierra de Cebollera; “la Senda de la Blanca”, el 

sendero del Salto del Agua de Matute, el Sendero de la Valvanera y de Foncea, vías ver-

des como la de Oja y la de Oja-Tirón, y el sendero auto guiado llamado “un paseo por 

Lumbreras” (La Rioja Turismo, 2018). 

Otra ruta que es digna de mención es la ruta de los Castillos de La Rioja. Como se dice 

desde La Rioja Turismo (2018), la historia de La Rioja en la Edad Media fue de mucha ac-

tividad y fue el gran momento de los castillos por el hecho de ser construidos para prote-

ger a la población, asentar el poder y asegurar conquistas. En aquella época, La Rioja se 

llenó de fortificaciones y, hoy por hoy, hay referencias de 73 castillos y torres fuertes en la 

comunidad. A través de la realización de la ruta, se pueden conocer unos diez castillos, 

considerados los más importantes, teniendo en cuenta la historia de La Rioja. (La Rioja 

Turismo, 2018).  

Por último, debido a la importancia del románico en esta comunidad, existen las rutas del 

Románico en las que, además de la historia de esta época, se pueden descubrir los mo-

numentos y edificios de arte románico más emblemáticos de La Rioja.   

Finalmente, como bien recomiendan desde la página web oficial de La Rioja (2018): “ca-

ben destacar las ciudades más conocidas de la comunidad, tales como, Logroño, la capi-

tal con sus grandes avenidas y lugares pintorescos como la plaza de abastos, la del mer-

cado y, como no, la famosa calle Laurel. Calahorra, ciudad que muestra su herencia ro-

mana; Haro y toda la riqueza y esplendor que ofrecen sus vinos; Santo Domingo de La 

Calzada, la tradición del Camino de Santiago; Nájera, su ligazón con la realeza; Arnedo, 

su industria zapatera y las oportunidades para la compra; Cervera, sus alpargatas y su 

cultura tradicional y Torrecilla en Cameros, su tradición ganadera ligada a la trashuman-

cia”.  

Por lo tanto, se aprecia que aparte del vino, La Rioja, al estar muy marcada por los dino-

saurios, la lengua castellana, la época medieval y la belleza del románico, entre otras co-

sas, dispone de recursos, bienes y patrimonio que son resultado de todos estos momentos 

históricos ya mencionados.  

En cuanto a los recursos culturales declarados Patrimonio de La Humanidad por la 

UNESCO, La Rioja acoge dos; el conjunto monástico de Suso y Yuso y el Camino de 

Santiago.  



PLAN PARCIAL DE EXCELENCIA TURÍSTICA DE LA RIOJA 

 

 

142 

 

Además, son alrededor de 170 los recursos culturales (castillos, conjuntos histórico artísti-

cos, monumentos, lugares históricos icnitas, zonas arqueológicas, rutas…) considerados 

Bien de Interés Cultural (BIC) por la Ley de 1895 del Patrimonio Histórico. (Patrimonio 

cultural, ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2018).  

 

2.2. Recursos destacados 

A continuación, se analizan algunos de los principales recursos (13) que son, o pueden 

ser, potenciales para la oferta cultural de La Rioja y que normalmente, casi todos, gene-

ran una demanda de visita propia.  

El primer paso, será contextualizarlos todos, mediante un acercamiento a su historia e im-

portancia y se analizará en qué grado son visitables. El segundo paso, será encontrarle a 

cada recurso cultural los posibles recursos complementarios así como el patrimonio etno-

gráfico religioso complementario, es decir, por un lado, los recursos que no suelen gene-

rar una demanda de visita propia pero que se convierten en recursos visitados por la cer-

canía o relación al recurso principal y, por el otro, fiestas y tradiciones religiosas que pue-

den considerarse complementarias a la oferta. Y el tercer paso, será contrarrestarlos con 

datos extraídos de los portales de viajeros TripAdvisor y Minube y esos datos se volcarán 

en un gráfico en el que se podrán apreciar los recursos más y menos populares.  

Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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Los recursos seleccionados tienen un gran valor histórico y cultural por lo que, más ade-

lante, se tratará de ofrecer alternativas de comercialización y mejora para un mayor y más 

óptimo aprovechamiento de los mismos.  

2.2.1. El conjunto monástico de San Millán de la Cogo-

lla: Monasterios de Suso y de Yuso:  

Cuando en el siglo V llegaron los visigodos a la Península Ibérica, la población que habi-

taba en los valles se vio obligada a buscar cobijo en zonas montañosas y en cuevas, 

donde se comenzó a divulgar la vida eremítica. (La Rioja Turismo, 2018).  

En ese contexto es cuando surgen los monasterios, es decir, el origen de los mismos se 

remonta a las comunidades que se crearon alrededor de los monjes ermitaños que vivían 

en aquellos lugares (La Rioja Turismo, 2018).  

Uno de los recursos culturales más recurrentes de la comunidad riojana es el conjunto 

monástico conocido como el Monasterio de San Millán, ubicado en San Millán de la Co-

golla y formado por los Monasterios de Suso y Yuso. El primero, Suso, el más antiguo de 

estilo mozárabe y románico, y también famoso por ser “el de arriba” en latín, fue fruto de 

las ampliaciones de la cueva donde el monje anacoreta San Millán, se asentó para dar 

cabida a la comunidad seguidora del mismo entre los siglos VI y XI. La popularidad de es-

te monasterio viene dada por ser el lugar donde se encontraron las Glosas Emilianenses 

del Códice 46 datado en 964, consideradas primeras manifestaciones escritas en roman-

ce hispano, por lo que el valor lingüístico es evidente. De ahí viene el llamar a San Millán 

de la Cogolla cuna de la lengua castellana (La Rioja Turismo, 2018). 

El Monasterio de Yuso (XI-XVIII), de estilo renacentista y barroco, surgió como bien lo ha-

cen saber desde la página web oficial del Monasterio de Yuso (2018): “como una leyen-

da que narraba cómo el rey García de Nájera ordenó el traslado de los restos de San Mi-

llán desde Suso al Monasterio de Santa María La Real de Nájera. Los bueyes que tiraban 

de la carreta se detuvieron en el valle como si los restos del Santo no quisiesen abando-

narlo, construyendo en ese lugar el actual Monasterio de Yuso. Pero, sería el rey Sancho X 

el que finalmente trasladó los restos de San Millán desde Suso al nuevo templo que se 

había construido en el valle, un monasterio románico del X y XI, sobre él se construyó el 

actual Yuso” (La Rioja Turismo, 2018). 

Los dos monasterios fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 

el año 1977 como dice la UNESCO: “por razones históricas, artísticas, religiosas, lingüís-

ticas y literarias” (UNESCO, 2018). 
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Ambos monasterios son visitables de manera independiente, es decir, la reserva se debe 

hacer por separado para visitar los distintos monasterios mediante su página web oficial o 

mediante una llamada telefónica. (Monasterios de San Millán de la Cogolla, 2011). 

En cuanto a los recursos complementarios de los Monasterios de Suso y de Yuso podría 

destacarse dos. Ninguno a los que nos referimos están en el mismo San Millán de la Co-

golla, sino cerca del pueblo donde se sitúa el tan famoso conjunto monástico riojano. 

Uno de ellos, es el pueblo de Berceo, situado a 1,8 kilómetros de San Millán de la Cogo-

lla que fue el lugar de residencia de San Millán, el santo que dio nombre al pueblo de al 

lado y de Gonzalo de Berceo, el primer poeta que escribió en castellano. El otro recurso 

que puede complementar la visita al conjunto monástico es el Monasterio de Cañas. Este 

último, está ubicado a 10,8 kilómetros de San Millán de La Cogolla, en el pueblo de Ca-

ñas, específicamente. El monasterio es considerado uno de los primeros monasterios me-

dievales fundados en España. Además, es conocido también como “el Monasterio de la 

Luz” por su gran luminosidad a través de sus grandes ventanales (Monasterio de Cañas, 

2018). 

Las fiestas de “La Traslación” están muy relacionadas con este recurso cultural, ya que, la 

celebración conmemora el milagro de San Millán mencionado al contextualizar ambos 

recursos y el comienzo del Monasterio de Yuso. La celebración tiene lugar en la localidad 

donde se ubica el conjunto monástico los días 23, 24 y 25 de septiembre y el programa 

se basa en una misa en el Monasterio de Yuso, seguida de una procesión con el arca que 

contiene los restos de San Millán, danzas de grupos locales, encierros y otras actividades 

como degustaciones o conciertos (Hostería San Millán, 2018). 

En cuanto a la investigación realizada en TripAdvisor, sitio web considerado más popular 

entre los dos analizados, el Monasterio de Yuso es el recurso cultural que más comenta-

rios tiene, alcanzando los 545 con una puntuación de cuatro y medio sobre cinco. Entre 

los usuarios de TripAdvisor, es el recurso cultural riojano más popular, incluso más que el 

Monasterio de Suso. Este último, ocupa el tercer lugar en el ranking de los recursos cultu-

rales más comentados en TripAdvisor con un total de 307 comentarios y una puntuación 

de cuatro puntos sobre cinco.  

En Minube en cambio, el Monasterio de Yuso está en el puesto número tres de entre los 

recursos culturales más comentados, con 28 comentarios, mientras que el Monasterio de 

Suso tiene la mitad de los comentarios, 14.  

2.2.2.  Monasterio cisterciense de Cañas 

En cuanto al Monasterio cisterciense de Cañas, también conocido como Monasterio de 

Santa María de San Salvador o el Monasterio de la Luz ubicado en Cañas, es una de las 

primeras abadías cistercienses fundada en España. Según La Rioja Turismo (2018), gra-
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cias a la donación de las villas de Cañas y Canillas a las monjas del Monasterio de Ha-

yuela realizada por Don Felipe Díaz de Haro y de su esposa doña Aldonza Ruiz de Cas-

tro, se pudo fundar la abadía en ese lugar. La construcción del monasterio se hizo en tres 

etapas diferentes: la románica, la gótica y la posterior al siglo XVI. (La Rioja Turismo, 

2018).  

En el monasterio se encontraba una de las primeras comunidades femeninas del Císter en 

la Península y, hoy por hoy, está habitado por monjas. En el año 1943 fue declarado 

Monumento Nacional por la Ley de Patrimonio Histórico de España (Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deporte, 2018).  

El monasterio se puede visitar durante todo el año teniendo en cuenta los horarios tanto 

de verano como de invierno, los cuales se pueden consultar en la página web oficial del 

Monasterio de Cañas. Asimismo, desde la misma página web informan sobre las diferen-

tes tarifas que existen teniendo en cuenta el perfil de turista.  

En cuanto a los recursos culturales que pueden complementar la visita a Berceo pueden 

ser los Monasterios de Yuso y de Suso, ya que, como se ha mencionado antes, aunque 

estos dos por sí mismos sí que generan una demanda de visita propia, pueden ser com-

plementarias a un programa de estancia en el pueblo de Berceo. Tanto el conjunto mo-

nástico de Yuso y Suso como el Monasterio de Cañas, son complementarios el uno para 

el otro.  

En el sitio web de TripAdvisor, el monasterio se busca de cuatro maneras diferentes: Mo-

nasterio de la Luz, Monasterio cisterciense de Cañas, Monasterio de Santa María del Sal-

vador y Monasterio de Santa María de San Salvador, y cada término tiene una cantidad 

diferente tanto de comentarios como de puntuación sobre cinco. La manera más popular 

de búsqueda y que, por tanto, más comentarios tiene, con un total de 41, y una puntua-

ción de cuatro y medio sobre cinco, es el Monasterio de Santa María de San Salvador. 

Por otro lado, en Minube sucede algo similar, el monasterio analizado se busca con dos 

nombres diferentes y, en ambos, los comentarios totales son o de dos o de tres.  

Como resultado de la entrevista a la abadesa del Monasterio de Cañas, se sabe que el 

recurso recibe unas 14.000 personas al año, sus épocas pico son Semana Santa, agosto, 

y octubre, un 2% de los visitantes son internacionales y el resto, nacional. Dentro del turis-

ta nacional se destacan por abundancia aquellos provenientes de Aragón, Navarra, Cata-

luña y de la Comunidad Valenciana. Hay una mezcla de personas cuya motivación prin-

cipal es visitar patrimonio cultural y otros que vienen, fundamentalmente, por visitar San 

Millán de la Cogolla y lo combinan con el Monasterio de Cañas, con restauración y vino.   

Desde el monasterio se traslada la necesidad de invertir en marketing para que la de-

manda potencial conozca hasta qué punto es importante el Monasterio cisterciense de 
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Cañas, ya que además del patrimonio tangible, está vivo, hay una comunidad de clausu-

ra que vive allí y lo mantiene vivo tanto a un público nacional e internacional como a un 

público de escolares. Este monasterio se complementa muy bien con la visita a Santo 

Domingo de la Calzada, Nájera, San Millán de la Cogolla, Haro, Casalarreina, Cuzcurri-

ta, Briones, Sajazajarra y San Vicente de la Sonsierra, por lo se considera que a la hora 

de acometer acciones de marketing se puede hacer desde la perspectiva de varios días en 

el territorio, explorando cultura en todo este entorno. Además, si la inversión en marketing 

repercutiera en una mayor afluencia al monasterio, esto generaría empleo porque gracias 

a la afluencia de ahora se sostienen dos puestos de trabajo y cuando han tenido más 

afluencia, han aumentado a 3 las personas que atienden el monasterio desde la perspec-

tiva turística. Mantienen una política de emplear a población local, si no es de Cañas, de 

municipios cercanos que tengan los conocimientos necesarios.  

2.2.3. Monasterio de Santa María La Rea de Nájera 

El tercer monasterio que será analizado es el conocido Monasterio de Santa María La 

Real, con ubicación en Nájera.  

Como dicen desde La Rioja Turismo en su folleto de “Monasterios de La Rioja” (2018): 

“El monasterio fue fundado por el rey don García Sánchez III el de Nájera y su esposa 

doña Estefanía de Foix que lo mandaron construir en 1052. El origen de su fundación se 

pierde en la leyenda que relata cómo el monarca encontrándose de cacería persiguió a 

su presa hasta una cueva donde encontró una misteriosa imagen de la Virgen y junto a 

ella un jarrón de azucenas, una campanilla y una lámpara. Tiempo más tarde, el rey con-

quistó la población de Calahorra a los musulmanes y construyó el Monasterio de Santa 

María La Real como una ofrenda a la Virgen que le había ayudado. A su vez instituyó la 

Orden Militar de los Caballeros de la Terraza o de la Jarra, una de las órdenes más anti-

guas de España”. (La Rioja Turismo. 2018)  

La importancia que tiene el Monasterio de Santa María La Real de Nájera es que se con-

sidera uno de los recursos más icónicos y representativos de la comunidad riojana, ya 

que, además de encontrarse en el trayecto del Camino de Santiago, fue Panteón Real de 

los reyes de Navarra. Además, allí se encuentran los sepulcros de Garcilaso de la Vega y 

el de Doña Blanca de Navarra (Rutas con historia, 2018).  

La visita al monasterio está permitida teniendo en cuenta los horarios de verano e invierno 

disponibles en la web oficial del monasterio y las tarifas para visitarlo se pueden encontrar 

en la misma página web.   

El Monasterio de Santa María La Real cuenta con una solución en forma de una audio-

guía online que va a través de la App que se muestra en la imagen del siguiente párrafo, 

la cual se puede descargar y ofrece contenido en texto escrito en varios idiomas y con 

audio, distribuido por los distintos puntos del monasterio. Por tanto, así pueden atender a 
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personas de habla española, inglesa, francesa y alemana. Asimismo, las personas con di-

ficultad de visión pueden escuchar lo que tiene a su alrededor y las personas con dificul-

tad auditiva pueden leer desde su propio móvil.  

 

Los recursos que podrían ser capaces de complementar 

la visita al monasterio son los que se analizarán en las 

siguientes líneas.  

La cueva de la que se hablaba unos párrafos más arri-

ba, situada a 500 metros del recurso principal es el lu-

gar en el que se encontró la imagen de la Virgen. En 

esta cueva, según dice la tradición, se realizó una capi-

lla en la que se veneraba a la Virgen. En 1044 el rey 

mientras cazaba con cetrería, siguiendo a su halcón 

encontró la capilla de la Virgen junto a un ramo de 

azucenas, una lámpara y una campana. Los triunfos 

que siguieron en las guerras de conquista contra los 

musulmanes fueron atribuidos por el rey a la imagen 

encontrada. (Nájera en red, 2018) 

Además de la cueva, el alcázar de Nájera, ubicado a 

escasos metros del monasterio (500 metros aproxima-

damente), puede considerarse un recurso complemen-

tario a la oferta principal. Este palacio fortificado de Nájera, tiene un origen musulmán. 

Constituye el sistema defensivo medieval que comprende el Cerro de la Mota, el recinto 

amurallado de Malpica, las murallas del casco urbano de Nájera, la fortificación del 

puente y las cuevas artificiales. Hoy en día, se pueden encontrar expuestos en el Museo 

histórico y arqueológico Najerillense piezas y restos del castillo encontrados hasta la ac-

tualidad. (Ayuntamiento de Nájera, 2018)  

Este Museo histórico y arqueológico Najerillense, situado a 150 metros del monasterio, 

podría suplementar la visita a Nájera. El museo fue abierto en 2001 al público y se expo-

nen materiales de la colección arqueológica que abarca desde la Prehistoria hasta la 

Edad Moderna en la que se muestra etnografía, arte y documentación.   

Asimismo, La Parroquia de la Santa Cruz, situada a 120 metros del recurso cultural prin-

cipal, estuvo situada en la capilla del Monasterio de Santa María La Real hasta que se se-

pararon por motivo de un decreto del Papa Honorio. (Ayuntamiento de Nájera, 2018)  
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Las fiestas tradicionales de Nájera son las fiestas de las Vueltas de San Juan de Nájera. 

Las fiestas se celebran en honor a San Juan y San Pedro. Los orígenes de las mismas no 

son conocidos al 100%. Algunos afirman que la fiesta fue instaurada por un grupo de titi-

riteros itinerante que visitó la población, otros lo atribuyen a la llegada de una partida li-

beral (o carlista dependiendo del locutor) a Nájera durante las Guerras Decimonónicas. 

Lo cierto es que esta fiesta debe enmarcarse dentro de los ritos paganos de salutación al 

verano y, por su tipología, puede dársele un origen parecido a otras del mediterráneo de 

España. Lo que en Nájera se celebra es el solsticio de verano, un culto al sol mediante un 

baile a corro colectivo, popular e improvisado (España Fascinante, 2017).  

El Monasterio de Santa María La Real de Nájera, está entre los diez recursos culturales 

más comentados y con mejor puntuación en TripAdvisor con un total de 238 comentarios 

y una puntuación de cuatro con cinco sobre cinco. En Minube en cambio, tiene un total 

de 13 comentarios.  

 

2.2.4. Monasterio de Santa María de Valvanera, An-

guiano 

Otro importante monasterio es el de Santa María de Valvanera ubicado en el municipio 

de Anguiano. 

El monasterio de estilo románico y gótico tardío tiene el significado de “valle de las venas 

de agua” por el hecho de ubicarse en un valle con multitud de cascadas y fuentes (La Rio-

ja Turismo, 2018). 

Según la leyenda, los orígenes del monasterio se remontan a cuando a un ladrón llama-

do Nuño Oñez, con malas intenciones y dedicado al robo, se le apareció un ángel por 

haberse arrepentido de todo lo que había hecho en el pasado. Por lo tanto, el ángel le 

invitó a que fuera a Valvanera, a un valle en el cual tenía que encontrar una imagen de la 

Virgen en un altísimo roble. Nuño, tras un largo trayecto por los montes Distercios, encon-

tró la Imagen Sagrada en el hueco de un roble lleno de enjambres y paneles y el monas-

terio fue construido entorno a ella (La Rioja Turismo, 2018). 

La importancia de este monasterio radica en que, como ya se ha comentado antes, el la-

drón arrepentido descubrió la imagen de la Virgen considerada como patrona y madre de 

La Rioja y en que el monasterio está formado por construcciones del siglo XX en honor a 

la misma. (La Rioja Turismo, 2018)  

La visita al monasterio está permitida teniendo en cuenta los horarios de visita publicados 

en la página web del mismo monasterio y la entrada es totalmente gratuita.  
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Un recurso complementario al monasterio principal es la Iglesia de San Andrés, la cual 

fue declarada Monumento Artístico Nacional en 1982. Esta iglesia parroquial se constru-

yó en 1546 sobre una ya existente y es famosa por la “bajada de los Danzadores”, cele-

bración en honor a la patrona de la localidad, Santa María Magdalena. Asimismo, la Er-

mita de la Magdalena, de estilo barroco, puede ser un recurso complementario al princi-

pal.  

El patrimonio cultural de Anguiano está mayormente relacionado con la tradición religio-

sa. El 22 de julio tiene lugar la fiesta de la Magdalena, una celebración muy tradicional y 

con fama internacional por la danza sobre zancos de madera que realizan ocho jóvenes 

del pueblo. Los orígenes de la celebración son desconocidos, pero es cierto que varias 

teorías acerca de sus orígenes dicen que la danza de los zancos hace referencia a ritos 

paganos y religiosos con el fin de propiciar buenas cosechas o como expresión del viejo 

folklore nordpeninsular. Asimismo, otras hipótesis dicen que los zancos eran usados en la 

zona del alto Najerilla para recorrer zonas húmedas, aunque se desconoce el motivo por 

el cual se incorporó a las danzas de veneración a Santa María Magdalena (La Rioja Ape-

tece, 2018). 

En TripAdvisor el recurso analizado tiene un total de 70 comentarios y una puntuación de 

cuatro puntos y medio sobre cinco. Por otro lado, en cuanto lo analizado en Minube, el 

número de comentarios son ocho.  

 

2.2.5. Monasterio de Nuestra Señora de La Piedad, 

Casalarreina:  

El Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad de Casalarreina es otro de los monasterios 

que se analizará en este documento.  

Según la página web oficial de La Rioja Turismo, fueron el obispo de Calahorra y La Cal-

zada, Don Juan Fernández de Velasco, hijo del primer condestable de Castilla, y su sobri-

na Doña Isabel Alonso de Guzmán y Fernández de Velasco, quienes fundaron este mo-

nasterio. El edificio se construyó en 10 años (1514-1524) utilizando materiales como la-

drillo, sillares y madera (La Rioja Turismo, 2018). 

El monasterio es de la Orden de los Dominicos, ya que estos tomaron su posesión en 

1523, aunque durante la Guerra de la Independencia tuvieron que trasladarse a Burgos 

al convertirse el mismo monasterio en un Hospital de Guerra (La Rioja Turismo, 2018). 
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La entrada al monasterio es de pago y tanto las tarifas como la periodicidad se pueden 

consultar en la página oficial de turismo de La Rioja. Este espacio únicamente está abierto 

en julio, agosto y septiembre.  

Las fiestas principales son las conocidas como las “de Gracias”, en septiembre. Suelen 

coincidir con las de Logroño, pues se trata de dar “gracias” honrando a la Virgen del 

Campo, en la más absoluta tradición agrícola del pueblo, por los frutos cosechados. 

Asimismo, existen otras festividades como las celebradas en honor del patrón “San Vito-

res”, que se celebran el 26 de agosto, y de San Juan, el 24 de junio, siendo una de las 

fiestas más sentidas y más celebradas en la villa.  

En TripAdvisor el monasterio tiene 50 opiniones y una puntuación de cuatro puntos y me-

dio sobre cinco. En Minube, en cambio, el total de comentarios asciende a cinco. 

 

2.2.6. Catedral de Santo Domingo de la Calzada 

Además de monasterios, uno de los recursos culturales más conocidos de La Rioja es la 

famosa Catedral de Santo Domingo de la Calzada, conocida por ser iglesia de peregri-

nación y por ser considerada el mayor ejemplo de arquitectura románica de La Rioja.  

Como dicen desde la página web oficial de Turismo de La Rioja (2018), “Santo Domingo 

de la Calzada es una ciudad ligada al Camino de Santiago desde su fundación por Do-

mingo García hacia el año 1040. Viendo las dificultades que los peregrinos que se diri-

gían a Compostela encontraban al atravesar la zona, trabajó para facilitarles el recorrido 

con la construcción de un puente que permitiera salvar el curso del río Oja, un hospital 

donde refugiarse, una calzada que uniera Nájera con Redecilla del Camino (Burgos) y 

una pequeña iglesia. A su muerte, el 12 de mayo de 1109, fue enterrado en el camino 

que había trazado. Sus seguidores mantuvieron el pequeño núcleo de población, que con 

el tiempo adoptaría su nombre y continuaron su obra con la creación de una cofradía”. 

(La Rioja Turismo, 2018). 

Algo a destacar de este municipio es el dicho tan popular de Santo Domingo de la Cal-

zada: “Santo Domingo de la Calzada donde cantó la gallina después de asada” prove-

niente de la leyenda “el milagro del gallo y la gallina” el cual fue declarado Bien de Inte-

rés Cultural (BIC) de carácter inmaterial. La leyenda cuenta que un matrimonio de origen 

alemán y su hijo se dirigieron en peregrinación hacia Compostela y al llegar a Santo Do-

mingo se hospedaron en un mesón en el que la hija del posadero se enamoró del chico. 

Esta no fue correspondida por él, por lo que escondió en el equipaje del joven una copa 

de plata a modo de venganza que le conduciría a ser acusado de robo y condenada a la 

horca. La sorpresa se la llevaron los padres del joven al escuchar las palabras que salie-

ron por la boca del ahorcado y ver que él seguía vivo. “El bienaventurado Santo Domingo 
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de la Calzada me ha conservado la vida contra el riguroso cordel… dad cuenta de este 

prodigio” fueron las palabras que dijo. Los padres no dudaron en acudir al corregidor de 

la ciudad a contar lo sucedido y este, comentó que el joven estaba tan vivo como el gallo 

y la gallina asados que se iba a comer. Al instante, las aves recuperaron las plumas y la 

vida, dando fe del portentoso milagro. (La Rioja Turismo, 2018). 

Su importancia radica en que, la Catedral fue construida, precisamente, para guardar los 

restos de Santo Domingo y, en la actualidad, aún se conserva la sepultura del mismo, 

considerado un buen ejemplo del arte funerario románico y, además, siempre hay un ga-

llinero gótico del siglo XV donde viven un gallo y una gallina con el objetivo de recordar 

el milagro del peregrino ahorcado. (La Rioja Turismo, 2018). 

En la Catedral las visitas están totalmente permitidas, de hecho, a parte de la visita indivi-

dual, ofrecen visitas guiadas y nocturnas que pueden ser reservadas a través de la página 

web oficial de la Catedral de Santo Domingo.  

La Catedral de Santo Domingo de la Calzada es el recurso cultural principal de la ciudad, 

por el hecho de estar tan estrechamente relacionada con el Camino de Santiago y por la 

historia de la misma. Pero eso no quiere decir que no existan recursos culturales potencia-

les que puedan ser demanda de visita, ya sea, principal o complementaria. Como ejem-

plo, está la Torre Exenta a la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, la cual no es tan 

conocida, pero tiene una gran importancia histórica. A lo largo de la historia, la Catedral 

tuvo 3 torres. La primera, románica, fue destruida por un rayo. La segunda, gótica, fue 

desmontada porque se preveía su desplome y, por último, la tercera, barroca, es la que 

actualmente existe y es uno de los pocos ejemplos de torre exenta de España. Además, es 

la torre más alta de La Rioja con 70 metros de altura. La leyenda cuenta que el motivo de 

su separación de la Catedral se debía a que los terrenos donde se iba a construir eran 

muy arenosos por lo que impedían su construcción. De esta manera, se encontró un te-

rreno adecuado donde construirla, el mismo lugar en el que se encuentra hoy en día. 

(Catedral de Santo Domingo de La Calzada, 2018). 

Asimismo, la Muralla medieval situada a unos 350 metros de la Catedral, es otro recurso 

cultural que puede complementar la visita al recurso principal. Originariamente, tenía una 

longitud de 1670 metros con un grosor de 2 metros habiendo sido construida en el siglo 

XIII con el objetivo de proteger a los peregrinos del Camino de Santiago. La actual mura-

lla, en cambio, se comenzó a construir por orden expresa del Rey Pedro I en el siglo XVI a 

modo de fortificación defensiva como consecuencia de la Guerra Civil Castellana, la cual 

le enfrentaba a su hermanastro Enrique II (Rutas con historia, 2018).  

El Antiguo hospital de peregrinos, actual Parador de Turismo Nacional es un recurso que 

complementa y enriquece la visita a la ciudad. Se sitúa a 42 metros del recurso principal, 

conserva su estructura originaria del siglo XII y fue construido por Santo Domingo para 
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albergar a los peregrinos que pasaban por la ciudad al recorrer el Camino de Santiago. 

(Paradores Esentia. 2018). 

Asimismo, el Monumento al peregrino situado a 450 metros de la Catedral, es un recurso 

importante que merece una visita. Se trata de una escultura en piedra de un peregrino 

con vestimenta medieval, ubicada en la plaza de San Francisco, la cual fue realizada en 

honor a los peregrinos que recorrían el Camino. 

El Puente de Santo Domingo, no es un simple puente, tiene mucho significado histórico 

dado que Santo Domingo fue la persona que lo construyó, a mediados del siglo XI, con el 

objetivo de facilitar el paso a los peregrinos que realizaban el Camino de Santiago. Hoy 

en día, tras varias reparaciones, tiene una longitud de 148 metros y cuenta con 16 arcos.  

Por último, el hecho de considerar la Plaza de España como atracción complementaria al 

recurso prioritario, es por ubicarse en ella edificios con gran valor histórico, por ello, es 

preciso entenderlo como un conjunto cultural turístico.  

La Plaza está ubicada detrás de la Catedral, es decir, no se sitúa en el centro de la ciudad 

sino al norte de la misma. La explicación a este hecho es que la Plaza Mayor originaria de 

la ciudad no era esta, sino la actualmente conocida como Plaza del Santo, por el hecho 

de localizarse en ella los edificios históricamente más importantes de Santo Domingo de 

la Calzada, que no son otros que, el Hospital de Peregrinos (actual parador turístico na-

cional), el cual fue el origen de la ciudad, el Ayuntamiento, el Concejo y la Catedral.   

La Plaza de España, fue durante la época medieval el lugar en el que se encontraba el 

mercado y la plaza de toros, y, cuando a finales del siglo XVI se instaló la Alhóndiga, se 

convirtió en el nuevo centro administrativo. A medida que pasaban los años, se comenza-

ron a trasladar instituciones como el Concejo o el Ayuntamiento, situados previamente en 

la Plaza del Santo. Además, a mediados del mismo siglo, se construyó la sede del Corre-

gimiento de Rioja destinado a juzgado y cárcel.  

Por lo tanto, en la misma plaza se puede encontrar el Ayuntamiento, el edifico de Corre-

gimiento de Rioja y el edificio ya nombrado, la Alhóndiga, antiguo lugar de venta y alma-

cenamiento de grano en el que hoy se encuentran las dependencias y oficinas del Ayun-

tamiento.  

Como dato interesante, cabe destacar que la Catedral, ubicada en la entrada sur de la 

plaza, abrió una puerta en el ábside para poder dar acceso a este espacio, signo evidente 

de su importancia.  

En cuanto al patrimonio etnográfico, las fiestas Patronales del Santo son las más impor-

tantes de la localidad. Están consideradas Fiestas de Interés Turístico Nacional desde 
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1988 y se celebran desde el día 10 de mayo hasta el día 15 del mismo mes, en honor a 

la grandeza y las contribuciones de Santo Domingo a la localidad y al Camino de Santia-

go (Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, 2018).  

Tras haberse analizado los recursos culturales más presentes en TripAdvisor, se ha descu-

bierto que la Catedral de Santo Domingo, también es una de las más comentadas junto 

con algunos de los recursos anteriormente mencionados. Tiene un total de 231 comenta-

rios con una puntuación de cuatro puntos y medio sobre cinco y se encuentra en la posi-

ción número seis del ranking de los recursos culturales más populares comentados en este 

sitio web. En Minube, la Catedral ha sido comentada 21 veces, pero, aunque pueda pa-

recer que no tiene mucha importancia por escasa cantidad de comentarios existentes, es-

tá entre los 10 recursos culturales más comentados en este sitio web.  

 

2.2.7. Concatedral Santa María de la Redonda, Logro-

ño 

Ubicada en la Plaza del mercado de Logroño, esta Concatedral románica se comenzó a 

construir en el siglo XV y se finalizó en el siglo XVIII por las ampliaciones y las remodela-

ciones realizadas hasta la fecha, por lo que su aspecto exterior es plenamente barroco. Su 

denominación como Redonda se debe a que se asienta sobre un antiguo templo románi-

co (La Rioja Turismo, 2018). 

Hay varias fechas importantes dignas de mención para comprender la importancia de la 

Concatedral. En el año 1431, cuando se consideró a Logroño como ciudad, los logroñe-

ses se vieron en la necesidad de nombrar una iglesia colegiata para la ciudad y fue la an-

tecesora de la actual en la que recayó el honor. Más tarde, en el año 1959 se le elevó la 

categoría pasando a ser una concatedral (Culturiplan, 2018). 

Lo más destacable de la Concatedral son, por un lado, las dos torres y por el otro, la fa-

chada. En cuanto a la fachada, está trabajada a modo de retablo pétreo con tres cuerpos 

y siete calles y, en cuanto a las torres, conocidas como “las torres gemelas”, son además 

de un claro ejemplo del barroco riojano, el símbolo de Logroño. 

La entrada a la Concatedral de Logroño es gratuita y se puede visitar durante todo el 

año, teniendo en cuenta lo horarios de visitas que se pueden encontrar en la página web 

oficial de Turismo de La Rioja.  



PLAN PARCIAL DE EXCELENCIA TURÍSTICA DE LA RIOJA 

 

 

154 

 

A los pies de la Concatedral de Logroño, se encuentra la Plaza del mercado, la cual ha 

sido durante años “la plaza mayor”, centro de referencia de la ciudad de Logroño y la 

que, hoy por hoy, es punto de encuentro de muchos logroñeses.  

La visita a Logroño lleva inherente el recorrer la Calle Laurel y el Paseo del Espolón donde 

se visita el Monumento de Espartero, ya que estos, por sí mismos generan una demanda 

de visita propia. Pero como recurso complementario al recurso principal, se puede desta-

car el Museo de La Rioja ubicado a cinco minutos de la Concatedral Santa María de La 

Redonda, el cual se localiza en el Palacio de Espartero, construcción barroca en el que vi-

vió el general Espartero tras retirarse de la política. El Museo contiene valiosas coleccio-

nes de pintura y escultura, así como de elementos etnográficos y provenientes de diferen-

tes yacimientos arqueológicos (La Rioja Turismo, 2018). 

Asimismo, La Casa de las Ciencias, recurso que genera una demanda de visita propia, 

podría complementar la visita a la Concatedral de Santa María La Redonda en Logroño. 

El recurso, es un espacio dedicado a la divulgación científica en el que niños y mayores 

pueden darse un paseo por grandes inventos, fósiles o experimentos, existiendo diferentes 

salas de exposiciones en las que el cliente se podrá enriquecer (Ayuntamiento de Logroño, 

2018). 

Las tan conocidas fiestas de San Mateo, consideradas las más multitudinarias de La Rioja 

se remontan al siglo XII, cuando Logroño era una importante sede de comercio en la que 

se celebraron ferias comerciales que poco a poco fueron adquiriendo un carácter lúdico y 

festivo hasta convertirse en la fiesta tan conocida de hoy en día. Debido a la proximidad 

de la celebración de las fiestas y la recogida de la vendimia, este evento se ha convertido 

en la fiesta de la Vendimia. Pero, además de esta fiesta relacionada con el enoturismo, en 

la localidad se celebran las fiestas de San Bernabé, patrón de la ciudad, en las que el día 

21 de septiembre se honra la defensa de los logroñeses frente a las tropas francesas en 

1.521 (La Rioja Turismo, 2018). 

Los datos examinados en TripAdvisor muestran que la Concatedral de Logroño es uno de 

los recursos culturales más comentados, no solo de Logroño, sino de toda La Rioja. Es 

después del Monasterio de Yuso, el recurso cultural riojano más veces comentado con un 

total de 451 aportaciones y una puntuación de cuatro puntos sobre cinco. Por otro lado, 

el número de comentarios obtenidos en Minube, son 34, lo que a priori parece decir que 

no es muy popular, pero hay que tener en cuenta que es el recurso cultural riojano más 

comentado en esta web, estando en el segundo lugar de este ranking por detrás de la ca-

lle Laurel, que cuenta con un total de 70 comentarios.  

 

2.2.8. Iglesia de Santo Tomas, Haro 
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Además de monasterios, se analizarán recursos culturales como la Iglesia de Santo Tomás 

ubicada en Haro. La Iglesia es de estilo gótico florido y está catalogada, desde el año 

1931, como monumento histórico-artístico nacional según dice la página web oficial de 

La Rioja Turismo (2018).  

Su construcción se inició en el siglo XVI y fue llevada a cabo por Juan de Rasines, conti-

nuada por Pedro de Rasines y su hijo Rodrigo (La Rioja Apetece, 2018).  

En cuanto al patrimonio etnográfico más destacable de Haro, se podría hablar sobre la 

festividad de San Pedro, más conocida como “La Batalla del Vino”, declarada de interés 

turístico y celebrado el día 23 de junio. Todo comenzó con la muerte de San Felices de 

Bilibio, cuando los habitantes de la zona comenzaron a visitar la cueva de los Riscos de 

Bilibio en la que encontraron enterrados sus restos. Durante muchos siglos peregrinaron 

de manera desorganizada, dadas las numerosas dificultades que la realización de este 

culto en tales épocas exigía. Pero, con el paso del tiempo, este peregrinar se convirtió en 

algo tan popular que, hacia el siglo XV, el Concejo de Haro animó al pueblo a organizar 

de forma oficial la romería a los Riscos de Bilibio. Hay datos que certifican que, hacia 

mediados de este siglo, se realizaban ya festejos alrededor de esta romería los días de 

San Juan y San Pedro, como los típicos almuerzos posteriores a la misa, de lo que se des-

prende que ya en esas fechas se celebraba y guardaba fiesta en la localidad jarrera en 

tan señaladas fechas. 

En cuanto a los datos que TripAdvisor proporciona, el número de comentarios realizados 

sobre la Iglesia asciende a 88 y el reconocimiento de la misma se puede apreciar en la 

puntuación obtenida, cuatro puntos y medio sobre cinco. Junto con las Bodegas López de 

Heredia, es el recurso con ubicación en Haro más comentado. 

En cambio, en el sitio web Minube, los comentarios dirigidos a la Iglesia de Santo Tomás 

son únicamente cinco, siendo las bodegas lo más comentado en este portal de viajeros 

con referencia a Haro.  

 

2.2.9. Yacimiento arqueológico de Contrebia Leucade, 

Aguilar del Río Alhama 

El siguiente recurso a analizar es conocido como el Yacimiento arqueológico de Contre-

bia Leucade, considerado uno de los asentamientos de población más antiguo de La Rio-

ja, situado en Aguilar del Río Alhama.  
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Según se indica en la página web de La Rioja Turismo, los restos más antiguos corres-

ponden a un enterramiento de finales del segundo milenio antes de Cristo. En una cueva 

conocida como la Cueva de los Lagos donde se encontraron restos humanos y fragmen-

tos de cerámica de la Edad de Bronce. En la edad de Hierro, fueron los pelendones los 

que se asentaron allí y construyeron una fortificación, urbanizaron el suelo y edificaron 

casas excavadas en la roca. Hacia la segunda mitad del siglo IV antes de Cristo llegaron 

otras tribus celtíberas que ampliaron el poblado y reforzaron los sistemas defensivos. Más 

tarde, la llegada de los romanos supuso la conquista de la ciudad en el año 142 antes de 

Cristo y, por tanto, la romanización de las tierras del Alhama. Finalmente, los visigodos 

poblaron la ciudad en el siglo VII (Contrebia Leucade, 2018). 

El yacimiento arqueológico es visitable en los días establecidos en la página web oficial 

del propio recurso cultural y, para poder realizar una visita al lugar, es imprescindible la 

reserva previa.  

Además, mediante la visita al Centro de Interpretación de Contrebia Leucade los visitantes 

tienen la oportunidad de revivir la época celtibérica y contemplar todos los hallazgos que 

se han recuperado en las excavaciones.  

Asimismo, los municipios que forman parte del entorno de Aguilar del Río Alhama pueden 

ser lugares que perfectamente complementen la visita al yacimiento arqueológico, ya que 

todos ellos tienen sus propios yacimientos en los que apreciar icnitas fosilizadas y restos 

como huellas de dinosaurios, muchas veces marcadas en las rocas. Estos pueblos son 

Igea, Cornago, Navalsaz, Enciso y Munilla, entre otros. En ellos se pueden visitar el par-

que de paleoaventura conocido como el Barranco Perdido, el Barranco de los Cayos y el 

Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja, entre otros potenciales recursos cul-

turales.  

Las fiestas de La Asunción y San Roque, fiestas patronales de Aguilar del Río Alhama, en 

honor a la Asunción y San Roque, tienen lugar del día 14 al 20 de agosto y son las fiestas 

religiosas más importantes del municipio.  

Según lo analizado en TripAdvisor, el yacimiento arqueológico tiene un total de 12 co-

mentarios y está valorado con un cuatro y medio sobre cinco. Según su popularidad en el 

sitio web, no entra en el top diez de los recursos culturales riojanos, encontrándose espe-

cíficamente en la posición número 32. En Minube, el número de comentarios son dos.   

 

 



 

 

 

 

 

157 

2.2.10. Centro de Interpretación del Románico de Tre-

viana 

El Centro de Interpretación del Románico situado en Treviana, es el lugar perfecto para 

conocer la historia del románico en la comunidad riojana. 

En el Centro, se ofrecen cuatro espacios principales: una sala de proyección, una sala de 

exposición con paneles informativos, piezas de cantería y espacio para talleres; una sala 

de documentación en la que se encuentra una amplia biblioteca dedicada a la Edad Me-

dia en general y al Arte Románico en particular, y una sala virtual localizada en la página 

web oficial del Centro del Románico de Treviana (Rioja Románica, 2018).  

Desde la página web oficial, ofrecen rutas del románico específicas que empiezan en el 

Centro de Interpretación de Treviana. Asimismo, dan a conocer todos los edificios rioja-

nos con influencia románica en su arquitectura de manera específica, explicando todas 

las partes de cada uno de ellos e incluso dan a conocer de manera muy precisa los restos 

arqueológicos encontrados en la comarca.  

La entrada al Centro de Interpretación del Románico de Treviana es gratuita en el caso de 

demandar tarifas individuales. Si por el contrario la visita se realiza por parte de un grupo, 

sería necesario contactar previamente con el Centro para concertar una cita y establecer 

la tarifa requerida.  

El número de comentarios existentes tanto en TripAdvisor como en Minube en este caso es 

el mismo, un comentario en cada plataforma.   

 

2.2.11. Exposición Permanente de Calzados de Arnedo  

En el Centro Cultural Caja Rioja de Arnedo, se encuentra una colección permanente de 

calzados que recopila la historia de esta prenda y su vinculación a la comunidad riojana.  

La exposición recoge mediante paneles la historia del calzado en Arnedo, desde las pri-

meras pinturas rupestres hasta la época de los griegos y romanos que utilizaban el calza-

do, además de para proteger los pies, para diferenciar unas clases sociales de otras. En 

la exposición hay explicaciones de cómo se entendía el calzado en las diferentes épocas, 

ya que, en la Edad Media se veía el calzado como algo estético, pero la verdadera trans-

formación del calzado llegó con la Revolución Industrial cuando, gracias a las máquinas, 

se confeccionaban en serie zapatos de distintos modelos, provocando el auge de la in-

dustria del calzado.  
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Asimismo, fue en Arnedo, a mediados del siglo XIX cuando se empezaron a producir al-

pargatas de carácter local, doméstico y artesanal, al igual que en otras localidades rioja-

nas como Logroño, Nájera, Haro o Cervera del Río Alhama, donde se realizaban estos ti-

pos de calzados en pequeños talleres que fueron el origen de la industria del calzado de 

cuero. 

Hoy por hoy, la industria del calzado en la comunidad riojana abarca unas 200 empresas 

y, según datos proporcionados por la Fundación Caja Rioja, es considerado el segundo 

sector con mayor volumen de ventas en el exterior.  

La entrada a la exposición es gratuita y los horarios de apertura se pueden obtener en la 

página oficial de Turismo de La Rioja.  

La Iglesia de Santo Tomás, la de Santa Eulalia o la de San Cosme y San Damián, además 

del cercano Monasterio de Vico, podrían complementar la visita a la exposición. 

En cuanto al patrimonio etnográfico más importante de Arnedo, el día 8 de septiembre se 

celebra el día de la Virgen de Vico, patrona de la localidad. En torno a esa fecha, se ce-

lebra el Mercado Kan de Vico en el que se muestran las tradiciones y la gastronomía he-

redadas de las culturas que convivieron aquí: árabe, cristiana y judía. Arnedo se transfor-

ma y sus calles se llenan de artesanos que pretenden hacernos viajar en el tiempo, revi-

viendo jornadas medievales.  

Fárdelej Music & Vida Festival, en algunas de sus ediciones, ha incluido actividades vincu-

ladas al calzado para pivotar sobre elementos de relevancia de Arnedo. Se trata de un 

festival que se celebra en julio desde hace 5 años y cuya afluencia principal es nacional.  

En cuanto a lo analizado en TripAdvisor y Minube, el recurso cultural no es muy popular 

teniendo en cuenta el número de comentarios, ya que, en Minube simplemente hay un 

comentario y en TripAdvisor, no existe ningún comentario referido a este recurso cultural.  

 

2.2.12. La Casa Encantada de Briones  

La Casa Encantada es un museo etnográfico ubicado en el Palacio del Marqués de San 

Nicolás en el municipio riojano conocido como Briones, al noroeste de la provincia. El 

Palacio, localizado en la plaza de la localidad, es un característico edificio de la arquitec-

tura barroca civil de La Rioja del siglo XVIII, el cual fue levantado por Ignacio Elejalde por 

encargo de Don Esteban de Francia (Museo de La Rioja, 2018).  
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En 1996 el Ministerio de Cultura llevó a cabo una profunda restauración del edificio y fue 

inaugurado el 14 de agosto de 2007 como Sección de Etnología del Museo de La Rioja 

con el nombre “La Casa Encantada” (Museo de La Rioja, 2018).  

El recurso cultural contribuye a divulgar el patrimonio popular riojano dando a conocer 

las costumbres de los antepasados que habitaban esta localidad, así como los objetos 

que utilizaban en su vida cotidiana.  

El edificio está dividido en tres plantas; la planta baja y entreplanta, la primera planta y la 

segunda planta. En la planta baja se encuentra el vestíbulo de la casa que permite el ac-

ceso a la exposición. En la primera planta, se localizan los que eran los espacios más pú-

blicos de la vivienda; la sala y el comedor, y la cocina junto con la despensa. Y, por últi-

mo, la segunda planta recrea el área más privado de la casa, el dormitorio y la zona de 

higiene.  

La entrada al recurso cultural es libre, los horarios de visita se pueden consultar en la pá-

gina web oficial del recurso y las exposiciones que se ofertan son temporales. Asimismo, 

se ofrecen dos tipos de servicios dirigidos a diferentes públicos objetivo; por un lado, para 

centros escolares se ofrecen visitas comentadas con carácter general o especializado se-

gún la demanda de los centros y talleres didácticos y, por otro lado, a todo el público en 

general interesado en visitar el museo se le ofrecen visitas comentadas a la colección 

permanente.  

En la misma localidad declarada Conjunto Histórico-Artístico, se encuentra un recurso 

cultural que en 1981 fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de monumen-

to, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en el siglo XVI, y que se consi-

dera uno de los principales atractivos de la localidad, complementando la visita a Brio-

nes. La Iglesia es una construcción de piedra de sillería de estilo isabelino y renacentista 

con una torre barroca la cuál sustituyó a la original. Es visitable siempre y cuando se ten-

gan en cuenta los horarios de verano e invierno.  

Asimismo, existe una ermita conocida como Ermita de Santo Cristo de los Remedios, la 

cual está situada en la parte sur del pueblo. Se construyó entre los años 1731 y 1748 y 

fue edificado sobre la antigua Iglesia de San Juan. Esta Ermita se encuentra, actualmente, 

cerrada al público, pero se puede concertar una cita a través de una llamada telefónica 

para visitarla.   

La visita al recurso principal se podría complementar mediante la visita al Museo de La 

Rioja, resultando más enriquecedora la visita al combinar ambos museos. Aunque el Mu-

seo de La Rioja no se sitúe en el mismo municipio, ya que este se encuentra en Logroño, 

a 35 kilómetros en coche de Briones, ambos museos se complementan, de ahí la impor-

tancia de visitar los dos. 
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En cuanto al patrimonio etnográfico, cabe mencionar que en el tercer fin de semana de 

julio se celebran las Jornadas medievales de Briones, las cuales fueron declaradas de In-

terés Turístico Nacional. A lo largo del fin de semana, la localidad de Briones viaja en el 

tiempo hasta llegar al siglo XIV.  

 

2.2.13. Recinto amurallado de San Vicente de la Son-

sierra  

El recinto amurallado de San Vicente de la Sonsierra se ubica, como el nombre bien indi-

ca, en el municipio riojano de San Vicente de la Sonsierra. Este recurso consta de tres cin-

turones de murallas que configuran tres recintos: el alcabar, el cortijo y el castillo en la 

cima. Este último se remonta al siglo XII y los dos anteriores a los siglos XIII y XIV. En el 

primer recinto se encuentra el alcabar, donde se ubicaban las viviendas de los pobladores 

de la antigua villa. En el segundo recinto, se sitúan la iglesia parroquial, la Ermita de San 

Juan y el cortijo, que sirvió como cementerio. Finalmente, en el tercer recinto, ubicado en 

la cumbre, se localiza el castillo con la Torre del Homenaje en el centro y la Torre del Re-

loj al norte, la cual fue una antigua torre independiente de la muralla.  

En cuanto al Castillo, en su día fue una fortaleza navarra que formaba parte de la línea 

defensiva de Laguardia y Labastida y fue construido a partir del año 1170 bajo la direc-

ción de Ferrant Moro, por orden del Sancho el Sabio de Navarra.  

Este municipio tiene la oficina de turismo cerrada, pero cuenta con numerosos códigos 

QRs que cualquier visitante con acceso a datos puede escanear y navegar al link que le 

lleva, fundamentalmente elementos históricos, arquitectónicos y culturales del municipio. 

El texto está en inglés y castellano, y en aquellos recursos que se ofrecen visitas o hay ho-

rarios, estos se explican en el link. En la siguiente imagen se ve el conjunto de recursos a 

los que se les aplica QR y, por ende, información en la web del Ayuntamiento.  
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Existe un vídeo en la Plaza Mayor donde se ubican los restaurantes principales, que pone 

en valor el patrimonio de la localidad. Por lo tanto, esta medida se considera un elemen-

to muy positivo, ya que, una de las actuaciones claras del Plan es poner en valor el patri-

monio, y en este caso, lo están haciendo mediante el uso de QRs.  

La visita al recurso principal del recinto amurallado, es decir el castillo, se puede alimen-

tar con los recursos que se encuentran dentro del mismo, es decir, la Puerta de la Primicia 

o de Navarra, los restos del antiguo poblado, el Baluarte de las Guerras Carlistas, la To-

rre del Reloj, la Torre Mayor, la Ermita de San Juan de Arriba y la Iglesia parroquial de 

Santa María la Mayor.  

La actual Puerta de la Primicia o de Navarra data del año 1898 pero en el año 2014 se 

restauró y la antigua Puerta de la Primicia era el acceso principal al recinto medieval. Con 

respecto al Baluarte de las Guerras Carlistas, su estructura fue construida sobre la antigua 

puerta de las Salas y sirvió para emplazar piezas de artillería.  La Torre del Reloj fue cons-

truida en el siglo XVII sobre los restos de una torre medieval considerada la primera cons-

trucción del castillo. Hoy por hoy, forma parte del recinto del castillo, años atrás, en cam-

bio, estaba exenta de la muralla (La Rioja Apetece, 2018). La Torre Mayor del siglo XII fue 

diseñada como una torre exenta que cumpliría la función de atalaya y refugio. En el siglo 

XIX, la Torre fue reutilizada como lugar de enterramiento y años más tarde, se utilizó co-

mo sede de la guarnición destacada durante las Guerras Carlitas. Finalmente, en el año 

2017, se restauró la Torre para convertirla en mirador (La Rioja Apetece, 2018). En cuan-

to a la Ermita de San Juan, fue construida por Don Diego López de Ábalos, Alcaide del 

castillo y gobernador de San Vicente de la Sonsierra en 1385 y, actualmente, es una de 

Fuente: Archivo propio 
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las escasas construcciones góticas primitivas que existen en La Rioja.  La Iglesia parroquial 

de Santa María la Mayor de estilo gótico tardío, es un edificio construido a comienzos del 

siglo XVI en el patio de armas del recinto amurallado declarado Monumento Nacional 

desde 1933.  

Además del patrimonio ubicado dentro del recinto amurallado, la Ermita de San Roque si-

tuada en el casco urbano de la población, está a escasos metros del recinto amurallado 

pudiendo enriquecer la visita a San Vicente de la Sonsierra. Es una construcción de estilo 

barroco del siglo XVII. El recurso cultural no está abierto al público, únicamente se puede 

observar desde fuera. 

En cuanto al patrimonio popular, la festividad más importante de la localidad es la cono-

cida como “Los Picaos”. Los Picaos de San Vicente de la Sonsierra, es un rito que se lleva 

a cabo todos los años, los días de Jueves Santo y Viernes Santo. Fue declarada Fiesta de 

Interés Turístico Nacional en el año 2005 y Bien de Interés Cultural de Carácter Inmaterial 

en 2017.   

2.2.14. Castillo de Cuzcurrita  

El Castillo de Cuzcurrita pertenece desde el año 1999 a una sociedad familiar. Los pro-

pietarios remodelaron el edificio no solo estéticamente, sino que trataron de recuperar las 

viñas viejas y renovaron las instalaciones de la bodega mejorando y modernizando las 

técnicas de elaboración. 

Desde el Castillo, los propietarios ofrecen diferentes encuentros, tales como catas de vino, 

eventos y visitas guiadas.  

En Cuzcurrita del Río Tirón, dos recursos culturales, la Iglesia de San Miguel y la Ermita 

de Nuestra Señora de Sorejana fueron denominados Bienes de Interés Cultural. En cuanto 

a la Iglesia, situada en la Plaza Mayor de la localidad, fue construida en el siglo XVIII en 

estilo barroco. Es el monumento más importante de Cuzcurrita y fue declarada Monumen-

to Nacional en 1978. Respecto a la Ermita de Nuestra Señora de Sorejana, de estilo ro-

mánico, se encuentra a escasos kilómetros de la localidad. El primer proyecto de la Ermi-

ta fue a finales del siglo XIII y, posteriormente, se continuó en el siglo XVI. Al igual que la 

Iglesia, la Ermita fue declarada Monumento como Bien de Interés Cultural Protegido del 

Patrimonio Histórico de España. Recientemente se descubrió una necrópolis en el exterior, 

dando con ello a entender que antes era un campo santo.  

En Cuzcurrita del Río Tirón se realizan tradicionalmente varias romerías al año. Una de 

ellas, la cual se celebra el fin de semana anterior a la Pascua de Pentecostés, es en la que 

se traslada en procesión a la Virgen de Sorejana hasta su ermita donde pasará los meses 

de verano cuidando los cultivos y campos del municipio. El 8 de septiembre, se vuelve a 
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cargar con la Virgen para llevarla hasta la Parroquia de San Miguel de Arcángel donde, 

en este caso, vela por el pueblo y todos y cada uno de sus habitantes (Senditur, 2018).  

 

2.2.15. Sajazarra y el Palacio Fortificado de Sajazarra  

Sajazarra forma parte de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España. Se encuentra 

en la comarca de Haro, en la confluencia de los ríos Aguanal y Ea. Se trata de un muni-

cipio que en sí mismo merece atención por ser un bello conjunto artístico fortificado, pero 

además alberga un impresionante castillo del siglo XV y, junto a este, la Iglesia de la 

Asunción (Sajazarra, 2018). Sajazarra fue fortificada entre los siglos XII y XIII, sin embar-

go, lamentablemente a día de hoy solo se puede percibir dicha muralla en las traseras de 

las casas. Sí se conserva una de las cuatro puertas de la muralla, la denominada el Arco, 

gótica de los siglos XIV o XV, situada entre la Iglesia y el Ayuntamiento viejo.  

Ya en el siglo XV se construye el Castillo al transformarse la villa en Señorío de los Velas-

co. Se trata de un castillo cuya configuración es parecida a la del Castillo de Cuzcurrita 

de Río Tirón con un recinto exterior rectangular y en las esquinas cubos redondos (Sajaza-

rra, 2018). En el centro se eleva la Torre del Homenaje, de planta también rectangular, 

con torreones octogonales en las esquinas y coronada con matacanes y almenas (Sajaza-

rra, 2018).  

En relación a la Iglesia Parroquial de Santa María de La Asunción, se trata de una iglesia 

del siglo XII cuyo origen está vinculado al momento en el que Alfonso VIII de Castilla fun-

dó allí el Monasterio cisterciense de Santa María de Sajazarra. “En 1172 Alfonso VIII da 

al abad del monasterio las propiedades de Herrera, Herreruela, Hormaz y Armiñón, y en 

1176 traslada el cenobio al actual Monasterio de Santa María de Herrera. A pesar de es-

te traslado, los cistercienses siguieron dominando la comunidad de Sajazarra hasta que 

en 1253 la adquirió Alfonso X el Sabio a cambio de otras heredades” (Sajazarra, 2018). 

Asimismo, el municipio alberga numerosos edificios singulares como Casonas barrocas 

vinculadas a los Loma Osorio y a los Ruiz de Loizaga.  
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3 LA OPINIÓN DE LA 

DEMANDA 

 

Esta sección describe los resultados del análisis de los comentarios generados por usua-

rios durante 2017 y 2018 en Minube y TripAdvisor, en inglés y español, sobre los recursos 

culturales riojanos.  

Las siguientes gráficas muestran, primero, los conceptos más mencionados y seguido los 

atributos más mencionados en Tripadvisor vinculados a POIs (Puntos de Interés) cultura-

les.  

 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

Conceptos más mencionados en Tripadvisor
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Teniendo en cuenta la gráfica de conceptos, se puede observar que la visita a recursos 

culturales es combinada por los usuarios con la enología. En lo relativo a atributos, es de 

destacar que son claramente positivos, entiéndase que no están filtrados, en esta gráfica 

salen todos los atributos más mencionados y, en este caso, son todos de carácter positivo 

o neutro, no hay presencia de atributos negativos.  

Con dichos conceptos y atributos se han generado las siguientes nubes de palabras don-

de todavía es más visual, si cabe, la relevancia de los adjetivos positivos y de elementos 

como visita y monasterio. 

Nube de conceptos 
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Nube de atributos 

 

 

El siguiente nivel de análisis busca la conexión entre conceptos y atributos, para conocer 

aquellos que se mencionan más veces juntos.  

El siguiente gráfico muestra con verde más intenso y línea más ancha aquellas parejas de 

conceptos, o conceptos y atributos que figuran con más frecuencia juntos. Así se destaca 

“pincho”, “calle”, “bar”, en menor medida con “tapa”, “buen”, “laurel”, “mejor” y “gen-

te”. Por otro lado, la palabra “visita” está muy vinculada a “monasterio”, “guía”, “perso-

na”, “hora” y “bodega”.  

Vinculación de conceptos y atributos conectados con mayor frecuencia 

 

Fuente: Tripadvisor. Elaboración propia 

Fuente: Tripadvisor. Elaboración propia 
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En la sección sobre fortalezas que profundiza sobre los recursos culturales más destaca-

dos de La Rioja, se mencionarán datos (número de comentarios y puntuación sobre cinco) 

extraídos de los portales de viajeros Minube y TripAdvisor con el objetivo de dar a cono-

cer el grado de conocimiento y reconocimiento que existe por parte de los usuarios acer-

ca de los 13 recursos culturales considerados de mayor relevancia en la comunidad.  

En este apartado se presentan dichos datos en dos gráficas, por un lado, en una dedica-

da exclusivamente a Minube y, por el otro, en otra dedicada a TripAdvisor.   

En el siguiente gráfico se encuentran los 13 recursos culturales ordenados de mayor a 

menor según el número de comentarios que tiene cada uno en el portal Minube, es decir, 

cuanto mayor número de comentarios tenga, más a la arriba se situará el recurso en la 

gráfica, y viceversa.  
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La Catedral de Santa María la Redonda ubicada en Logroño es la más conocida por los 

usuarios que comentan en Minube y, por lo general, los recursos culturales localizados en 

los municipios más conocidos de La Rioja, así como Logroño, Santo Domingo de la Cal-

zada y Nájera, son los que se encuentran en la parte más alta de la gráfica. Por el contra-

rio, los tres recursos ubicados más abajo en la gráfica, es decir, los menos comentados, 

son recursos con mucho potencial, mucho que mostrar sobre la historia, raíces y cultura 

riojana, pero poco conocidos por los usuarios que utilizan esta plataforma de viajeros.  

En la segunda gráfica, se han volcado los datos extraídos de TripAdvisor, en términos no 

solo de número de comentarios sino también de valoración sobre cinco de cada recurso 

cultural analizado y obtenido según los usuarios de la plataforma. En este caso, a mayor 

número de comentarios y mayor puntuación sobre cinco, el recurso aparece ubicado más 

a la derecha. La lectura que se puede realizar acerca de esta segunda gráfica, es que los 

usuarios que comentan en TripAdvisor sobre los recursos culturales de La Rioja destacan 

el conjunto monástico de San Millán de la Cogolla y los recursos ubicados en Logroño, 

Nájera y Santo Domingo de la Calzada.  

Por otro lado, el Centro del Románico y el Yacimiento Arqueológico de Contrebia Leuca-

de, son los menos comentados y, además, no existen comentarios referentes a la Exposi-

ción Permanente de Calzados, por lo que se puede deducir que entre los usuarios que 

comentan sobre estos recursos, este último no es muy conocido.  

Cruce de relevancia de recursos según puntuación y nº de comentarios en Tripadvisor  

Fuente: Tripadvisor. Elaboración propia 
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No sería adecuado contrarrestar ambas gráficas dado que el flujo de personas que co-

menta en una y en otra no es el mismo. Pero, es cierto que, como una conclusión gene-

ral, podría decirse que, de los 13 recursos culturales analizados hay 3 que no son comen-

tados en ninguna de las dos webs, por lo tanto, sería interesante analizar el porqué de 

ese motivo y darle una solución mediante estrategias de comercialización adecuadas e in-

teligentes.  

 



 

 

 

 

 

171 

4 INTERPRETACIÓN 

DIAGNÓSTICA  

En base a las entrevistas mantenidas, a la información secundaria a la que se tiene acce-

so y al trabajo de campo de observación sobre el territorio realizado, se pueden identifi-

car los siguientes retos como elementos centrales de la interpretación diagnóstica del Tu-

rismo y del Turismo Cultural de La Rioja.  

4.1. Retos del desarrollo Turístico Inteli-

gente, Sostenible e Inclusivo 

■ Estacionalidad 

- Hay una marcada estacionalidad con la temporada iniciando en Semana 

Santa y culminando en el puente del 1 de noviembre. 

■ Estancia Media  

- La estancia media en La Rioja no alcanza las 2 noches. 

■ TICs 

- En Logroño el acceso a wifi gratuito pide un DNI para acceder, por tanto, de-

ja fuera a todo aquél que no resida en el territorio. 

- Se promocionan castillos y de muchos de ellos lo que quedan son ruinas, lo 

cual es una oportunidad perfecta para soluciones 3D o de Realidad Virtual, 

para que el visitante con su propio Smartphone pueda ver cómo era el casti-

llo con vídeo de arquitectura tridimensional para poder apreciar cómo era 

por fuera, por dentro, como sería caminar por él; y en audio en diversos 
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idiomas (y con subtítulos para personas con problemas auditivos) se relata su 

relevancia, quién estaba detrás de él, su época dorada y porqué su desapari-

ción. (Ejemplo muy básico de Newark Castle:  

https://www.youtube.com/watch?v=sgG6_shdxcM ). 

- El propio sector está poco avanzado en implementación TICs desde su propia 

gestión, marketing y comunicación.  

■ Promoción 

- El sector traslada una ausencia de conocimiento por parte de la afluencia so-

bre lo que La Rioja tiene que ofrecer.  

- Se detecta una importante necesidad de inversión en marketing para dar a 

conocer a públicos nacionales e internacionales todo lo que La Rioja tiene 

que ofrecer, experiencias a ser vividas, paisajes, recursos culturales e históri-

cos.  

- Para dicha inversión en marketing se detecta la necesidad de estudiar el mer-

cado objetivo, imagen percibida y formar al sector público y privado sobre 

marketing digital. 

- Gran parte del sector privado actúa por reacción, es decir, se provee el servi-

cio, pero apenas hay acciones dirigidas a captar demanda. 

■ Inteligencia 

- No hay cultura de medición ni de tomar decisiones basadas en datos.  

- Numerosos recursos y oficinas no realizan encuestas de la afluencia que les 

llega para conocerla a mayor profundidad y poder ofrecer mejores servicios.  

- El sector privado tampoco acomete recogida de datos y análisis de lo que re-

cibe ni de sus acciones promocionales. 

- Algunos municipios y recursos suponen una excepción en poner en valor sus 

recursos más tecnológicamente, sin embargo no miden el uso de dichas solu-

ciones, ni si supone una mejora en la calidad de la visita del turista.  

https://www.youtube.com/watch?v=sgG6_shdxcM
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■ Señalética 

- Dentro de Logroño se detecta señalética mejorable para indicar los recursos a 

ser visitados. 

- La señalización del Monasterio de Suso es confusa. 

- La señalización del Monasterio de Santa María La Real en Nájera es deficien-

te. 

■ Transporte 

- Desde la perspectiva internacional, llegar a La Rioja es complejo por las po-

cas conexiones aéreas y férreas. Se nutre de las conexiones con Bilbao y Ma-

drid como hubs.  

- Explorar La Rioja no es factible en transporte público. Desde la perspectiva de 

la sostenibilidad, tampoco este hecho ha provocado el florecimiento de em-

presas que permitan hacerlo en coches eléctricos o que el viaje se desarrolle 

en bici y la empresa portee los artículos de viaje al siguiente punto de pernoc-

tación. Simplemente el turista explora en su propio vehículo, vehículo alquila-

do, o vehículo con chófer.  

■ Sostenibilidad 

- No se denota una apuesta por un desarrollo sostenible del turismo. El sector 

no lo vive como prioritario y en los contenidos que se comunican no aparece 

trasladado.  

- Además, los más convencidos señalan como poco sostenible un perfil de tu-

rista depredador de fin de semana vinculado al alcohol.  
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■ Inclusión 

- La inclusión no aparece como un eje transversal de la oferta turística de La 

Rioja. Se cuenta con numerosos recursos a los que se puede acceder en silla 

de ruedas, pero no hay un planteamiento global desde el conjunto del colec-

tivo de diversidad funcional. 

- En numerosos recursos culturales se detecta que no hay información en brai-

lle o que el personal no tiene formación en materia de accesibilidad, adapta-

ción e inclusión que es el objetivo final.  

 

4.2. Retos del Turismo Cultural 

- Falta de Coordinación de la oferta y de la Red de Acogida al Visitante. 

El sector privado y público desconoce en gran medida acontecimientos y ex-

periencias que se ofertan en el sector que pueden ayudar a extender la estan-

cia y aumentar el gasto por persona y día.  

- Formación 

o Oferta: el turismo cultural actualmente, es complemento de los principa-

les reclamos de La Rioja: vino y Camino de Santiago. Sin embargo, el 

sector privado y público desconoce la oferta experiencial, actividades y 

eventos que se ofrecen en el territorio. Digamos que haría falta fam trips 

internos para que el sector sea prescriptor ante el turista de servicios 

complementarios que el territorio ofrece para enriquecer la experiencia 

del turista.  

o Mercado: desconocimiento de la afluencia y del mercado. 

o Medición: desconocimiento de cómo podrían implementarlo y cuál es el 

ROI (Return On Investment). 

o Idiomas: en la atención al cliente se percibe ausencia de conocimiento de 

idiomas. 
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o Sostenibilidad: desconocimiento sobre qué implica para los distintos 

agentes, cómo implementarlo y cuál es el ROI. 

o Inclusión: desconocimiento sobre qué implica para los distintos agentes, 

cómo implementarlo y cuál es el ROI. 

o Acogida: Cambiar la lógica de “despachar” por la de “acoger” para que 

el propio turista sea prescriptor y repita visita. 

o Interpretación: contar con los conocimientos para hacer memorable las 

visitas o los contactos, por breves que sean, con los clientes/visitantes. 

- Interpretación: hay numerosos recursos turísticos culturales de valor en el terri-

torio pero que caen en el olvido del visitante porque no dejan una huella que 

los haga memorables. Falta inversión en interpretación con y sin tecnología. 

- Promoción: el sector afirma, sin dudarlo, que gran parte de los visitantes, 

fundamentalmente el doméstico, que llega no tiene claro qué le ofrece La 

Rioja. Por tanto, las acciones de marketing que se acometen no están ha-

ciendo que el mensaje llegue.  

- Horarios: numerosos recursos de índole cultural del territorio permanecen ce-

rrados en horarios de frecuentación de turistas o, para poder visitarlos, de-

penden de una persona del municipio que si tiene disponibilidad se acerca a 

abrirlos. 

 

4.3. Oportunidades 

- Receptivos existentes en el territorio con una mirada creativa y visionaria de lo 

que puede ser el destino, con entusiasmo por trabajar y liderar el cambio y 

con formación en el sector turístico. Es evidente que estas empresas no son 

grandes en tamaño, pero no por ello son menos fiables para brindarles apo-

yo y forjar alianzas para el fortalecimiento del conjunto del sector turístico.  

- Pivotar en las oficinas de turismo del territorio para conocer mejor a la 

afluencia actual al territorio, turistas, excursionistas, perfiles, flujos, motivacio-
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nes, gasto y feedback para determinar si se ha conseguido que sean prescrip-

tores y se les ha fidelizado.  

- Aprovechar que San Vicente de la Sonsierra ya tiene implementados QRs pa-

ra poder generar talleres con el objetivo de que otros municipios aprendan 

del caso de San Vicente y todos, colectivamente, mejoren. 

- El Monasterio de Santa María La Real en Nájera ya cuenta con una audio-

guía en varios idiomas y con textos accesibles desde el móvil, por tanto, váli-

da para personas con dificultad de visión y auditiva, y para personas de habla 

no hispana. Por tanto, se podrían generar también talleres para que este mo-

nasterio trasladara su conocimiento a los demás recursos y mejorar colecti-

vamente.  

- El Centro de Interpretación de Santo Domingo de la Calzada que permanece 

cerrado, de propiedad del Ayuntamiento del municipio, bien pudiera ser un 

espacio que además de albergar turistas sirviera para hacer dos o 3 días por 

semana mercados de artesanías, productos locales, arte, todo de emprende-

dores locales. De esta manera, se estaría apoyando al emprendedor local a 

darse a conocer, a reconocerle su valor, a llegar al mercado doméstico e in-

ternacional. En el ámbito rural esto es crítico para no perder población, y 

desde la perspectiva del turista es otro valor añadido, interactuar con locales 

y conocer lo que allí se gesta.   
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-  

 

IV. TURISMO DEPORTIVO Y EN LA 
NATURALEZA 
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1 CONTEXTO TURÍSTICO   

En el 2017 se registró la llegada de 10,6 millones de turistas extranjeros los cuales, du-

rante su estancia, disfrutaron de alguna práctica deportiva. Asimismo, 2,5 millones de es-

tos turistas extranjeros afirmaron tener como motivación principal de su viaje a España el 

deporte, ya sea como actividad a practicar o para asistir a algún evento deportivo. 

Según la encuesta de gasto turístico (Egatur), los turistas extranjeros cuya motivación prin-

cipal es practicar o contemplar una actividad deportiva, gastaron una media diaria de 

114 euros, aportando más de 12.000 millones de euros a la economía y siendo 1.207 

euros la media de gasto por persona que realiza en destino. 

Desde Turespaña se ha estimado que alrededor de 3 millones de turistas practicaron sen-

derismo y montañismo, 2,2 millones deportes náuticos y 1,2 millones jugaron al golf.  

El turismo deportivo engloba tanto al turista que se desplaza de su lugar de residencia pa-

ra practicar algún deporte o para disfrutar de un evento deportivo. Asimismo, el turismo 

activo tiene como base la práctica deportiva, por lo que, en muchas ocasiones, se asimila 

al turismo deportivo. En cuanto al turismo activo, según una investigación realizada por 

Booking.com, se estima que durante el año 2017 los viajes “activos” en el mundo se in-

crementaron en un 40%, una tendencia de crecimiento con previsión de que se mantenga 

durante el 2018. 

Por otro lado, los eventos deportivos de proyección internacional se han convertido en 

acontecimientos capaces de generar gran flujo de turistas y una ocupación hotelera cer-

cana al 100% en los periodos de celebración, casi siempre coincidiendo con fines de se-

mana pero ampliando la estancia del turista extranjero a más días.  

Entre los eventos deportivos destacan los relacionados con el “running”. Las maratones 

populares de grandes ciudades son los encuentros con mayor capacidad de atracción in-

ternacional y con un notable impacto promocional y económico en el destino. Por ejem-

plo, la maratón de 2017 en la ciudad de Madrid acogió a más de 35.000 participantes 

(sin contabilizar acompañantes, familiares y personal técnico) de 120 países, generando, 

aproximadamente, 36 millones de euros de los cuales 30 millones se atribuyen al turista 
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internacional. Otro evento de estas características es la maratón que se celebró en Valen-

cia con unos ingresos de 20 millones de euros.  

Sin duda, las cifras turísticas relacionadas con la práctica deportiva son datos que han de 

tenerse en cuenta, sobre todo a la hora de diseñar una estrategia turística dirigida a fo-

mentar y promocionar el turismo deportivo en un destino. 
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2 CONDICIONES PARA LA 

PRÁCTICA DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS EN LA RIOJA  

En este informe se analizan aquellas prácticas deportivas que, teniendo lugar en La Rioja, 

concentran un mayor interés turístico al ser capaces de generar una demanda de visitas 

propias. Entre estas destacan los deportes de nieve, el golf, las competiciones deportivas 

combinadas (duatlones, triatlones, etc.), las individuales (maratones, carreras ciclistas, 

etc.) y, en menor medida, otras actividades en la naturaleza (montañismo, activas, etc.). 

También se incluyen en este informe las actividades deportivo-recreativas que tienen lugar 

en el embalse González-Lacasa (Club Náutico El Rasillo) y en los parques de actividades 

de La Rioja. 

2.1. Espacio natural para la práctica de 

actividades  

La Rioja alberga espacios de gran valor natural que están integrados en diferentes figuras 

de protección medioambiental. Las más relevantes por su categoría son el Parque Natural 

de Sierra Cebollera, la Reserva de la Biosfera de los Valles de los ríos Leza, Jubera, Cida-

Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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cos y Alhama, la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, además de otros espacios de la 

Red Natura 2000 y zonas de humedales incluidas en el Inventario Español de Zonas Hú-

medas (IEZH) y en la lista Ramsar. Estos espacios cuentan con infraestructuras (senderos) 

de diferente tipo y espacios señalizados y adaptados tanto en tierra como en agua para la 

práctica de actividades deportivas y en la naturaleza. 

Además de esos espacios protegidos, La Rioja cuenta con enclaves naturales de alto valor 

que permiten la práctica de múltiples actividades deportivas. La Sierra de Cameros y el 

Parque Natural de Sierra Cebollera conforman espacios que ofrecen la posibilidad de 

realizar una amplia variedad de actividades deportivas y en la naturaleza con distintos ni-

veles de intensidad y exigencia, desde senderismo por su una amplia red de senderos se-

ñalizados de diferente nivel, a montañismo con ascensiones a picos y cumbres por encima 

de los 2.000 metros. Los ríos (Najerilla, Cidaco, Iregua, o incluso el río Ebro) y embalses 

(González Lacasa) del entorno permiten la práctica de numerosas actividades acuáticas y 

activas, destacando las que se organizan en el Club Náutico El Rasillo.  

2.2. Infraestructuras y equipamientos  

Estos recursos naturales cuentan con una importante red de infraestructuras y equipamien-

tos que permiten su aprovechamiento turístico-recreativo, garantizando siempre la ade-

cuada conservación y protección del recurso natural. El Club Náutico El Rasillo, la esta-

ción de esquí de Valdezcaray, los senderos de gran recorrido (GR) y una amplia red itine-

rarios por la naturaleza configuran un espacio de gran valor para la práctica de activida-

des deportivas y en la naturaleza.     

Uno de los puntos fuertes de La Rioja para la práctica de actividades deportivas y en la 

naturaleza es la alta disponibilidad de senderemos señalizados y homologados. Entre es-

tos destacan los catalogados como Grandes senderos (GR) y Pequeños senderos (PR), co-

nocidos internacionalmente y cuyos recorridos son de gran valor natural y/o cultural, 

además de ser un reclamo para la práctica de esta actividad.  

Los kilómetros de este tipo de senderos y la diversidad de espacios naturales que recorren 

son numerosos. Uno de los más conocidos es el GR-65 que coincide con el trazado del 

itinerario francés del Camino de Santiago a lo largo de la Península. Su recorrido en Es-

paña comienza en la localidad de Roncesvalles y finaliza en la ciudad de Santiago de 

Compostela. Es uno de los Caminos más concurridos y, en muchas ocasiones, los pere-

grinos que realizan este itinerario siguen las indicaciones del GR cuando no localizan al-

guna de las señalizaciones del Camino. 

Por otro lado, el GR-99 Camino Natural del Ebro ofrece otra opción al turista para reco-

rrer la comunidad autónoma, en este caso de norte a sureste. Comienza su recorrido en 

Cantabria, concretamente en el paraje de Fontibre, el enclave del nacimiento del río 

Ebro. Coincidiendo parte del recorrido de La Rioja con el Camino Ignaciano, el GR-99 
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sigue el curso del río Ebro por La Rioja, lo que le dota de un alto valor paisajístico y natu-

ral. Finalmente, el recorrido tiene su fin en la desembocadura del río en el municipio de 

Ruimar (Tarragona), a orillas del mar Mediterráneo. 

Asimismo, la zona sureste del territorio riojano está recorrida por el sendero GR-93 Sie-

rras de La Rioja el cual discurre por los espacios más montañosos de La Rioja. Tiene su 

inicio en Santo Domingo de la Calzada y toma dirección a Ezcaray, para finalizar el tra-

yecto en Valverde. 

Solo con estos tres senderos de gran recorrido (aún hay otro más, el GR-190 Altos Valles 

Ibéricos) el turista interesado en realizar senderismo tiene múltiples opciones para recorrer 

La Rioja.  

 

 

El mapa de senderos “Andar por La Rioja” ofrece amplia información sobre la red de ca-

minos de la comunidad, gestionados tanto por el Gobierno de La Rioja como por otras 

entidades (ayuntamientos y mancomunidades, fundamentalmente). Estos senderos pueden 

clasificarse según su longitud, temática y funcionalidad de la siguiente forma:  

 Grandes Rutas: donde se incluyen los GR-99, GR-65 y GR-93, además del GR-

190 Altos Valles Ibéricos y la Vía Romana del Iregua. 

Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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 Senderos que unen lugares: en esta categoría es donde se encuentran el mayor 

número de rutas. Entre estos senderos se pueden destacar los que engloban una 

ruta temática, como los Senderos de la Verdura o los Senderos del Vino, senderos 

por el Parque Natural Sierra Cebollera o por Ezcaray, etc., dentro de los cuales hay 

varios senderos posibles a elección del turista. Asimismo, se incluyen Vías Verdes 

(del Cidaco, del Oja, o el Camino verde del Alhama). 

 Senderos que descubren rincones: en este apartado se encuentran rutas muy diver-

sas, desde la ruta de las ermitas o la ruta turística del río Leza hasta varios recorri-

dos por la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, sendero del Salto del Agua, o 

Valvanera, entre otros. 

En estas rutas se encuentran recorridos por enclaves urbanos, espacios que también dan 

soporte para el diseño de rutas y que, en ocasiones, se trata de itinerarios a realizar úni-

camente en el municipio en concreto o, por el contrario, caminos que unen varios muni-

cipios combinándose el espacio urbano con el natural. 

En muchas ocasiones, son los entornos urbanos y los recorridos entre estos espacios los 

encargados de acoger otras actividades deportivas como carreras de atletismo y otras ti-

pologías como los duatlones y triatlones, prácticas que se tratan más adelante. 

En definitiva, la combinación de recursos naturales de montaña, sierras y valles, ríos y 

embalses, junto a los campos de viñedos, conforman espacios de gran valor natural y 

paisajístico para la práctica de actividades deportivas y en la naturaleza, dando lugar a 

una oferta turístico-deportiva con capacidad de generar una demanda de visita propia.  

 

2.3. Empresas de actividades deportivas y 

en la naturaleza  

En esos espacios naturales, y con el apoyo de las infraestructuras y equipamientos dispo-

nibles, ha surgido un conglomerado de pequeñas empresas que ofrecen sus servicios pa-

ra la práctica de actividades deportivas y en la naturaleza.  
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De las 33 empresas de turismo activo registradas en La Rioja, la mayoría se localiza en la 

capital aunque ofrecen sus servicios por el conjunto de la comunidad, fundamentalmente 

en zonas de montaña y en los entornos de bodegas y viñedos.  

La oferta de servicios disponible permite identificar tres tipologías básicas de empresas, 

según el nivel de especialización que presenten, desde las empresas de multiactividad que 

solo ofrecen una práctica o modalidad deportiva, pasando por aquellas con diferentes 

modalidades dentro de un grupo de actividades. A continuación, se presenta una clasifi-

cación de las tipologías de empresas de actividades identificadas en La Rioja: 

 Empresas de multiactividad: ofrecen una variedad de actividades de distinta clase 

que van desde actividades náuticas, rutas de senderismo y montañismo hasta rutas 

en bici de montaña y otras actividades como paseos en globo, quads, puenting, 

etc.  

En este grupo estarían empresas como Ojasport, ubicada en Haro y cuyas activi-

dades se desarrollan en ese municipio y en otras localidades que dan acceso a re-

cursos naturales para la práctica de sus actividades deportivas; o Rafting Rioja que, 

aunque por el nombre de la empresa se puede pensar que solo ofrece el rafting 

como actividad, también se puede contratar espeleología, puenting, BTT en viñe-

dos, kayak, etc. 

Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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 Empresas especializadas en actividades de una modalidad: en este caso, estarían 

incluidas las empresas que ofrecen diferentes actividades especializadas, normal-

mente, en un determinado medio (agua, aire, tierra) o modalidad deportiva. Es de-

cir, son empresas que ofrecen exclusivamente actividades en agua (kayak, pira-

güismo, etc.), en aire (parapente y paratrike), o actividades en la montaña (sende-

rismo, escalada, espeleología, barranquismo, etc.).  

En este grupo se incluirían empresas como Riojavuela cuya actividad se centra en 

vuelos en parapente y paratrike, Danitguía con variedad de actividades a realizar 

en espacios de montaña (ascensiones a picos, rutas BTT, senderismo, etc.) o Silves-

tres, entre otras. 

 Empresas especializadas en una sola actividad: en esta categoría, las empresas 

centran su oferta en una única actividad principal, como rutas a caballo (con varias 

rutas diferentes), segway, vuelos en globo, y otras actividades como paintball o kar-

ting. 

Entre las empresas que disponen de este tipo de actividades se encuentran Globos 

Arcoíris (vuelos en globo), Centro hípico Navarrete y Segway La Rioja. 

Sin duda, la oferta de actividades deportivas y en la naturaleza en La Rioja es amplia, 

aunque en su mayoría tienen escasa capacidad de generar demanda de visitas propia, 

siendo, sin embargo, de gran interés para conformar un programa de estancia atractivo y 

variado.  

El turismo deportivo es el viaje que tiene como motivación principal la práctica o disfrute 

de una actividad deportiva. La práctica de algún deporte o actividad en la naturaleza du-

rante un viaje de otra motivación es una realidad cada vez más frecuente pero que, en 

ningún caso, debe considerarse turismo deportivo.  

En la actualidad, la capacidad de atraer turistas a un territorio para practicar actividades 

deportivas se relaciona con la existencia de unas condiciones climáticas o infraestructura-

les adecuadas para ello, o en otro caso, por la celebración de un determinado evento o 

competición deportiva de interés. En este sentido, son las modalidades asociadas a la bi-

cicleta, al atletismo, y especialmente, las modalidades combinadas (duatlón, triatlón, etc.) 

las que tienen una mayor capacidad motivadora de viaje en la actualidad, además de 

otras vinculadas a instalaciones específicas (golf, esquí, etc.). La Rioja dispone de condi-

ciones excelentes para el desarrollo de este tipo de pruebas en las que se combina carre-

ra-natación-bicicleta, u otras similares, por lo que deberán ser tenidas en cuenta en el di-

seño de propuestas de actuación.  
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3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

DE INTERÉS TURÍSTICO EN 

LA RIOJA 

 

Este apartado se ha centrado en el análisis de las diferentes prácticas turístico-deportivas 

que pueden realizarse en los espacios naturales de La Rioja, teniendo en cuenta en el 

análisis, tanto las infraestructuras e instalaciones disponibles para su desarrollo como las 

principales actividades asociadas a cada tipología deportiva, así como los diferentes 

eventos y empresas que organizan actividades deportivas en la comunidad. Los deportes 

que se analizan a continuación son aquellos que presentan una mayor capacidad de ge-

nerar demanda de visita propia a La Rioja y que, por tanto, tiene un mayor interés turísti-

co. 

El análisis, en primer lugar, contextualiza el espacio natural en el que se desarrolla la acti-

vidad, ampliándose en algún caso este apartado con otros aspectos relacionados para 

una mejor comprensión de la relación entre la actividad y el espacio para su desarrollo.   

Por otro lado, se indican las instalaciones, infraestructuras y/o equipamientos necesarios 

para la realización de la actividad. Asimismo, hay una referencia a los distintos eventos 

enmarcados en cada práctica deportiva, junto con el calendario de los eventos de 2017 

y/o 2018. Se ha de tener en cuenta que, muchos eventos de los deportes indicados de-

penden de los clubes y federaciones, aspecto que se va indicando a lo largo del apartado 

de la actividad, dejando el sub-apartado Empresas de actividades exclusivamente para in-

formación relacionada con la oferta de actividades deportivas disponibles al turista a tra-

vés de alguna de las empresas registradas en La Rioja. 
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3.1. Carreras y pruebas combinadas 

Es innegable que el “running”, en todas sus vertientes, es una práctica deportiva en auge. 

Quizás, sea el Trail running una de estas tipologías que más interés despierta al ser una 

modalidad de running creada por y para los amantes de la naturaleza, donde la premisa 

fundamental en la que se basa es correr fuera de pista, por caminos, senderos. El running 

es una actividad deportiva capaz de reunir a miles de participantes en un solo evento. Su 

combinación con otras prácticas deportivas con amplio número de aficionados como el 

ciclismo y la natación, hacen de las pruebas combinadas tipo duatlón, triatlón, etc., even-

tos deportivos de gran interés. 

La celebración de duatlones, triatlones y otras pruebas combinadas tienen una elevada 

capacidad de atraer participantes y aficionados (acompañantes) de diferentes lugares de 

la geografía nacional e incluso del extranjero, por lo que se convierten en eventos de inte-

rés turístico para el territorio, acumulando un importante número de pernoctaciones en 

los días de celebración de la prueba.  

Por su parte, en el ámbito del atletismo y de otras modalidades deportivas, hay que tener 

en cuenta, también, los campeonatos y pruebas clasificatorias celebradas en La Rioja, 

siempre que sean de carácter intercomunitario o interprovincial, ya que son las que pro-

vocan pernoctaciones en el lugar de celebración. 

■ Espacio natural y recorridos 

En el caso de carreras y pruebas combinadas, son los diferentes municipios y sus instala-

ciones a tal efecto, los que acogen esta práctica deportiva. En el caso de carreras de 

Cross que suelen desarrollarse en espacios de exterior, son los senderos y caminos del 

propio municipio donde tienen lugar estas carreras. 

Por otro lado, hay carreras como Matutrail (trail running) en la que se combina la carrera 

de montaña y el senderismo, con unos itinerarios adaptados a varias dificultades y de ki-

lometraje distinto por la Sierra de la Demanda. Asimismo, hay otros eventos como los 

duatlones Cross o los triatlones Cross en los que la prueba de correr no se realiza por en-

tornos urbanos o carretera sino que se hacen campo a través. 

Son los espacios naturales cercanos a los municipios y a los clubes encargados de orga-

nizar y promocionar las carreras, los enclaves donde suelen desarrollarse la mayor parte 

de las carreras y pruebas en sus diferentes versiones. 

Los duatlones y triatlones tienen una utilización de espacios mayor. Por la simple naturale-

za de esta tipología de pruebas, en las cuales se realiza carrera a pie, en bici y natación, 

se aúnan territorios diversos. Por un lado, zonas urbanas o semiurbanas en el caso de la 
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carrera, urbano y/o carretera o camino para el recorrido en bicicleta y, finalmente, un en-

torno acuático como una zona acotada de río o un embalse o pantano apto para el na-

do.  

En función del municipio en el que se realice la prueba, los entornos varían. Por ejemplo, 

en Logroño, para el triatlón La Rioja 2018 se diseñó el recorrido por todo el espacio de la 

ciudad, carrera por el entramado urbano, natación en una zona acotada del río Ebro y el 

recorrido de 90 kilómetros de bici desde y hasta Logroño en un itinerario circular que dis-

curría por carreteras entre varios municipios. 

Otro ejemplo es el caso del triatlón de la ciudad de Alfaro, donde la prueba de natación 

se realizaba en el pantano de La Molineta, la prueba en bici de carretera se hacía por el 

entorno del municipio, sin salir del término municipal, y la carrera a pie dando varias 

vueltas alrededor de los pantanos. 

Por otro lado, en el duatlón de Santo Domingo de la Calzada el recorrido a pie se realizó 

por el espacio urbano del municipio y el recorrido en bicicleta era un itinerario por carre-

tera entre diferentes municipios, acabando de nuevo en Santo Domingo de la Calzada. 

Por norma general, el duatlón y triatlón se realiza con bicicleta de carretera por lo que el 

recorrido ha de ser asfalto, impidiendo su desarrollo por espacios más agrestes propios 

de carreras de Cross combinadas con BTT o solo carreras de bici de montaña. 

Para participar en estos eventos, generalmente se ha de estar federado, lo que limita la 

participación a aficionados, pero no es una condición exigible en todos los eventos. 

■ Instalaciones, infraestructuras y equipamientos 

El desarrollo de estas actividades no requiere de instalaciones o infraestructuras específi-

cas permanentes, solo siendo necesario habilitar algún espacio exterior para la logística 

del evento y la correspondiente señalización del recorrido.  

■ Eventos 

A continuación, se muestra el calendario de actividades deportivas que promueve la fede-

ración de triatlón (Delegación Riojana de Triatlón) con un total de 14 pruebas previstas 

para el 2018. Se incluyen eventos turístico-deportivos de dos topologías de pruebas com-

binadas, los duatlones de carrera y bicicleta, y los triatlones con carrera, natación y reco-

rrido en bici. 
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Duatlón y Triatlón en La Rioja 

Enero  V Gala del Triatlón Riojano  

Febrero VII Circuito del Triatlón Riojano 

Marzo Campeonato de La Rioja de Triatlón Blanco (Vinuesa - Santa Inés - Soria) 

Abril I Duatlón Cros Infantil de Sto. Domingo de la Calzada (JJDD) 

Abril 
II Duatlón de Sto. Domingo de la Calzada (solo para atletas federados) y Campeo-
nato de La Rioja de Duatlón 

Abril VI Duatlón Infantil de Galilea (JJDD) 

Mayo 
IX Duatlón de Galilea "Tierras de Ocón" y Campeonato de La Rioja de Duatlón 
Sprint 

Junio IV Duatlón Cros Carrasquedo (Grañón) y Campeonato de La Rioja de Duatlón Cros 

Junio I Triatlón Cros Infantil de Aldeanueva de Ebro (JJDD) 

Julio 
Triatlón de La Rioja 2018, Copa de España y Campeonato de La Rioja de Triatlón 
Media Distancia 

Julio I Triatlón Cros Infantil de Alfaro (JJDD) 

Julio I Triatlón "Ciudad de Alfaro" 

Septiembre IX Duatlón Cros de Logroño 

Octubre V Duatlón Cros "Rincón de Soto" 

 

El participante en este tipo de pruebas puede ser considerado un turista fiel al destino, al 

repetir normalmente su participación en un mismo tipo de prueba durante años. Eventos 

como el triatlón, duatlón, carreras motivacionales que apoyan diferentes causas, eventos 

deportivos adaptados para realizarlos en familia, etc., son encuentros con una alta capa-

cidad de atracción. 

■ Empresas de actividades 

Estas modalidades deportivas son promocionadas por clubes y asociaciones deportivas, 

no siendo necesaria la participación de empresas de actividades en su organización.  

 

3.2. Deportes y actividades en bicicleta  

■ Espacio natural y su adecuación a la práctica deportiva 

Algunos de los senderos habilitados para recorrerlos a pie son también transitables en bi-

cicleta. Son varios los itinerarios adaptados para BTT que recorren La Rioja, desde sierras 

y zonas montañosas (Valle del Iregua, Reserva de la Biosfera Valles de Leza, Jubera, Ci-

dacos y Alhama, Sierra de la Demanda, Sierra de Cameros, etc.) a paisajes naturales y 

Fuente: Delegación Riojana de Triatlón. Elaboración propia 
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viñedos; además de otras rutas que tienen como puntos de paso recursos de carácter cul-

tural o histórico como el yacimiento arqueológico de Contrebia Leucade. En definitiva, 

son múltiples las rutas diseñadas para la práctica de esta actividad y numerosos los even-

tos ciclistas que se suceden a lo largo del año por el territorio riojano. 

La inclusión y adecuación del itinerario del Camino de Santiago a la red europea de rutas 

en bicicleta Eurovelo, hará que el Camino sea transitable en bicicleta a lo largo de todo 

su recorrido por La Rioja, al cumplir con los requisitos exigidos por la red en el diseño de 

su trazado y en el establecimiento de los servicios a prestar al cicloturista. 

Sin duda, el turista interesado en recorrer La Rioja a través de sus senderos tiene una am-

plia oferta entre la que decidir, dependiendo de la distancia que desee recorrer, la com-

plejidad de la ruta y la elección del paisaje en el que esté interesado en disfrutar. La ofer-

ta de espacios para la práctica deportiva en bicicletas, aunque más reducida que las op-

ciones para senderistas, es diversa y permite al cicloturista la combinación de una activi-

dad física con el disfrute de los parajes singulares de La Rioja. Aun así, en ambos casos, 

no existe una dinamización turística de la red de senderos, y en muy pocos casos están in-

corporados a productos turísticos. 

■ Instalaciones, infraestructuras y equipamientos 

Para recorrer La Rioja en bici el cicloturista tiene la opción de llevar su bicicleta y material 

técnico para realizar una ruta de manera más independiente o, en otro caso, alquilar la 

bici o contratar directamente la actividad a través de una empresa de turismo activo. 

El desarrollo del itinerario Eurovelo en La Rioja supone una mejora considerable en las 

posibilidades de la práctica del cicloturismo en la región, dadas las exigencias requeridas 

para su homologación. Esta red conecta a La Rioja con otros territorios de España y Eu-

ropa mediante itinerarios cicloturísticos, lo que supone una excelente oportunidad para el 

desarrollo de estas modalidades turístico-deportivas. La Red Eurovelo dispone de un sis-

tema de señalización propio, además de ofrecer una serie de servicios al ciclista que le 

proporcionan mayor confianza y tranquilidad. 

■ Eventos 

Al igual que sucede con otras prácticas deportivas, son los clubes deportivos a través de 

las federaciones las encargadas de organizar los diferentes encuentros que se realizan a 

lo largo del año. 

Se excluyen de la lista las competiciones y clasificaciones de campeonatos regulares, de-

jando únicamente los eventos que son más emblemáticos y con mayor interés turístico.  
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Para la temporada de 2018 se plantearon un total de 20 actividades turístico-deportivas 

relacionadas con el ciclismo. Entre estas, se incluyen aquellas en las que es necesario 

participar con bicicleta de montaña o con bicicleta de carretera. 

 

Calendario actividades BTT y cicloturistas 

22.04.18 XCO INTERNACIONAL CIUDAD DE ARNEDO 

  Lugar: ARNEDO 

  Organizador: PEÑA CICLISTA SENDERO 

29.04.18 MARCHA COOPERA 

  Lugar: LOGROÑO 

  Organizador: CARLOS COLOMA BIKE CLUB 

06.05.18 VIII BTT CASTILLO DE CORNAGO OPEN LA RIOJA 

  Lugar: CORNAGO 

  Organizador: KDDS RIOJANAS 

11 AL 13.5.18 LA RIOJA BIKE RACE 

  Lugar: LOGROÑO 

  Organizador: CARLOS COLOMA BIKE CLUB-OCTAGON 

13.05.18 II MARCHA CICLISTA SEMANA DE LA MOVILIDAD DE LOGROÑO 

  Lugar: Logroño 

  Organizador: C.C.LOGROÑES 

20.05.18 TRAVESIA VILLA AUTOL OPEN LA RIOJA 

  Lugar: AUTOL 

  Organizador: +RUNBIKE 

20.05.18 CICLOTURISTA JATORRENA- DESAFIO HERRERA 2.018 

  Lugar: LABASTIDA (HOTEL JATORRENA) 

  Organizador: C.C.HARENSE 

03.06.18 EROICA HISPANIA 

  Lugar: Cenicero 

  Organizador: CLUB EROICA HISPANIA 

17.06.18 VI BTT DEL CHAMPIÑON Y LA SETA DE PRADEJON OPEN LA RIOJA 

  Lugar: PRADEJON 

  Organizador: CLUB CICLISTA PRADEJÓN 

01.07.18 I MARATON CIUDAD ALFARO OPEN LA RIOJA 

  Lugar: ALFARO 

  Organizador: GRACUS ALFARO 

08.07.18 CICLOTURISTA LA RIOJA 

  Lugar: Logroño 

  Organizador: BICICLON 

25.08.18 BTT EXTREM VALLE EZCARAY OPEN LA RIOJA 

  Lugar: EZCARAY 

  Organizador: HOGAR CICLOS 

26.08.18 II BTT RUTA DEL ZORRO 

  Lugar: VENTROSA DE LA SIERRA 

  Organizador: CC EL RIPIO VENTROSA DE LA SIERRA 
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Calendario actividades BTT y cicloturistas 

09.09.18 TRAV. NIEVA-MONTEMEDIANO OPEN LA RIOJA 

  Lugar: NIEVA DE CAMEROS 

  Organizador: BTT NIEVA-MONTEMEDIANO-EL RASILLO 

23.09.18 OPEN BTT - CAMPEONATO AUTONOMICO XCO 

  Lugar: LOGROÑO 

  Organizador: KDDS RIOJANAS 

30.09.18 III BTT CIUDAD DE ALFARO 

  Lugar: ALFARO 

  Organizador: GRACUS ALFARO 

13.10.18 I MARCHA CARLOS COLOMA 

  Lugar: LOGROÑO 

  Organizador: CARLOS COLOMA BIKE CLUB 

21.10.18 XXVII MARCHA CICLISTA UNICEF 

  Lugar: Logroño 

  Organizador: C.C.LOGROÑES 

04.11.18 29 TRAVESIA DEL MANTIBLE 

  Organizador: A.D. SANDALIO 

16.12.18 18 TRAVESIA DEL PAVO 

  Organizador: A.D. SANDALIO 

 

Como sucede con otros eventos deportivos, son las carreras ciclistas de distintas tipolo-

gías (BTT, de carretera, clásicas, etc.) los eventos que generan un mayor número de des-

plazamientos de aficionados y familiares, siendo acontecimientos claves para la creación 

de productos turístico-deportivos que permitan el aumento de la estancia media. 

■ Empresas de actividades 

Las opciones disponibles para realizar alguna ruta en bicicleta por La Rioja son numero-

sas. La mayoría de las empresas ofrecen al menos dos tipologías de rutas en bici, una en-

focada a recorrer paisajes de viñedos, complementando esta actividad con otras propias 

del enoturismo (visita a bodegas, cata de vinos, etc.), y rutas en BTT por espacios de mon-

taña, enfocadas más a un turismo activo.  

Algunas empresas como Ojasport ofrece la posibilidad de recorrer viñedos y riberas del 

río Ebro en BTT, al igual que Rafting Rioja, con una ruta por viñedos. Navarrent/La Rioja 

Bike Tours permite el alquiler de bicis y propone varias rutas a escoger como, por ejem-

plo, una ruta por la ciudad de Logroño, ruta por viñedos con Abraham Olano (ganador 

de La Vuelta en 1995), etc., destacando una ruta de 5 días de bici en La Rioja donde se 

combina Camino de Santiago, naturaleza, monasterios y bodegas. Sin embargo, esta ruta 

Fuente: Federación Riojana de Ciclismo. Elaboración pro-

pia 
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de 5 días no puede ser considerada como producto turístico ya que no se incluye ni alo-

jamiento ni ningún otro servicio adicional. El precio de 160€ por persona solo incluye: bi-

ci de trekking, casco, bidón nuevo, kit de arreglos, alforjas, candado, GPS con las rutas e 

información detallada. 

3.3. Senderismo y montañismo 

■ Espacio natural 

La configuración geomorfológica del territorio riojano da lugar a diferentes paisajes de al-

to valor singular idóneos para la práctica deportiva en la naturaleza. 

Entre las unidades geomorfológicas más características del territorio se encuentran la Sie-

rra de la Demanda, Sierra Cebollera o Sierra de Cameros, espacios naturales privilegia-

dos cuyo terreno permite la práctica de senderismo y montañismo (o trekking) adaptados 

a diferentes dificultades.  

Por otro lado, las zonas más llanas dedicadas a la agricultura configuran un paisaje muy 

particular, sobre todo los espacios dedicados al cultivo de la vid, permitiendo un recorrido 

más tranquilo pero con alto valor paisajístico y etnográfico donde se une el espacio natu-

ral con los cultivos tradicionales. 

Asimismo, la ribera de los ríos, y concretamente la del río Ebro, permite rutas a lo largo 

de su recorrido donde se conjugan valores y recursos naturales diferentes a los anteriores, 

como la vegetación propia de zonas húmedas. 

Por tanto, son numerosos los espacios naturales de los que se puede disfrutar al realizar 

estas prácticas deportivas, encontrándose espacios que se adaptan a senderistas más ha-

bituales y a los más amateurs. Asimismo, no se debe olvidar los enclaves urbanos, los 

cuales también son un soporte para el diseño de rutas y recorridos. 

■ Instalaciones, infraestructuras y equipamientos 

Actualmente, el territorio riojano está recorrido por una amplia red de senderos y rutas de 

diversas tipologías, adaptadas para la práctica del senderismo y otras modalidades 

análogas, tanto de manera profesional como amateur.  
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■ Eventos 

Principalmente, son los diferentes clubes, a través de las federaciones, los organizadores 

de los distintos eventos y actividades deportivas. Aunque en La Rioja existen unos 50 clu-

bes identificados con la actividad de montañismo, son 7 los que organizan eventos y acti-

vidades, según se publica en el calendario de la Federación Riojana de Montañismo. 

- Sociedad de montaña Sherpa 

- Club de montaña K-2 

- Club de montaña Fuente Teja 

- Club de montaña Emetebe 

- Secc. Mon. A.D. Toloño 

- Club Calceatense de montaña Sampol 

- Club de montaña Trotarioja 

A continuación, se muestra el calendario para 2018 de actividades propuestas en la fede-

ración por dichos clubes: 

ENERO FEBRERO MARZO 

SENDERISMO. ”ACEBAL DE GARA-
GÜETA” 

RAQUETAS POR SANTA INÉS MARCHA “PEÑAS DEL LEZA” 

RECOGIDA DEL BELÉN CAMPAMENTO DE INVIERNO MARCHA SOCIAL DEL CLUB 

SENDERISMO. GR 99. TRESPADER-
NE-QUINTANA MARTÍN GALINDEZ 

SENDERISMO. GR 38. RUTA DEL 
VINO Y DEL PESCADO. ETAPA 3 

SENDERISMO. RUTA DE LOS CASTI-
LLOS 

RAQUETAS DE NIEVE. SIERRA CE-
BOLLERA 

MONTAÑISMO. MONCAYO MONTAÑISMO. CERLER 

SENDERISMO. MONTEJURRA 
MONTAÑISMO. ASCENSO PEÑAS 
DE OBI (853 m.), PEÑALASCINCO 
(904 m.) Y ARBURU (1.045 m.) 

SENDERISMO. CRESTERIO DE AIZ-
KORRI 

MONTAÑISMO. ASCENSO A SAM-
POL (1.094 m.) Y HERMOSO 
(1.163 m.) 

RAQUETAS DE NIEVE. NOCTURNA 
SENDERISMO. ASCENSO ATXÁBAL 
(1.168 m.) Y COCINAS (1.181 m.) 

RAQUETAS DE NIEVE 
SENDERISMO. SANTA CRUZ DE 
CAMPEZO – COSTALERA - YOAR 

ESPELEOLOGÍA. CUEVA DE PURAS 

CURSO DE PROGRESIÓN INVER-
NAL 

  BARRANCOS DEL NAJERILLA 

MARCHA DE MONTAÑA. PEÑALRA-
YO LOS JEMBRES 

  MARCHA DE MONTAÑA ERLO 

ABRIL MAYO JUNIO 

MONTAÑISMO. “SIERRA DE CAS-
TEJÓN” 

SENDERISMO. “LAGUNAS ESCON-
DIDAS DE NEILA” 

SENDERISMO. “SELVA DE 
OZA”           

MONTAÑISMO. “HAYEDO DE 
LANZ” 

MONTAÑISMO. SUBIDA A VALVA-
NERA 

SUBIDA AL SANTOSONARIO 

SENDERISMO. SIERRA DE LAS 
MAMBLAS 

SENDERISMO. CASTRO VALNERA 
MONTAÑISMO. PIRINEOS. VALLE 
DE ECHO Y VALLE DE ANSÓ. 

SENDERISMO. SIERRA DE BADAIA 
MARCHA A VALVANERA. RUTA 
MONASTERIOS 

MONTAÑISMO. SIERRA DE GUARA 
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LAGUNA NEGRA Y RISCO ZURRA-
QUÍN. JORNADA FAMILIAR 

SENDERISMO. ESCALADA – 
TREKKING ALBARRACÍN 

MARCHA POR MONTAÑA. ANETO 

LITORAL CANTÁBRICO XVII MARCHA VILLA DE PRADEJÓN ASCENSO AL TOLOÑO (1.277 m.) 

MARCHA DE MONTAÑA. EL RAJAO 
- PANCRUDOS 

XI MARCHA CHIQUI MONTAÑA PALENTINA 

  
SIERRA DE LA DEMANDA. LOS 
DOSMILES DE LA DEMANDA. AS-
CENSO SAN MILLÁN (2.131 m.) 

MARCHA DE MONTAÑA POR AS-
TURIAS 

  SAMPOL EXPERIENCE V 
MARCHA DE MONTAÑA A SIERRA 
CEBOLLERA 

  SIERRA DE LA DEMANDA 
SENDERISMO. ORIO – ZARAUTZ – 
GUETARIA - ZUMAIA          

  
ASCENSIÓN AL PICO DE SAN MI-
LLÁN (2.131 m.) 

  

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

MARCHA. “COSTA QUEBRADA” 
SENDERISMO. VIA ROMANA – ERMI-
TA SAN ADRIÁN 

MONTAÑISMO. “CHILIZARRIAS” 

SENDERISMO. ONDARROA - LE-
KEITIO 

MONTAÑISMO. PIRINEOS. ASCEN-
SO PICO MARBORÉ (3.252 m.) 

MONTAÑISMO. SANTA INÉS. PICO 
URBIÓN-TRES PROVINCIAS-
CASTROVIEJO 

BARRANQUISMO. PEÑA ISASA VERANO DEPORTIVO 
MONTAÑISMO. LII SUBIDA AL CAS-
TILLO 

MARCHA NOCTURNA. SIERRA LA 
HEZ 

MONTAÑISMO. SAN LORENZO MONTAÑISMO. GATUN (ARNEDO) 

MONTAÑISMO. SIERRA ARALAR   
SENDERISMO. RASILLO – RIO RO-
ÑAS 

MONTAÑA PALENTINA. ASCEN-
SO PEÑA DEL FRAILE (2.001 m.) Y 
CURAVACAS (2.524 m.) 

  
SENDERISMO. GR 99 “SENDA DEL 
EBRO” 

MONTAÑISMO. SIERRA DE CO-
DÉS 

  VALVANERADA CALCEATENSE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS   
DIVERSAS ASCENSIONES EN PIRI-
NEOS 

    
SENDERISMO. PTO DE NEILA – UR-
BIÓN – LAGUNA NEGRA 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ASCENSIÓN. “SUBIR EL PONTÓN 
Y BAJAR EL TORRUCO” 

MONTAÑISMO. SIERRA DE ARCENA COLOCACIÓN DEL BELÉN 

SENDERISMO. FRESNEDA DE LA 
SIERRA – POZO NEGRO – PICO 
OTERO – CRUZ DE LA DEMANDA 

SENDERISMO. “EMBALSE DE UR-
KULU-ARAOTZ” 

SENDERISMO. CIRCULAR SALINAS 
DE AÑANA 

CONCENTRACIÓN DE ESCALA-
DORES 

SENDERISMO. CERRO MORRÓN 
PANCRUDOS. COLOCACIÓN DEL 
BELÉN (*) 

MONTAÑISMO. DOSMILES DE LA 
DEMANDA. ASCENSO TRIGAZA 
(2.085 m.) 

SENDERISMO. SIERRA LA HEZ 
MONTAÑISMO. PIRINEOS. VALLE 
DE HECHO 

MONTAÑISMO. SIERRA DE GRE-
DOS 

ASCENSIÓN BARGAGAIN (1.153 m.) 
Y SANTA MARINA (1.056 m.) 

MONTAÑISMO. PICO DE URBIÓN 
(2.228 m.) 

MARCHA DE MONTAÑA. PIRI-
NEOS - ORDESA 

3ª Y 4ª ETAPA CAMINO DE SANTIA-
GO 

MONTAÑISMO. PEÑA ISASA 

  SENDERISMO. ANGUIANO PUESTA DEL BELÉN 

    
SENDERISMO. SIERRA DEL TOLO-
ÑO 

    PUESTA DEL BELÉN 

    
MARCHA GR 93. SAN MILLÁN - EZ-
CARAY 

    SALIDA NAVIDEÑA 

 
Fuente: Federación Riojana de Montañismo. Elaboración propia 
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En el calendario de actividades organizadas por los 7 clubes mencionados, en 2018 se 

contabiliza un total de 98 actividades. Analizando esta oferta de eventos, se puede deter-

minar que la oferta deportiva propuesta por estos clubes tienen las siguientes característi-

cas: 

- La mayoría de las rutas propuestas corresponden a territorios de otras comunidades 

autónomas, como por ejemplo, Montañismo en Pirineos con ascenso al pico Mar-

boré (Secc. Mon. A.D. Toloño), Montañismo en Sierra de Aracena (Sociedad de 

montaña Sherpa) o Senderismo en Ondarroa – Lekeitio (Club de montaña K-2), en-

tre otras. 

- También se identifican actividades en La Rioja, aunque son más escasas que las 

anteriores. Algunos ejemplos de las actividades organizadas son: Marcha por el 

GR-93 entre San Millán de la Cogolla y Ezcaray (Club de montaña Trotarioja), Ra-

quetas de nieve en Sierra Cebollera (Club de montaña Fuente Teja) o Senderismo 

Rasillo – Río Roñas (Club de montaña Emetebe). 

- Alguna de las rutas ofertadas solo pueden realizarse si se está federado (la mayoría 

de las propuestas por el Club de montaña K-2). 

- Algunas de las actividades propuestas son consideradas eventos y no prácticas de-

portivas como tal, es el caso de la “puesta del Belén” que se celebra en el mes de 

diciembre; o concentraciones montañistas (en las que se combina la actividad con 

un encuentro social). 

- Se proponen otras actividades que pueden realizarse en la naturaleza, como espe-

leología (Club Calceatense de montaña Sampol) o ruta con raquetas de nieve 

(Club de montaña Fuente Teja y Club Calceatense de montaña Sampol). 

- Algunas actividades requieren de una técnica más experta (ascensiones a picos y 

montañismo). 

- Las actividades no suelen estar dirigidas al turista sino a los propios socios de clu-

bes, lo que implica que, el turista, para realizar una de esas rutas de senderismo o 

montañismo tiene que contratar la actividad en una empresa de turismo activo. 
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■ Empresas de actividades 

Son varias empresas de actividades las que ofertan rutas de senderismo o montañismo, 

sin embargo, la mayoría solo dispone de una o dos rutas, y en algunos casos, no hay in-

formación clara sobre el producto. 

Un ejemplo de empresas con rutas de senderismo es Riojatrek que clasifica su oferta en 

tres tipos de rutas: senderismo y bodegas (3 rutas), rutas del Camino de Santiago en La 

Rioja (2 rutas) y rutas de senderismo e historia (2 rutas). Están adaptadas a distintas difi-

cultades según el recorrido y ofrece una pequeña descripción de cada ruta. 

La empresa más destacable por su oferta de senderismo y montañismo variada y bien de-

finida es Danitguía. Especializada en este tipo de actividad, ofrece una amplia variedad 

de rutas por la Sierra de la Demanda y Ezcaray con diferentes niveles de dificultad (alto-

medio-bajo). 

Es destacable el buen hacer de algunas empresas a la hora de disponer de una informa-

ción clara y variada de las actividades que ofrecen, principalmente, aquellas empresas 

especializadas en actividades de montaña. En otros casos, hay empresas que hacen aco-

pio de alguna ruta senderista para completar su oferta de actividades diversas y de tipo-

logías muy distintas. 

 

3.4. Deportes y actividades en aguas na-

turales 

■ Espacio natural 

Los espacios naturales riojanos cuentan con otro recurso de alto valor como las riberas de 

los ríos y los embalses. Estos espacios son idóneos para la práctica de deportes de turis-

mo activo en el que el elemento principal es el agua y, en otras ocasiones, es el recurso 

que ha moldeado el espacio natural empleado para otras prácticas deportivas como en el 

caso del barranquismo.  

Los descensos en kayak, piragüismo y rafting son las principales actividades a realizar en 

aguas naturales, acompañadas de otras, como el barranquismo, que se realiza en caño-

nes de ríos. Son los ríos Ebro, Najerilla, Leza e Iregua, y su entorno, los que aglutinan la 

mayor parte de las actividades de turismo activo acuático.  
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Otras actividades que se realizan en entornos acuáticos delimitados como embalses o 

pantanos, cuando la normativa lo permite, son fundamentalmente piragüismo, vela, wind-

surf, etc.  

En el espacio natural de la sierra de Cameros se localiza el embalse de González-Lacasa. 

Este recurso cuenta con las instalaciones del Club Náutico de El Rasillo, las cuales son 

explotadas desde el 1 de junio al 1 de septiembre por una empresa en régimen de conce-

sión. El cese de actividad del Club náutico durante gran parte del año supone un impe-

dimento para la dinamización de este y para hacer del embalse, y de su entorno, un es-

pacio referente en la práctica de actividades deportivas en la naturaleza. 

■ Actividades principales 

La oferta de actividades posibles a realizar en este espacio es variada, ajustándose a las 

características propias de cada elemento natural (curso del río, pendiente, anchura, tra-

mos navegables, normativa reguladora de embalses y pantanos, etc.). 

En el caso de La Rioja, las principales actividades en entornos acuáticos que se pueden 

practicar son: 

- Rafting 

- Piragüismo 

- Barranquismo (no exclusivamente acuática pero emplea los cañones dibujados por 

los cursos de ríos) 

- Kayak 

- Vela (en embalse o pantano) 

- Windsurf (en embalse o pantano) 

■ Instalaciones, infraestructuras y equipamientos 

En función de si la práctica deportiva se desarrolla en un entorno natural, el material y los 

equipamientos los aportan las empresas que ofertan la actividad, y son estas empresas las 

encargadas de tener un espacio habilitado para la custodia del material necesario como 

kayaks, trajes de neopreno, etc. Asimismo, emplean espacios públicos para su actividad 

siendo un ejemplo de esto los muelles de acceso a los ríos.  

En el caso de las actividades náuticas en embalses, son las infraestructuras e instalaciones 

propias del embalse habilitadas para la actividad deportiva las que se emplean para pro-

porcionar el servicio.  
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Como se mencionaba anteriormente, en el espacio natural de la Sierra de Cameros se 

localiza el embalse de González-Lacasa. Uno de los aspectos favorables del embalse es 

la infraestructura ya existente del Club Náutico El Rasillo, sin embargo, la falta de explo-

tación del Club durante los meses no estivales está impidiendo el aprovechamiento y di-

namización del espacio natural y del entorno que lo rodea.  

Durante el verano, existe una buena oferta de actividades en el embalse y en su entorno, 

con actividades como piragüismo, vela, windsurf o rutas en 4x4. 

Este espacio cuenta con unas condiciones muy favorables para convertirse en centro refe-

rente del turismo deportivo de La Rioja al aglutinarse, en el mismo espacio, actividades 

acuáticas y terrestres de diferentes modalidades. 

■ Eventos 

Son los clubes de piragüismo y kayak las entidades que programan las actividades a 

desarrollar a lo largo de la temporada. Son frecuentes los cursos y actividades destinadas 

a dar a conocer el deporte entre diferentes colectivos, sobre todo niños, como las jorna-

das de puertas abiertas en piscinas de diferentes municipios riojanos. En el listado de 

eventos que se encuentra a continuación, se indican aquellas actividades que pueden te-

ner cierto interés turístico y que, por tanto, tienen capacidad de generar demanda de visi-

ta propia con esa motivación.  

Actividades piragüismo y kayak 

Campeonato de pista, trofeo de la Vendimia, celebrado el 14 de octubre en Logroño en el río Ebro 
con la colaboración del Club Mansilla. 

Curso de seguridad en ríos de aguas bravas, celebrado el 21 de octubre, parte teórica y parte prácti-
ca. 

Salidas organizadas por el Club Kayak Rioja para la iniciación de las aguas bravas en el rio Iregua en 
los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio. 

Salidas organizadas por el Club Logrokayak para la iniciación de las aguas tranquilas (pista y trave-
sía) en el rio Ebro y mar Cantábrico, durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. 

Realización de curso de iniciación al esquimotaje. Realizado en las piscinas municipales de Villame-
diana de Iregua. Constando también con dos salidas al río. Del 16 al 29 de Abril de 2018. Con la 
colaboración del Club Kayak Rioja. 

Concentración nacional los días 28 y 29 de Abril en los ríos Piqueras y Najerilla, con la colaboración 
del Club Kayak Rioja 

Colaboración en las Actividades de la Naturaleza organizadas por la Consejería en coordinación con 
la federación de pesca y la federación de orientación, durante los meses de mayo y junio de 2018. 

Concentración el 21 y 22 de julio de aguas bravas, perteneciente al campeonato centro-norte, con 
descenso cronometrado del rio Piqueras, zona de Lumbreras de Cameros. Organizada por el Club 
Kayak Rioja y la Federación Riojana de Piragüismo. 

Curso de perfeccionamiento a federados en varios niveles en los ríos de la Rioja, para la mejora de 
su rendimiento. Este curso se realizará en el mes de julio. 

 
Fuente: Club Kayak La Rioja. Elaboración propia 
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Algunos de estos eventos congregan a aficionados de todo el territorio nacional lo que 

permitiría generar en torno a ellos, propuestas de viaje atractivas que lo convirtieran en 

productos turísticos de interés con capacidad de generar un flujo de turistas importante a 

lo largo del año. 

■ Empresas de actividades 

La oferta de actividades deportivas en entornos acuáticos de La Rioja es amplia. La gran 

mayoría de empresas de turismo activo tienen en su catálogo una serie de actividades 

acuáticas muy concretas, principalmente rafting y descenso en kayak.  

Hay muy pocas empresas especializadas exclusivamente en prácticas deportivas acuáti-

cas, normalmente la mayoría de las empresas dispone una oferta centrada en actividades 

de turismo deportivo al aire libre, donde se combinan los deportes de agua con otras ac-

tividades como rutas BTT y senderismo. 

Los deportes de agua que se ofertan en la mayor parte de La Rioja ofrecen la posibilidad 

de realizar esta práctica deportiva en diferentes escenarios naturales, tanto ríos como em-

balses. Son los ríos Ebro, Najerilla, Iregua y Cidacos los principales entornos donde reali-

zar rafting y kayak, además del embalse González-Lacasa y el Club Náutico El Rasillo. 

Entre las empresas riojanas con oferta de actividades acuáticas destacan, Moscaventur, 

Ojasport y Rafting Rioja. Estas empresas ofrecen la posibilidad de realizar rafting en varios 

emplazamientos (río Iregua, Najerilla o Cidacos) y con diversas opciones en función de la 

dificultad del tramo de río. Disponen de una actividad enfocada a familias con niños, con 

una dificultad baja, así como otras de mayor complejidad.  

Por otro lado, para practicar kayak, las empresas ofrecen la actividad en el río Ebro. En 

este caso existen dos opciones, los descensos por el río o rutas circulares. Al igual que 

con el rafting, las empresas dan la posibilidad de realizar diferentes rutas en función de la 

dificultad de los tramos, de forma que la actividad pueda realizarse por adultos y por ni-

ños. 
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3.5. Deportes de invierno 

■ Espacio natural y contexto de la actividad deportiva 

La Rioja cuenta con la estación de esquí de Valdezcaray que, aunque de pequeñas di-

mensiones, ofrece la posibilidad de practicar el esquí y otros deportes de invierno en sus 

26 pistas.  

Aunque sus dimensiones restan competitividad a la estación respecto de las grandes esta-

ciones de esquí localizadas en el pirineo aragonés y catalán, Valdezcaray registró un total 

de 140.404 visitantes (estimación realizada a partir de coches aparcados y otras varia-

bles) durante la última temporada 2017-2018. De todos estos visitantes, 90.016 fueron 

esquiadores (forfaits vendidos), lo que supuso un incremento del 77% en comparación 

con la temporada anterior donde se vendieron 50.863 forfaits. 

La principal procedencia de los esquiadores es nacional y, concretamente, de Vizcaya 

(26,5%), seguido de La Rioja (23%), Guipúzcoa (15%) y Álava (11%). También se ha re-

gistrado presencia de turistas de otras comunidades como Castilla y León, Madrid o Na-

varra. 

Ampliar las actividades de nieve con otras modalidades, innovadoras, demandadas por 

los aficionados, y prolongar la actividad fuera de temporada con la práctica de activida-

des de montaña y en la naturaleza, son posibles alternativas para impulsar la actividad 

del enclave. 

 

■ Actividades principales 

Las estaciones de esquí del norte peninsular y las zonas montañosas con mayores cotas 

de altura, son los principales enclaves para la práctica de deportes de invierno como el 

esquí alpino, snowboard, esquí nórdico y otras actividades turístico-deportivas como pa-

seos con raquetas de nieve, en trineo, etc. 

En Valdezcaray se practica, principalmente, el esquí alpino y el snowboard, teniendo este 

último muy poca representatividad. Sus instalaciones permiten la práctica del esquí con 

diferentes grados de dificultad, desde principiantes a avanzados, lo que permite satisfacer 

las necesidades de un público amplio. Asimismo, se pueden practicar por el entorno otros 

deportes de nieve como el esquí nórdico, marchas con raquetas, etc., aunque se trata de 

actividades desarrolladas al margen de la propia estación.  
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Otras actividades deportivas, distintas al esquí o al snowboard, que pueden realizarse en 

el entorno son rutas con raquetas de nieve (actividad que ofrece un par de empresas de 

actividades), rutas en trineos tirados por perros o “mushing”, motos de nieve, etc., aunque 

en la actualidad la práctica de este tipo de actividades no se oferta. 

Debido a que se trata de una estación de carácter familiar, entre la oferta de actividades 

para complementar el esquí destacan aquellas dirigidas al público infantil, como la cons-

trucción de iglús o el “toboganning” que consiste en descender un par de kilómetros en 

trineos clásicos de madera. Además, estas opciones pueden realizarse por la noche o una 

vez cerrado el acceso a esquiadores.  

La dinamización de la estación de esquí pasa por la ampliación de la oferta de activida-

des en la nieve dirigidas a niños y familias, y la inclusión de modalidades atractivas para 

otros perfiles de esquiadores.  

Asimismo, sería conveniente estudiar la posibilidad de aprovechar dicho espacio para la 

práctica de actividades fuera de la temporada de nieve, con la realización de actividades 

en alta montaña, rutas senderistas y en bicicleta, pruebas combinadas trail running, mon-

tañismo, etc. 

 

■ Instalaciones, infraestructuras y equipamientos 

La estación de esquí de Valdezcaray cuenta con, aproximadamente, una superficie es-

quiable de 300 hectáreas y cerca de 23 kilómetros de pistas de diferentes dificultades: 

- 6 pistas verdes para principiantes. 

- 6 pistas azules de dificultad intermedia. 

- 10 pistas rojas de dificultad alta. 

- 2 pistas negras de dificultad muy alta. 

- 2 itinerarios fuera de pista de dificultad muy alta. 

Asimismo, la estación está equipada con 108 cañones de nieve artificial y varias tipolo-

gías de remontes que permiten transportar a 16.400 esquiadores a la hora: 

- Telesilla (4 personas): 2 remontes. 

- Telesilla desembragable (4 personas): 3 remontes. 

- Telesilla desembragable (6 personas): 1 remonte. 

- Telesquí (1 persona): 3 telesquíes. 
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Por otro lado, la estación de Valdezcaray cuenta con servicios de cafetería, restaurante, 

tienda de deportes y alquiler de material (esquí y snowboard), ludoteca infantil, guardaes-

quís y otros servicios básicos. 

■ Eventos 

A lo largo de la temporada de nieve 2017-2018 en la estación de esquí se pudo disfrutar 

de los siguientes eventos: 

Eventos estación de esquí Valdezcaray 
Comienzo de la temporada.  
2 de diciembre de 2017, uso turístico 

Estación abierta para la práctica del esquí 
5 de diciembre de 2017 

Tradicional bajada de los Reyes Magos 
5 de enero de 2018 

Prueba de Slalom Gigante categoría U12. 
17 de febrero de 2018 

 Pruebas de Acceso a las Enseñanzas Deportivas de Grado Medio en Esquí Alpino y Snowboard. 
19 de febrero de 2018 

Evento Telemark "Legend". 
 2 y 3 de marzo de 2018 

VIII Esquiada de novatos de Europa FM de La Rioja. 
23 de marzo 

Prueba Social Ezcaray Sport Club. 
24 de marzo de 2018 

Juegos Deportivos de La Rioja 
 25 de marzo de 2018 

Prueba social Club EDIV. 
8 de abril de 2018 

 

La organización y promoción de eventos singulares con capacidad de atraer a nuevos es-

quiadores es una estrategia a impulsar para dinamizar la actividad en la estación.  

■ Empresas de actividades 

La oferta de actividades de nieve, al margen del esquí alpino tradicional, es muy escasa 

en La Rioja, siendo las rutas con raquetas de nieve la actividad más ofertada. Estas rutas 

son ofertadas por varias empresas como Silvestres o Danitguía, Ski, Turismo y Aventura, 

La Demanda Naturaleza y Aventura, etc. 

 

 

Fuente: Estación de Esquí Valdezcaray. Elaboración propia 



 

 

 

 

 

205 

3.6. Golf 

■ Espacio natural y contexto de la actividad 

La Rioja cuenta con tres campos de golf localizados todos ellos en las cercanías de la 

ciudad de Logroño, de donde proceden la mayoría de sus usuarios. La actividad turística 

desarrollada en estos campos de golf es, en la actualidad, minoritaria, correspondiendo 

la mayor parte de las salidas a socios del club y a usuarios de La Rioja.  

El Campo de golf de Logroño se encuentra en el espacio natural de La Grajera. Alberga 

extensas zonas verdes y un embalse que confiere al espacio un gran atractivo, convirtién-

dose en referente de zona verde de la ciudad. Este club registra al año unas 30.000 sali-

das, de las cuales unas 1.000 corresponden a jugadores extranjeros. No obstante, la pre-

sencia de jugadores internacionales va aumentando cada año, pasando de los 265 juga-

dores extranjeros en 2015 a los 480 en 2016, o a los 850 de 2017. La labor desarrolla-

da por la gerencia del club, con el apoyo del Ayuntamiento, en la promoción del mismo 

en diferentes mercados, empieza a tener resultados. Las acciones de promoción han con-

sistido, básicamente, en participar en ferias especializadas como la International Golf Tra-

vel Market (IGTM), el Salón de Golf de París, la Hansegolf de Hamburgo o la presencia 

en competiciones en campos de golf del sur de Francia y otras zonas de interés, siempre 

apoyados en la imagen de calidad de los vinos de Rioja 

Por otro lado, a menos de media hora en coche de Logroño, se encuentra el Club de 

Campo Sojuela, ubicado en un bosque de robles, encinas y pinos, en el entorno del Par-

que Natural de Moncalvillo. Este Club inició en julio de 2017 una nueva etapa, impulsa-

do por un consorcio de importantes empresarios riojanos que pretenden convertir al Club 

en referente de calidad en La Rioja, estando entre sus objetivos, también, el promocionar-

lo turísticamente, aunque por el momento la actividad en ese sentido es muy reducida.  

Entre la Sierra de la Demanda y la Sierra de la Degollada se ubica el Rioja Alta Golf 

Club, combinando el paisaje serrano con los campos de viñedos propios de esta zona. El 

campo se encuentra en las cercanías de uno de los recorridos de peregrinaje más impor-

tante del mundo, el Camino de Santiago. El Club tiene una clara orientación al socio lo-

cal o de regiones próximas, por lo que la presencia de jugadores extranjeros es muy mi-

noritaria. 

En los tres casos, se fusiona la naturaleza característica de la zona con la práctica depor-

tiva del golf, haciendo posible la integración de estos campos en un entorno natural 

atractivo. 
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■ Instalaciones, infraestructuras y equipamientos 

Los tres campos de golf cuentan con unas características técnicas similares y fueron cons-

truidos en la misma época, entre 2003 y 2006. 

 Hoyos Par Año inauguración 

Campo de golf Logroño 18 72 2003 

Club de Campo Sojuela 18 72 2006 

Rioja Alta Golf Club 18 72 2004 

 

Destaca que el Campo de golf de Logroño tiene el hoyo más largo de España y uno de 

los más largos del mundo con 619 metros. 

Los tres campos disponen, además de campo para jugar al golf, de una zona de prácticas 

y aprendizaje y una escuela de golf con profesores y posibilidad de alquilar buggies para 

moverse por el campo. 

Normalmente, cada campo de golf está asociado con un club, y estos cuentan con zonas 

para sus abonados y otra serie de servicios y espacios que ofrecer al golfista. El Campo 

de golf de Logroño, además, cuenta con una zona de pádel, un gimnasio, restaurante, 

cafetería, zona infantil, etc.  

En el campo de Rioja Alta Golf Club se puede disfrutar de los servicios de restauración y 

cafetería en sus instalaciones, además de tienda, zona de descanso y otras comodidades. 

Por otro lado, el Club de Campo Sojuela cuenta con espacios para la celebración de 

eventos en sus salas, piscinas, pádel, además de tienda y restaurante, entre otros servi-

cios. Asimismo, a escasos metros del edificio principal del Club, se ubica un complejo re-

sidencial en el cual el Club dispone de unos apartamentos en los que los golfistas pueden 

alojarse. 

■ Actividades principales 

La actividad principal de estos campos es la práctica del golf por sus socios o clientes ha-

bituales. Solo un número reducido de las salidas que se contabilizan al año corresponden 

a turistas de otras comunidades o de otros países.   

En la actualidad se ofertan dos productos turísticos de golf en los que participan los tres 

campos de la comunidad. El producto, diseñado por el Club de golf de Logroño, intenta 

promocionar la práctica del golf en La Rioja, asociándolo al vino como elemento de dife-

Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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renciación en el mercado. Los dos paquetes elaborados, son comercializados por una 

agencia de viajes local y tiene las siguientes características: 

- Golf y Vino, 3 noches: incluye 3 Green Fees combinados a elegir en los tres cam-

pos de golf de La Rioja, una visita a una bodega de la DOCa Rioja, tres noches en 

régimen de alojamiento y desayuno en hotel de 4 estrellas, además de una copa 

de bienvenida y seguro de cancelación y asistencia en viaje. Este producto tiene un 

precio de 293 euros por persona y válido únicamente de jueves a domingo. No in-

cluye servicios de alquiler de material, buggy, comidas y cenas, consumiciones, 

compras y otros gastos. 

- Golf y Vino, 5 noches: incluye 5 Green Fees combinados a elegir en los tres cam-

pos riojanos pero jugando, al menos, una vez en cada campo; 2 visitas a bodegas 

de la denominación de origen, 5 noches de alojamiento en hotel de cuatro estrellas 

en régimen de alojamiento y desayuno, además de la copa de bienvenida y el se-

guro de cancelación y asistencia en viaje. Esta oferta tiene un precio de 476 euros 

por persona en las mismas condiciones que el paquete de 3 noches. 

Desde los campos de golf se han promocionado estos paquetes turísticos en diferentes fe-

rias internacionales, centrando los esfuerzos en eventos de Francia y Alemania, países con 

importante demanda de turismo de golf. 

En estos espacios solo es posible la práctica deportiva del golf. Si bien es cierto que, den-

tro de las instalaciones de algunos de los campos se puede practicar pádel o nadar en la 

piscina, sin embargo, no son consideradas como actividades principales ni complementa-

rias, sino como un servicio extra que oferta el club a sus golfistas. 

Por otro lado, aunque no se puede considerar como una actividad propiamente dicha, 

Rioja Alta Golf Club tiene un acuerdo con una bodega del municipio de Haro por el cual 

sus golfistas pueden visitar gratuitamente sus instalaciones. 

■ Eventos 

Por lo general, los eventos que se realizan en los campos de golf son los habituales tor-

neos y campeonatos en sus diferentes modalidades. Sin embargo, es destacable la Liga 

Golf y Vino, un evento nacido de la colaboración entre distintas bodegas de la zona y los 

campos de golf riojanos. Es un acontecimiento reconocido entre los jugadores de golf de 

la región y de otras comunidades cercanas, motivados por sus singulares premios. Entre 

estos, destaca una cena y cata de los vinos de las bodegas colaboradoras en la liga e 

importantes regalos, además del sorteo de varios premios entre los ganadores de las dis-

tintas categorías participantes. 
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Es evidente que el maridaje entre el golf y el vino es una apuesta acertada, con capaci-

dad de atraer cada año a más participantes. Prueba de ello es el elevado nivel de partici-

pación que se dio en la última edición, reuniendo más de 160 golfistas en un solo fin de 

semana.  

■ Empresas de actividades 

La agencia de viajes Planearte es la encargada de comercializar los productos turísticos 

de golf en los que participan los tres clubes de golf y dos hoteles de La Rioja. 

 

3.7. Parques de aventura y en la natura-

leza 

La Rioja cuenta con varios parques de aventura y en la naturaleza que permiten ofrecer a 

escolares y familias una amplia variedad de actividades en las que pasar unas jornadas 

de diversión y educación en la naturaleza. Desde el punto de vista turístico, estos espacios 

solo presentan interés cuando poseen la capacidad de atraer visitantes que pernocten en 

La Rioja. Por tanto, son los viajes de escolares con pernoctación y los viajes de familias 

con niños, los principales usuarios de este tipo de instalaciones y, en consecuencia, los 

que pueden ser objeto de algún tipo de estrategia de promoción.  

Las principales instalaciones de este tipo en La Rioja son: 

- El Barranco Perdido 

- Parque de Aventura Sierra de Cameros 

- Campo Activo 

- Ojapark 

Desde la perspectiva turística, El Barranco Perdido es uno de los parques de aventura con 

mayor potencialidad para generar una demanda de visita propia. Uno de los grandes 

atractivos, y elemento diferenciador respecto de otros parques de aventura, es que este se 

encuentra diseñado bajo la temática de yacimiento paleontológico, lo que permite com-

binar ocio y educación en una misma actividad, resultando muy interesante para los via-

jes escolares.  

Su localización en el municipio de Enciso, declarado por la UNESCO Reserva de la Bios-

fera por albergar miles de huellas de dinosaurios, permite que la experiencia del turista no 
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solo se centre en el parque sino que se extienda a otros recursos cercanos como los yaci-

mientos de icnitas o al Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja, entre otros. 

Este parque recibió más de 33.700 visitas en 2017, incrementando en un 3% sus visitan-

tes respecto a los de 2016 y cerca de un 65% con respecto a 2015, cuando el parque fue 

visitado por 20.500 personas. Estos datos reflejan la importancia de este recurso y su 

consolidación en la oferta turística riojana. 

El perfil de visitante predominante del parque es el familiar que se combina, sobre todo 

en los meses de abril, mayo y junio, con grupos escolares, llegando a registrarse, aproxi-

madamente, la cifra de 6.000 escolares en una temporada durante los días laborales. 

Asimismo, los grupos de escolares son un perfil que aumenta cada año su presencia en el 

parque, habiendo registrado este último año un crecimiento del 19% respecto de la tem-

porada de 2016. Los campamentos de verano de escolares, temáticos, de inglés, de 

scouts, etc., conforman otro importante grupo de demanda del parque.  

Aunque predominan los grupos conformados por escolares riojanos (alrededor de 80 co-

legios de La Rioja han visitado el parque) son los campamentos de niños y jóvenes de 

provincias como Soria o Segovia los que, además de visitar el parque, pernoctan en al-

bergues y en zonas de acampada habilitadas por el Ayuntamiento de Enciso. 

El origen de los visitantes del parque es, principalmente, la propia Comunidad Autónoma 

de La Rioja (28,3%), seguido de las comunidades limítrofes de Navarra (28%) y País Vas-

co (18,9%). Los riojanos y navarros pueden ser considerados excursionistas (sin pernocta-

ción) dado el corto desplazamiento que supone el viaje, lo que permite la visita en un so-

lo día. Por otro lado, la mayoría de los vascos que visitan el parque suelen pernoctar en 

algún alojamiento del entorno.  

En general, son las familias con niños de vacaciones por la zona, los que conforman el 

otro gran perfil de visitantes del parque, completando en época estival y fines de semana 

la actividad del parque centrada en viajes escolares (laborables de primavera) y campa-

mentos de verano.  

Un aspecto favorable, y que pone de manifiesto la consolidación del espacio como un 

elemento generador de actividad turística, es la proliferación de alojamientos reglados 

(sobre todo casas rurales) en el municipio de Enciso y alrededores desde la apertura del 

parque al público. 

De los otros parques existentes en La Rioja cabe destacar, desde el punto de vista turísti-

co, el Parque de Aventura Sierra de Cameros. A sus atractivos como parque de aventuras 

en la naturaleza se une la posibilidad de ofrecer alojamiento en el albergue de Lumbre-
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ras. Ello le permite alojar a grupos de escolares y ofrecer sus productos a colegios y aso-

ciaciones juveniles de otras comunidades autónomas, situación que no pueden realizar 

los parques que no disponen de alojamiento suficiente en su entorno.  

Por otra parte, La Rioja cuenta también con otros parques de aventura como Campo Acti-

vo y Ojapark que ofrecen diversidad de actividades de aventura en sus instalaciones y cu-

ya demanda se centra en diferentes colectivos de La Rioja, fundamentalmente niños, aun-

que también grupos de empresa en viajes de incentivos y despedidas de solteros. 
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4 OFERTA TURÍSTICA 

En este punto se presentan los datos globales de la oferta turística de La Rioja, referen-

ciándose detalladamente aquella oferta que se localiza en el entorno de las grandes ins-

talaciones deportivas de La Rioja, como son el Club Náutico El Rasillo en el embalse de 

González-Lacasa, la estación de esquí Valdezcaray, o los campos de golf (Logroño), con 

la idea de caracterizar de forma singular dicha oferta. 

En los datos que se presentan a continuación, no se contabilizan las cifras de “camping 

de turismo” debido a la distorsión que genera en los datos totales. Sin embargo, se indi-

carán las cifras referentes a esta tipología cuando se consideren relevantes para la com-

presión de la realidad turística. 

4.1. Oferta de alojamiento 

 
La oferta de alojamientos turísticos de la Comunidad Autónoma de La Rioja la formaban 

en 2017 un total de 424 establecimientos que disponían de 9.816 plazas. El 65,6% de 

estas plazas corresponden a establecimientos hoteleros, representando el 48,8% de estas 

la tipología de hotel. Por otro lado, los establecimientos con menor carga en la oferta de 

alojamiento son las casas rurales (12,3%) y los apartamentos turísticos (15,7%).  

Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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La Rioja cuenta con 133 casas rurales registradas que suponen un total de 1.207 plazas 

de alojamiento. El municipio con mayor número de establecimientos es Enciso con 11 ca-

sas rurales las cuales albergan 72 plazas (5,97% del total de plazas en casas rurales de 

La Rioja). El entorno natural y, sobre todo, el atractivo de los yacimientos paleontológicos 

de la zona explican en parte ese desarrollo.  

El segundo municipio con mayor número de establecimientos es El Rasillo de Cameros 

cuyo término municipal acoge a 9 casas rurales. Este municipio ofrece el 6,63% del total 

de la capacidad alojativa de La Rioja, siendo el primer municipio de toda la región en 

cuanto a plazas en casas rurales. 

 
Oferta alojativa Casas rurales La Rioja 2017 

 Establecimientos Plazas 

 

Nº % Nº % 

La Rioja 133 100,00% 1.207 100% 

Enciso 11 8,27% 72 5,97% 

El Rasillo 9 6,77% 80 6,63% 

 

Por su parte, es destacable la oferta de alojamiento que se localiza en torno a los encla-

ves deportivos de La Rioja. En el área de la estación de esquí de Valdezcaray se localiza 

una amplia oferta de alojamiento con una capacidad alojativa de 914 plazas distribuidas 

en los municipios de Ezcaray y Zorraquín, de las cuales 707 se localizan en el municipio 

de Ezcaray, correspondiendo todas a las tipologías de oferta reglada.  

La mayoría de las plazas de Ezcaray (segundo municipio con mayor capacidad alojativa 

de la región después de Logroño) se corresponden a apartamentos turísticos, concreta-

mente 297. Otro de los municipios colindantes es Zorraquín, con un total de 207 plazas 

alojativas que se corresponden, únicamente, con dos tipologías de oferta reglada, casa 

rural (12 plazas) y apartamentos turísticos (195 plazas). 

El Parque Natural Sierra Cebollera y el entorno natural de la sierra de Cameros son otros 

espacios cuyas características favorecen la práctica de actividades deportivas y concentran 

gran número de oferta alojativa, sobre todo, casas rurales. El Embalse González-Lacasa y 

el Club Náutico han generado una oferta de alojamiento en su entorno muy significativa. 

En ese espacio se localiza el municipio de El Rasillo de Cameros, el cual aglutina la ma-

yoría de las plazas alojativas del entorno, concretamente 122 (1,24% del total de plazas 

de La Rioja). El 62,6% de la capacidad alojativa de este municipio se corresponde con 

plazas en casas rurales, siendo el 34,4% restante oferta en apartamentos turísticos. 

Fuente: Larioja.org. Elaboración propia 
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5 INTERPRETACIÓN 

DIAGNÓSTICA 

La práctica de actividades deportivas crece constantemente entre la población urbana eu-

ropea y española, convirtiéndose, cada vez más, en una actividad generadora de viajes 

entre sus aficionados. Es muy frecuente en países de centro Europa que uno de los viajes 

que realicen sus residentes a lo largo del año sea para practicar una actividad deportiva 

de la que es aficionado (bicicleta, golf, carreras, etc.)  y que, en determinadas épocas del 

año no puede realizar en su país de origen, trasladándose a otras regiones o países para 

poder practicar su actividad deportiva preferida junto a sus amigos, compañeros de club 

o asociación.  

No obstante, conviene diferenciar en este punto, el turismo deportivo motivacional, es de-

cir, aquel que se dirige a la práctica de una determinada actividad deportiva y que, ade-

más, es la que determina la realización del viaje y la elección del destino; de la práctica 

de actividades deportivas y en la naturaleza como parte de la oferta de ocio de un viaje 

de otra motivación. Aunque ambas actividades pueden ser rentables para el territorio, 

desde el punto de vista turístico son, sin duda, las actividades que tienen potencialidad de 

generar una demanda de visitas propia las que más interesan al destino.  

Las previsiones de crecimiento del turismo deportivo para el 2018 a nivel mundial son fa-

vorables y en España, en concreto, se prevé un crecimiento similar al del año pasado. Los 

esfuerzos realizados por instituciones, tanto públicas como privadas, apoyando el seg-

mento deportivo, está consiguiendo hacer de este un segmento de actividad con enorme 

potencial de crecimiento. En algunos deportes como el golf, se ha avanzado mucho, con-

figurándose incluso hoteles especializados para la práctica de estos deportes, donde todo 

está pensado y adaptado a esa actividad. En otros casos, como la bicicleta, el fútbol, etc., 

el disponer de instalaciones en su entorno que ofertar a clubes deportivos para sus con-

centraciones es una actividad muy importante en algunos territorios. En otros casos, es la 

celebración de eventos (carreras, competiciones, pruebas singulares, etc.) las que atraen 

a un número importante de turistas a un territorio para disfrutar durante unos días de di-

cho evento.  

El desarrollo del turismo deportivo y en la naturaleza requiere de un componente territo-

rial de gran valor, ya que el disfrute de la actividad está estrechamente ligado con el es-
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pacio natural en el que se realiza y con el clima que se disfruta. Los recursos naturales 

que componen el paisaje riojano son de indiscutible valor, y es que la propia conforma-

ción del territorio aúna componentes geomorfológicos diversos, conjunto de sierras, altas 

montañas, valles y cañones surcados por cursos fluviales, etc., junto a extensiones de cul-

tivo donde el predominio de la vid genera un paisaje singular muy atractivo. 

A pesar de la variedad de posibilidades que el territorio riojano, y sus recursos naturales, 

ofrecen para la práctica de deportes en la naturaleza, puede decirse que su aprovecha-

miento es inferior a su potencialidad. Es cierto que hay opciones repartidas por numero-

sos espacios de la comunidad autónoma, sin embargo, no hay una configuración ni es-

tructuración óptima de las actividades en productos turístico-deportivos. Además, en La 

Rioja, la mayor parte de las actividades deportivas que realizan los turistas son actividades 

complementarias que enriquecen su programa de estancia en su viaje, y solo unas pocas, 

tienen realmente potencial motivador de viajes.  

En este sentido, es esencial diseñar una estrategia que impulse la creación de productos 

complejos que combinen la práctica de actividades y la celebración de eventos deportivos 

singulares, todo ello además, complementado con el atractivo cultural y enoturístico de La 

Rioja.  

El turismo deportivo es un segmento altamente desestacionalizador respecto del periodo 

vacacional clásico (verano) ya que la mayoría de los viajes con esta motivación se reali-

zan en temporada media-baja, aprovechando la buena climatología de España para la 

práctica de actividades deportivas al aire libre. Por su parte, la actividad deportiva en 

torno a eventos, tiene también esa capacidad desestacionalizadora permitiendo, además, 

trasladar el impacto a diferentes puntos del territorio, con eventos rotatorios que extiendan 

la actividad a diferentes zonas y comarcas.  

Para todo ello, es fundamental impulsar una estrategia de promoción adecuada, bien 

orientada y segmentada, que cuente con potentes canales online y prescriptores especiali-

zados que promocionen el evento entre los colectivos de interés. La cooperación en estos 

casos con clubes y federaciones deportivas es imprescindible.  

En definitiva, se trata de conformar propuestas atractivas en las modalidades con mayor 

demanda en la actualidad (bicicletas, carreras, pruebas combinadas, etc.) que permitan 

atraer a un número elevado de participantes y acompañantes, que además prolonguen o 

anticipen unos días su estancia en la zona disfrutando de sus muchos atractivos. 

Por otra parte, hay que destacar también aquellas modalidades deportivas que, vincula-

das a la existencia de una determinada instalación, generan una demanda de visitas pro-

pia en mayor o menor medida. Ese es el caso de la estación de esquí de Valdezcaray, del 

Club Náutico El Rasillo o de los tres campos de golf de La Rioja, donde la capacidad de 
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atracción de turistas en cada caso, depende tanto de la calidad de la instalación como de 

la estrategia de promoción que se realice de la misma. 

La estación de esquí de Valdezcaray permite la práctica de deportes de invierno en La Rio-

ja, y aunque está orientada al esquí alpino de familias de La Rioja y de provincias cerca-

nas, permite también la práctica de otras modalidades como el snowboard, o incluso el 

senderismo con raquetas de nieve, trineos o motos de nieve. Sus pequeñas dimensiones le 

impiden competir en igualdad de condiciones con las grandes estaciones del Pirineo ara-

gonés y catalán que ofrecen múltiples actividades para todo tipo de públicos, por lo que 

en este caso se debe buscar la especialización y la calidad como elemento de competiti-

vidad.  

En este proceso de mejora de la calidad, es necesario impulsar la innovación en la pres-

tación de determinados servicios de manera que se consiga captar y fidelizar a un público 

joven que garantice la actividad de la estación en el futuro. Para ello, es necesario incor-

porar nuevas modalidades deportivas, aprovechar el espacio para la celebración de otro 

tipo de eventos y dinamizar el espacio incluso fuera de temporada.   

Una situación similar se reproduce en el embalse de González-Lacasa y en las instalacio-

nes del Club Náutico El Rasillo. Se trata de un espacio con un alto potencial para la prác-

tica de actividades náutico-recreativas en la naturaleza que, sin embargo, debe reforzar 

su papel como centro de actividades en el conjunto de la zona y en la región. El potencial 

de este enclave reside no solo en el embalse y sus instalaciones, que permiten la práctica 

de actividades náuticas y la celebración de eventos náuticos, sino también en el entorno 

natural que le rodea y que debe convertirse en el espacio de actividades deportivas y en 

la naturaleza de La Rioja, con el Club Náutico El Rasillo como referente por su oferta de 

actividades.  

Dicho centro debe ser el referente para la práctica de actividades en la naturaleza de La 

Rioja durante todo el año. Los turistas y aficionados a los deportes y actividades en la na-

turaleza deben poder encontrar en el Club Náutico El Rasillo la posibilidad de alquiler, 

arreglar o alojar una bici con la que recorrer el entorno, una embarcación para practicar 

en el embalse, o incluso un caballo para pasear por el entorno. La disponibilidad de esta 

oferta junto a la celebración de eventos y competiciones diversas que dinamicen el encla-

ve, apoyado en una potente promoción a nivel regional y en provincias objetivos, deben 

contribuir a mejorar la actividad del enclave y con ello del conjunto de la zona.  

La dinamización del enclave, además, debe repercutir en la mejora de la oferta de aloja-

miento del entorno. Actualmente, la oferta de alojamiento más próxima al Club Náutico 

corresponde al municipio de El Rasillo de Cameros, el cual tiene un total de 122 plazas 

repartidas en 13 establecimientos turísticos de los cuales 9 son casas rurales y 4 aparta-

mentos turísticos. 
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La consolidación del enclave y de sus actividades debe dar lugar a la creación de un club 

de productos turísticos en el que alojamientos y empresas de actividades ofrezcan produc-

tos atractivos y adaptados a la demanda objetivo. El impulso inicial desde la administra-

ción apoyando la creación del club y promocionando sus productos, debe dar paso a una 

entidad autorregulada por los propios empresarios que además ejerza el control de cali-

dad de los productos. 

El turismo de golf, por su parte, presenta unas pautas de funcionamiento singulares muy 

definidas y diferenciadas del resto de actividades deportivas aquí analizadas. En general, 

el turista de golf es de procedencia extranjera, masculino (aunque esto está cambiando 

rápidamente), con un poder adquisitivo alto y que genera un gasto entre dos (turista na-

cional) y cuatro veces (turista internacional) superior al de otros visitantes del destino. Por 

otra parte, la duración media de un viaje de golf a España es de una semana (algo más 

corta en La Rioja).  El turista se aloja mayoritariamente en hoteles de 4 o 5 estrellas y su 

gasto va de los 300 a los 400 euros/día. Uno de los elementos característicos del turista 

de golf es que le gusta jugar en diferentes campos durante su viaje, por lo que resulta es-

tratégico ofrecer al menos tres campos en los que poder jugar a una distancia no muy su-

perior a una hora de coche. La disponibilidad de los tres campos de golf en La Rioja, o 

incluso alguno cercano en el País Vasco, constituye una importante ventaja.  

España es uno de los destinos preferidos para el turista de golf europeo. En 2017 se des-

plazaron hasta España para jugar en sus campos 1,2 millones de turistas extranjeros. La 

estrategia iniciada desde los campos de golf de La Rioja, promocionando sus campos en 

mercados objetivos previamente seleccionados, resulta adecuada. Además de las actuales 

acciones de promoción en ferias de Francia y Alemania, resultaría conveniente abrir el 

mercado británico, principal mercado de golf y uno de los mercados estratégicos para el 

vino de Rioja, por lo que pueden plantearse acciones de promoción conjuntas de las que 

se beneficien ambos sectores.  

Respecto al resto de eventos deportivos que se celebran en La Rioja, son las federaciones 

y clubes deportivos los principales promotores e impulsores de los mismos, por lo que es 

con ellos con los que hay que establecer una estrategia de promoción que le dé un enfo-

que turístico a las pruebas. El portal de turismo de La Rioja dispone de un calendario con 

actividades deportivas, sin embargo, muchas de las actividades y eventos con interés turís-

tico indicados por las diferentes federaciones deportivas no están presentes. La elabora-

ción de un calendario con información completa podría convertirse en un recurso impor-

tante para aficionados y turistas de estas modalidades deportivas. En este sentido, resulta 

estratégico desde el punto de vista turístico, impulsar la celebración de competiciones y 

pruebas combinadas que atraigan a participantes de comunidades del entorno en las que 

se vincule la práctica de actividades deportivas con elementos de la identidad territorial 

riojana, para dotarles de una carácter singular y único que la diferencie de otras pruebas 

de la misma o similar naturaleza.  
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Por otra parte, hay que señalar que la exigencia del turista deportivo es cada vez mayor, 

por lo que es fundamental elevar la calidad en la organización de cualquier tipo de even-

to y disponer de un sistema de comunicación online con los participantes, ágil y rápido, 

que transmita a estos cualquier incidencia en la organización de la prueba. Como sucede 

con otros segmentos, el servicio prestado ha de ser de calidad, el personal ha de tener un 

trato exquisito con el turista, las infraestructuras e instalaciones han de encontrarse en 

buen estado, etc.  

En definitiva, el turismo deportivo en La Rioja actúa de manera independiente en cada 

modalidad y, aunque no hay volumen suficiente como para impulsar acciones de promo-

ción conjuntas de cierto nivel, sí puede ser interesante apoyar el desarrollo de determina-

dos eventos de alcance nacional promovidos por federaciones y clubes deportivos, siem-

pre que tengan capacidad de atraer participantes y acompañantes de otras comunidades 

autónomas y no solo de las limítrofes.  

En este ámbito, es necesario también mejorar la rentabilidad turística de las principales 

instalaciones deportivas de la comunidad autónoma como Valdezcaray, el Club Náutico 

El Rasillo o clubes de golf. Todos ellos enfocan actualmente su actividad al mercado local 

debiendo invertir esas tendencias y provocar, en la medida de lo posible, el incremento 

del peso de la actividad turística en dichas instalaciones.  

De igual manera, resulta fundamental impulsar la cooperación público-privada y entre 

entidades para configurar una oferta de productos atractiva y adaptada a las necesidades 

de la demanda. Un aspecto fundamental es el papel que juega la información y las nue-

vas tecnologías. Las diferentes entidades públicas relacionadas con el turismo deportivo 

han de conocer la totalidad de agentes implicados en la actividad, la oferta de activida-

des y los eventos existentes en el territorio, para poder así fomentar el segmento deportivo 

en toda su amplitud a través de su portal web, actuando como referente en la búsqueda 

de información deportiva del turista.  
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V. TURISMO DE REUNIONES 
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1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL 

TURISMO DE REUNIONES   

 

De los muchos viajes que se realizan en el ámbito de los negocios, tienen especial interés 

para el fomento y promoción del turismo aquellos que se desarrollan en torno al encuen-

tro de grupos de personas que se reúnen para tratar aspectos de interés común, vincula-

dos a sus actividades profesionales, empresariales o laborales. Frente al viaje tradicional 

de negocio donde los componentes de ocio son mínimos y donde las posibilidades de in-

cidir en la elección del destino desde la política turística son prácticamente nulas, los en-

cuentros entre grupos de personas vinculados por una motivación profesional común 

(convenciones, congresos, jornadas, viajes de incentivos, etc.) configuran un segmento tu-

rístico de gran interés para el territorio: el Turismo de Reuniones.  

La Organización Mundial de Turismo ha adoptado la terminología de “reuniones” para 

esta modalidad de turismo como resultado de un proceso de análisis y debate en el que 

han participado, y respaldado, las principales asociaciones que articulan este segmento a 

nivel mundial, tales como la ICCA (International Congress & Convention Association), MPI 

(Meetings Professionals International) o RTE (Reed Travel Exhibitions). Conviene recordar 

también en este punto, que son objeto de este informe los actos congresuales y las 

reuniones relacionadas con la actividad de las empresas/entidades que son sensibles a 

las políticas de planificación y fomento del turismo, por lo que se excluyen de este análisis 

las reuniones de carácter exclusivamente lúdicas (turismo convencional) y las celebracio-

nes familiares. Además, la mayor parte de los asistentes deben desplazarse desde su ciu-

dad de residencia hasta el lugar de la reunión, pernoctando al menos una noche en el 

lugar de destino. 

Las distintas modalidades de reuniones que conforman el segmento son, por tanto: con-

gresos, convenciones e incentivos. Adicionalmente, se incluye en este segmento las ferias 

y asimilables por su fuerte incidencia en la actividad y viabilidad de las instalaciones con-

gresuales y feriales de los destinos, a pesar de responder a lógicas y dinámicas comple-

tamente diferentes a las del resto de reuniones.  

Los congresos son reuniones promovidas por una entidad (asociación, organismo guber-

namental o empresa) que decide la celebración del mismo y su organización (lugar, fe-
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cha, contenido y programa de actividades). El resultado final de la reunión dependerá de 

la respuesta de un colectivo a la propuesta de reunión que se le efectúa desde el órgano 

promotor. Es decir, los asistentes deciden asistir o no, la organización de su viaje, el gas-

to, etc. El número de asistentes se convierte así en un indicador de éxito. 

Las jornadas, por su parte, aunque tienen una lógica de funcionamiento similar a los 

congresos, tienen un menor impacto turístico, al ser sus asistentes en su mayoría residen-

tes en el lugar de celebración del encuentro. En este tipo de reuniones, normalmente, los 

asistentes no generan pernoctación (salvo los ponentes), reduciéndose el impacto econó-

mico a la restauración y a la logística del evento (salas y medios técnicos).   

El escaso impacto generado resta rentabilidad al esfuerzo en captación de jornadas, pro-

duciéndose la competencia en la escala local, entre espacios de una misma ciudad, y no 

entre destinos. Al tener una lógica de funcionamiento similar a los congresos se integra en 

esa tipología clasificatoria, aunque conviene mantener el registro estadístico diferenciado, 

ya que su impacto en el destino es muy diferente.  

Las convenciones son reuniones promovidas por una organización (normalmente empre-

sas) donde una entidad de la misma (comité o un directivo) decide realizar el encuentro, 

cuándo y dónde celebrarlo, quiénes serán los asistentes, todos los elementos organizati-

vos de la reunión, el programa de actividades y, además, pagar los gastos. Este tipo de 

reuniones tiene una participación importantísima en el conjunto del mercado de los viajes 

relacionados con los motivos profesionales, laborales o institucionales.  

Es un componente básico de este tipo de acto la logística de la reunión, dado que el mo-

tivo central de la misma está relacionado con los fines de comunicación de la organiza-

ción (analizar la marcha de la empresa o de la organización, discutir o evaluar objetivos y 

resultados, discutir o presentar nuevas políticas, presentaciones de productos, etc.). El cri-

terio de valoración principal de este tipo de eventos es el buen funcionamiento del en-

cuentro y la ausencia de problemas en la organización. Las convenciones en las grandes 

empresas suelen ser periódicas y rotativas, alternando entre las distintas ciudades donde 

la empresa tenga sucursales. El conocimiento de la dimensión de esta actividad es com-

plejo por la dificultad para obtener datos fiables de manera continua, debido a que mu-

chas de ellas no se registran. 

Los viajes de incentivo responden en su lógica decisional al mismo esquema que la con-

vención (un único decisor, un único pagador), pero se diferencia claramente en la moti-

vación (principalmente lúdica) y en los requerimientos logísticos (no se necesitan grandes 

lugares de reunión cerrados aunque, al menos, suele realizarse una sesión de trabajo). En 

los viajes de incentivo tiene una gran importancia la originalidad y el cuidado de los deta-

lles. La empresa necesita seguridad y especialización en la agencia y en los servicios de 

destino. Este tipo de viajes carece en general de registro estadístico. 
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Además de la lógica decisional que da lugar a la clasificación anterior, las reuniones 

pueden clasificarse según la tipología de promotor: asociaciones, empresas y administra-

ción pública. De esta forma, se consigue una mejor comprensión del funcionamiento del 

segmento y, en consecuencia, se pueden diseñar estrategias de promoción y desarrollo 

del mismo más adaptadas a sus necesidades.  

En la clasificación del turismo de reuniones, por tanto, tiene un papel fundamental los 

elementos que determinan la decisión de promover la reunión (y la elección del lugar de 

celebración) y la entidad que la promueve.  

De forma esquemática, se presentan a continuación las claves de funcionamiento de las 

diferentes modalidades de reunión en función de su promotor.  

 CONVENCIONES: 

 Promueve: empresas/corporaciones. Departamento especializado o delegación 

territorial. 

 Decide: momento, lugar, asistentes, gasto y objetivo de la reunión. 

 CONGRESOS 

 Promueve: asociación/organismo gubernamental (empresas, con menor fre-

cuencia). 

 Decide: momento, lugar, contenido y programa de actividades. 

 No decide: asistentes (acuden voluntariamente según atractivo del mismo), gas-

to (alojamiento, cuota de inscripción, actividades, etc., corren por cuenta de los 

asistentes).  

 INCENTIVOS 

 Promueve: empresas/corporaciones. Departamento o delegación territorial. 

 Decide: momento, lugar, asistentes, gasto y objetivo de la reunión. 

 Su objetivo es premiar y motivar a los asistentes (empleados/ proveedores/ dis-

tribuidores), lo que le otorga un carácter eminentemente lúdico. 

 Alto componente de creatividad e innovación. 

 

 FERIAS 

 Promueve: Sectores/administración/palacios o recintos feriales. 

 Decide: momento, lugar, tema y programa de actividades. 
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 No decide: asistentes (expositores y visitantes acuden voluntariamente según 

atractivo del mismo), gasto (alojamiento, cuota de inscripción, actividades, etc., 

corren por cuenta de los asistentes).  

 Alto componente de creatividad e innovación. 
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2 MERCADO INTERNACIONAL 

DE REUNIONES 

 
20.5% 

El análisis del mercado internacional del Turismo de Reuniones se realizará a partir de la 

información estadística de 2016 de la International Congress and Convention Associations 

(ICCA), la cual, aunque tiene carencias e inconsistencias, permite disponer de un pano-

rama general de la situación de la actividad a nivel internacional para los Congresos y 

Convenciones. Los viajes de incentivos, por su parte, se analizan a partir del informe so-

bre viajes de incentivos de la Society of Incentive Travel Executives (SITE) de 2018. 

 

2.1. Congresos y convenciones  

La información aportada por ICCA no permite analizar la actividad del segmento diferen-

ciando por tipología de reunión (congresos, convenciones e incentivos), tal y como se 

propone en el capítulo de conceptualización, lo que supone un déficit importante para la 

adecuada comprensión del segmento. Además, los datos ofrecidos por dicha entidad co-

rresponden exclusivamente a la actividad de sus asociados, recogiendo información sobre 

reuniones que cumplen determinados criterios como celebrarse regularmente, rotar entre 

un mínimo de tres países y tener al menos 50 participantes.  

La base de datos de asociaciones de ICCA está diseñada como un recurso de ventas y 

marketing para que sus miembros se dirijan a futuras reuniones de asociaciones interna-

cionales, por lo que no incluye reuniones únicas o que no se mueven entre ubicaciones. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se analizan a continuación los resulta-

dos recogidos por ICCA entre sus asociados, lo que permite disponer de una imagen ge-

neral del segmento y de su evolución en los últimos años.  

En primer lugar, hay que señalar que los últimos datos disponibles reflejan que Europa 

mantiene su liderazgo en el mercado internacional de reuniones, tanto en número de 

eventos internacionales celebrados como en participantes que acudieron a los mismos. Al 

continente europeo le sigue el asiático, Norteamérica y Latinoamérica, y, en menor medi-
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da, África y Oceanía, todos ellos cuentan con diversas ciudades que en los últimos años 

han despuntado entre los destinos más destacados.  

 

Por países, hay que señalar que España se mantiene en una posición privilegiada como 

quinto destino a nivel internacional, solo por detrás de Estados Unidos y Alemania y com-

pitiendo de cerca con Reino Unido y Francia, con los que alterna posiciones según los 

años. Además, por ciudades, Barcelona se posiciona entre los tres primeros destinos de 

reuniones del mundo, mientras que Madrid se coloca en séptima posición. La siguiente 

ciudad destino española no aparece hasta el puesto 76 donde se posiciona Valencia o al 

100 donde lo hace Sevilla. 

En su evolución, el mercado de reuniones mantiene una tendencia estacionaria ligera-

mente decreciente en los últimos años, resultado de la fuerte crisis económica internacio-

nal, aunque en algunos ámbitos (Asia y Oriente Medio) presenta síntomas claros de recu-

peración, que se prevé se extiendan al resto de territorios en los próximos años. 

Fuente: International Congress and Convention Associations (ICCA), 2016. Elaboración propia 
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Las reuniones predominantes suelen ser de tamaño pequeño, casi el 60% tiene menos de 

250 participantes. Esta modalidad de reuniones de pequeño tamaño ha sufrido en los úl-

timos años cierta caída en el cómputo total, donde han aguantado mejor, sin embargo, 

las reuniones de mayor dimensión, probablemente porque resulten más difíciles de supri-

mir, y donde los periodos de maduración son mucho más largos y suavizan los efectos de 

las crisis coyunturales.  

Fuente: International Congress and Convention Associations (ICCA), 2016. Elaboración propia 

Fuente: International Congress and Convention Associations (ICCA), 2016. Elabo-
ración propia 
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La estacionalidad de la actividad viene marcada por un máximo en septiembre, seguida 

por octubre, junio y mayo. La duración de las mismas es de 3,67 días, recuperando en 

2016 algunas décimas respecto de los últimos cinco años. 

 
 

El lugar de celebración de reuniones está protagonizado por las salas de hotel, las cuales 

recogen el 41,3% del total, seguido de las universidades, que han restado cuota de mer-

cado a los palacios de congresos y centros de conferencias, los cuales pierden 10 puntos 

porcentuales de cuota de mercado en tan solo diez años.  
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En cuanto a las temáticas predominantes en las reuniones del mercado internacional, si-

guen destacando las de naturaleza médica (16,7%) que, aunque caen ligeramente res-

pecto de años anteriores, siguen manteniendo el liderazgo. Le siguen las tecnológicas y 

científicas, destacando de entre las que más crecen las de educación y gestión empresa-

rial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: International Congress and Convention Associations (ICCA). 2016. Elaboración propia 

40,9

21,0

29,4

8,8

41,3

27,5

19,9

11,3

SALAS DE HOTEL UNIVERSIDAD PALACIOS DE 
CONGRESOS

OTRAS

Lugar de celebración de la reunión. %

2007 2016



PLAN PARCIAL DE EXCELENCIA TURÍSTICA DE LA RIOJA 

 

 

230 

 

 

Las tarifas por delegado se sitúan de media en torno a los 490 dólares americanos, mien-

tras que el gasto medio total por delegado se estima en más de 2.200$, lo que supone 

un impacto económico muy importante para la ciudad destino donde se celebran este ti-

po de reuniones, llegando a suponer un gasto medio de 1 millón de dólares por reunión, 

aproximadamente, y unos ingresos por tarifas de casi 200.000$ por reunión.  

 

2.2. Viajes de incentivos  

 
La definición de viaje de incentivo, según la Society of Incentive Travel Executives (SITE) es 

aquel que usa una experiencia de viaje excepcional para motivar y/o reconocer a los par-

ticipantes por el incremento de los niveles de consecución de objetivos dentro de las metas 

organizacionales. Los viajes de incentivo son, por tanto, una herramienta de gestión global 

de la empresa que se puede aplicar a diferentes colectivos (trabajadores, red comercial, 

proveedores, clientes, etc.) y con diferentes intereses (comerciales, retributivos, reputacio-

nales, etc.). 

Fuente: International Congress and Convention Associations (ICCA). 2016. Elaboración propia 
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La información sobre viajes de incentivos es muy escasa en general, recurriéndose en este 

caso al informe SITE 2018 para tener una visión internacional de la actividad. Según re-

coge dicho informe, el viaje de incentivos, al igual que el resto de viajes internacionales, 

se ve amenazado por la inestabilidad económica y la inseguridad de algunas zonas, es-

pecialmente en las que la amenaza terrorista está más presente.  

El estudio SITE de 2018, está realizado, como los anteriores, por J.D. Power, e incluye las 

respuestas de 574 compradores y vendedores de viajes de incentivos, así como de otros 

profesionales del sector de 72 países, de los cuales más del 60% son de fuera de Estados 

Unidos. 

Según dicho informe, casi la mitad de los compradores señalan un aumento en sus pre-

supuestos generales de viajes de incentivo, liderados por usuarios corporativos que infor-

man un gasto promedio de 5.000$. 

  
 

Aunque se declara un incremento de los presupuestos de este tipo de viajes, los compra-

dores, en general, siguen preocupados por los costes y buscan ajustarlos en base a la se-

lección de servicios a incluir en el viaje y a la elección de destinos menos costosos. 

Fuente: Informe SITE 2018. Elaboración propia 
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Hay coincidencia, casi unánime, sobre la utilidad de este tipo de viajes para alcanzar los 

objetivos del organizador. Sin embargo, contrasta esa importancia con el hecho de que 

menos de una cuarta parte declare medir el retorno de la inversión. A pesar de ello, casi 

todos afirman que los viajes de incentivo consiguen una fuerte motivación de rendimiento 

de los participantes. 

Tanto los compradores como los vendedores identifican la sostenibilidad y ser "verde" co-

mo la principal condición que debe cumplir el programa de un viaje de incentivo (bajo 

impacto y, en la medida de lo posible, conocido y que pueda compensarse con otras ac-

ciones). Una gran mayoría de los programas de viajes de incentivo, ahora, incluyen al 

menos una actividad de responsabilidad social corporativa (RSE). 

Asimismo, hay un amplio consenso sobre la importancia de crear valor para los clientes, 

para lo cual es fundamental la creatividad y un diseño innovador. 

El informe señala también que el incremento del coste del petróleo y su repercusión en el 

precio del billete de avión, tendrá un efecto negativo en este tipo de viajes.  

A pesar de la inseguridad y de los riesgos que amenazan a los viajes de incentivo a nivel 

internacional, hay que señalar, sin embargo, que las principales incidencias se producen 

en las regiones más desarrolladas (América del Norte, Caribe y Europa occidental) y no 

en destinos exóticos. No obstante, los compradores europeos y norteamericanos se incli-

nan hacia los viajes nacionales, mientras que los compradores asiáticos optan por desti-

nos internacionales. Los compradores de América del Sur, por su parte, muestran una 

tendencia a la disminución de los viajes nacionales. 

Fuente: Informe SITE 2018. Elaboración propia 
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De forma resumida, las claves del viaje de incentivos, según la opinión de los casi 600 

agentes entrevistados, se presenta en la siguiente tabla. 

CLAVES DEL VIAJE DE INCENTIVOS  

 

 

  

Fuente: Informe SITE 2018. Elaboración propia 
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3 TURISMO DE REUNIONES 

EN ESPAÑA 

3.1. Congresos y convenciones  

El turismo de reuniones en España tuvo un impacto económico de casi seis millones de 

euros en 2016, un 15% más que el año anterior, según informe1 del Spain Convention 

Bureau (SCB). Esta red, que agrupa a los principales destinos de congresos españoles, re-

gistró en 2016 un total de 25.112 eventos, un 16% más que en 2015, con más de 3,8 

millones de participantes, lo que supone un incremento del 4,5%.  

El informe recoge la actividad registrada en las ciudades pertenecientes al SCB, por lo 

que computa la actividad de las 56 ciudades que, actualmente, conforman esta organiza-

ción, en la que Logroño no está integrada, siendo prácticamente una de las pocas capita-

les de provincia que no forma parte de dicha organización.  

El citado informe señala que algo más de la mitad de los eventos celebrados (53%) son 

jornadas (13.387), mientras que el 30% son convenciones (7.497) y el 17% congresos 

(4.228). Todas las tipologías de reuniones han crecido respecto al año anterior, regis-

trándose los mayores incrementos en congresos (+43%) y convenciones (+27,7%). Las 

jornadas crecen un 4,5%.  

Esta clasificación se aproxima algo más a la propuesta realizada en el capítulo de con-

ceptualización, aunque la explotación que se realiza de la información no se adapta a di-

cha clasificación, por lo que no es posible analizar los resultados por tipología de 

reunión. Únicamente ofrece información diferenciada por tipo de reunión respeto del nú-

mero de eventos y de sus participantes, no cruzándose la tipología con el resto de atribu-

tos.  

                                                                 

 

1 Medición del Turismo de Reuniones en 2016. Realizado por Madison Market Research 
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La mayoría de las reuniones (52%) fueron de carácter nacional, repartiéndose el resto por 

igual entre regionales (25%) e internacionales (23%). Los participantes siguieron una dis-

tribución similar, predominando los nacionales (madrileños 26%, catalanes 14,4%, de 

Castilla-La Mancha 9,2%, de Andalucía 8,2% y de la Comunidad Valenciana 6,8%), re-

gistrando algo más de peso los participantes en reuniones internacionales que en regio-

nales.  
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Estos eventos se han celebrado, mayoritariamente, en grandes ciudades (41%), seguidos 

por las ciudades de tamaño medio, entre 200 y 500 habitantes, donde se han registrado 

el 26% de las reuniones y participantes. Las ciudades de menor tamaño consiguen una 

cuota de mercado del 15% en reuniones y algo menos en participantes, superando a 

otras de mayor tamaño, lo que pone de manifiesto que la dimensión de la ciudad no es 

un elemento del todo restrictivo en su competitividad en turismo de reuniones.  

 

En cuanto al tipo de sede elegida, casi el 60% de la actividad se reparte entre palacios de 

congresos y salas de hotel, distribuyéndose el resto en la universidad y otras sedes.  

 Fuente: Medición del Turismo de Reuniones en 2016.  Madison Market Research. Datos del 
Spain Convention Bureau. Elaboración propia 
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El sector de actividad que impulsa la reunión sigue estando liderado por el médico-

sanitario (19,9%) y el económico-comercial (17,5%). La universidad y el sector público 

son los otros grandes impulsores de reuniones, promoviendo en conjunto más de la mitad 

de los encuentros celebrados en España en dichos años.  

El tamaño medio de la reunión es de 154 personas, registrando más de la mitad de las 

reuniones celebradas entre 59 y 150 participantes. La duración media de las reuniones 

fue de 2,4 días, mientras que la duración del viaje se elevó hasta los 3,9 días. Esto supo-

ne un incremento mayor de la visita que de la duración de la reunión. 

En cuanto al perfil del participante en este tipo de eventos, el informe del SCB, señala que 

el 61,4% son hombres y, por edad, destacan los participantes de entre 35 y 44 años que 

son el 31% del total, seguido por los de 45 a 54 (26,2%) y los de 25 a 34 años (22,3%).  

 

Fuente: Medición del Turismo de Reuniones en 2016.  Madison Market Research. Datos del 
Spain Convention Bureau. Elaboración propia 
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El coste de inscripción a este tipo de eventos es de 358,12 euros/persona, mientras que 

el coste del viaje ronda los 490 €. El alojamiento por día asciende a los 117€ lo que ha-

ce un coste medio por viaje de 337€. De las diferentes partidas, la que más crece es el 

gasto en alojamiento (18,1%) seguido del coste de inscripción (14,8%).  

 

El impacto económico generado por este tipo de eventos se debe en un 77% al gasto de 

los participantes en el mismo, correspondiendo el 23% restante al gasto del acompañan-

te. En este sentido, hay que señalar que el gasto medio en destino de los participantes es 

de unos 103€/día correspondiendo la mayor parte al gasto en alimentación (38,1%). 

Fuente: Medición del Turismo de Reuniones en 2016.  Madison Market Research. Datos del 
Spain Convention Bureau. Elaboración propia 
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El turismo de reuniones presenta una evolución positiva en los últimos años, tras padecer 

los efectos de la crisis de 2008 que provocó una importante caída en el número de 

reuniones y participantes.  

 

Fuente: Medición del Turismo de Reuniones en 2016.  Madison Market Research. Datos del 
Spain Convention Bureau. Elaboración propia 

Fuente: Medición del Turismo de Reuniones en 2016.  Madison Market Research. Datos del Spain 
Convention Bureau. Elaboración propia 
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Esta positiva evolución, sin embargo, no alcanza todavía al tamaño de la reunión, la cual 

se sitúa ligeramente por encima de los 150 participantes, cuando en años previos a la 

crisis alcanzó los 207 participantes de media.  

 
Sí se percibe, no obstante, cierta recuperación en la duración media de las reuniones que 

se sitúan en posiciones récord en cuanto a duración de la visita. 

Fuente: Medición del Turismo de Reuniones en 2016.  Madison Market Research. Datos del 
Spain Convention Bureau. Elaboración propia 

Fuente: Medición del Turismo de Reuniones en 2016.  Madison Market Research. Datos del 
Spain Convention Bureau. Elaboración propia 
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Por otra parte, cabe destacar que el medio de transporte más usado para llegar al destino 

es el avión (65,1%) mientras que, una vez en la ciudad, el vehículo preferido para trasla-

darse es el taxi (37,6%) seguido del metro (27,3%). 

Otro aspecto destacable es el importante peso del perfil Profesional/Directivo entre los 

participantes (35,6%) lo que explica, en parte, el elevado nivel de gasto medio diario y el 

hecho de que un tercio de ellos afirmen haber aprovechado el viaje para quedarse algu-

nos días más en el destino (antes o después del evento). 

 

3.2. Viajes de incentivos 

La ausencia de registros fiables que recojan la actividad de viajes de incentivos a España 

impide analizar su impacto cuantitativo, coincidiendo sus aspectos cualitativos en gran 

medida con las convenciones, las cuales en los años de crisis han asumido el componen-

te motivacional de este tipo de viaje.  

Aunque los datos de viajes de incentivo internacionales apuntan a una cierta recuperación 

del segmento, en España todavía no se percibe esa recuperación, más que en las expec-

tativas de muchos promotores que están pensando en rescatar actividades abandonadas 

en los momentos de crisis. 

 

3.3. Ferias  

Las ferias comerciales y exposiciones diversas que se realizan en los Palacios de Congre-

sos, Ferias y Exposiciones o en recintos similares existentes en la mayoría de las ciudades, 

son una actividad que presenta unas dinámicas operacionales muy distintas a las reunio-

nes, por lo que deben ser analizadas de forma diferenciada y, para las cuales, hay que 

desarrollar estrategias específicas de promoción.  

La organización que aglutina a la mayoría de los organizadores de ferias es la Asociación 

de Ferias Españolas (AFE) que tiene como objetivo la representación, coordinación, de-

fensa y fomento de las actividades feriales de sus asociados.  
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En la actualidad, la asociación 

la conforman 21 socios de los 

que 18 son organizadores feria-

les públicos y privados. 

La Asociación de Ferias Espa-

ñolas pertenece a la Global As-

sociation of the Exhibition Indus-

try "UFI" y a la Unión de Ferias 

Iberoamericanas "UNIFIB", enti-

dad que aglutina a la Asocia-

ción de Ferias Internacionales 

de América "AFIDA" y a la Asso-

ciaçao Portuguesa de Feiras e 

Congressos "APFC". 

La actividad de celebración de ferias registró en España durante 2016 un total de 5,4 mi-

llones de visitantes, destacando las ciudades de Madrid y Barcelona como las que más fe-

rias acogen, seguidas de ciudades como Zaragoza, Valencia, Valladolid o Bilbao.  

 
El mayor peso del visitante local o de proximidad de las ferias y exposiciones comerciales 

hace que una gran parte de esos visitantes no pernocten fuera de su domicilio, por lo que 

el impacto turístico es mucho menor. Este tipo de eventos, sin embargo, tienen un impor-

tante impacto económico en las empresas participantes al tener la mayoría de las ferias 

carácter comercial, lo que compensa el menor impacto turístico en la ciudad.  

Fuente: Asociación Ferias de España. AFE. Elaboración propia 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Bilbao Barcelona (FIRA) Madrid (IFEMA) Málaga

Evolución del nº de ferias. 2007-2017

2007

2017

Fuente: la Asociación de Ferias Españolas (AFE) 



PLAN PARCIAL DE EXCELENCIA TURÍSTICA DE LA RIOJA 

 

 

244 

 

 



 

 

 

 

 

245 

4 EL TURISMO DE REUNIONES 

EN LA RIOJA 

 

4.1. Oferta de instalaciones para la cele-

bración de reuniones  

■ Palacio De Congresos y Auditorio Riojaforum  

La Rioja/Logroño cuenta con una excelente instalación para la celebración de Reuniones: 

el Palacio de Congresos y Auditorio Riojaforum. Construido en 2004, se localiza en la pe-

riferia de Logroño, aunque con fácil acceso al centro y a los principales alojamientos y 

oferta de ocio de la ciudad. La zona está bien comunicada y tiene buenas dotaciones de 

aparcamientos, todo ello en un entorno agradable en el Parque de la Ribera del Ebro.  

El edificio tiene una superficie total de 25.383 metros cuadrados, de los cuáles, son útiles 

23.141 metros cuadrados. Se trata de un edificio de nueva construcción, moderno e in-

novador que dispone de diferentes tipos de espacios: 

- Auditorio 

- Sala de cámara 

- 9 salas multifuncionales (y varias de ellas combinables)  

- Zona de exposición  

- Otros espacios: restauración y servicios 

A continuación, se presenta una tabla de la oferta de salas con su dimensión, capacidad 

y las diferentes disposiciones que permite la sala.  
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PALACIO DE CONGRESOS Y AUDITORIO DE LA RIOJA. RIOJAFORUM 

ESPACIOS m2 Pax. Disposición  

Auditorio 6.717,0 1223 Teatro 

Sala de Cámara 1.582,0 418 Teatro 

Sala polivalente 1 161,5 40-150 
Teatro, Escuela, Disposición en u y en o, 
Banquete 

Sala polivalente 2 161,5 40-150 
Teatro, Escuela, Disposición en u y en o, 
Banquete 

Sala polivalente 1+2 325,7 66-330 
Teatro, Escuela, Disposición en u y en o, 
Banquete 

Sala de reuniones 3 99,2 30-90 
Escuela, Disposición en u y en o, Banquete, 
Cóctel 

Sala de reuniones 4 48,8 15-45 Teatro, Escuela, Disposición en u 

Sala de reuniones 5 48,8 15-45 Teatro, Escuela, Disposición en u 

Sala de reuniones 4+5 99,2 30-90 
Teatro, Escuela, Disposición en u y en o, 
Banquete 

Sala de reuniones 6 60,0 24-54 Teatro, Escuela, Disposición en u y en o 

Sala de reuniones 7 39,6 16-35 Teatro, Escuela, Disposición en u y en o 

Sala de reuniones 8 40,8 35-16 Teatro, Escuela, Disposición en u y en o 

Sala de reuniones 9 48,0 20-50 Teatro, Escuela, Disposición en u y en o 

ZONAS DE EXPOSICIÓN m2 Pax. Disposición  

Vestíbulo Principal planta 0 1.300 800 Banquete, Cóctel 

Vestíbulo principal planta -2 1.100 600 Banquete, Cóctel 

Sala de Banquetes y Exposiciones 628 400 Banquete, Cóctel 

 

El auditorio y la sala de cámara cuentan con un sistema de traducción por infrarrojos, ca-

bina de sonido e iluminación, sistema de iluminación para espectáculos, megafonía y ví-

deo proyección. También cuenta con equipos complementarios como monitores de mesa, 

vídeos representadores, etc. El resto de salas están equipadas con cabinas de traducción 

simultánea, proyección de audiovisuales y megafonía. 

El área expositiva es de 5.300 m2 y puede complementarse con los 6.000 m2 de las terra-

zas al aire libre que lo rodean. La sala de banquetes tiene una capacidad de 400 comen-

sales que, ampliable con el espacio anexo del vestíbulo, alcanza los 1.200 comensales.  

Fuente: Riojaforum. Elaboración propia 
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En definitiva, el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja Riojaforum es una excelente 

infraestructura para la celebración de reuniones y exposiciones de tamaño medio. Sus ca-

pacidades y dotaciones son muy superiores al resto de la oferta turística de la ciudad, por 

lo que no se identifican necesidades de mejora en cuanto a infraestructura, salvo la obli-

gada modernización de equipamientos tecnológicos que exige el constante avance en la 

innovación en esa materia.  

■ Salas de reuniones en hoteles de La Rioja 

Los hoteles con salas de reuniones en La Rioja se concentran, fundamentalmente, en Lo-

groño y, aunque hay hoteles con salas en otros municipios, estos se orientan fundamen-

talmente al mercado local, especialmente al de celebraciones familiares, por lo que su in-

terés para este informe es escaso al responder a modelos de gestión y estrategias de 

promoción y comercialización diferentes a las que se analizan en este documento.  

La siguiente tabla presenta un resumen de los principales hoteles de La Rioja con salas de 

reuniones.  

HOTEL CATEGORÍA Nº SALAS CAPACIDAD 
SALA MAYOR 

CIUDAD 

Gran Hotel AC La Rioja 4* 2 100 Logroño 

Hotel Cartlon 4* 3 150 Logroño 

Los Bracos 4* 1 100 Logroño 

NH Herencia La Rioja 4* 5 150 Logroño 

Gran Vía Logroño 4* 3 100 Logroño 

Hostelería San Millán 4* 2 120 
San Millán de la 
Cogolla 

Parador de Santo Do-
mingo de la Calzada 

4* 2 122 
Santo Domingo de 
la Calzada 

Parador de Calahorra 4* 3 115 Calahorra 

Hotel Los Agustinos 4* 4 100 Haro 

En el turismo de reuniones, la conformación de destinos se produce en torno a ciudades 

dado que la logística de este tipo de viaje requiere reducir los tiempos muertos y aprove-

char al máximo el encuentro. Esto hace que, los hoteles de La Rioja situados fuera de la 

capital, tengan un papel complementario en el destino, cubriendo las necesidades que 

surgen en los grandes eventos.  

En consecuencia, la oferta de salas de reuniones en hoteles en Logroño se concentra en 

cinco hoteles de 4 estrellas, los cuales ofertan los siguientes servicios:  

Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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- Gran Hotel AC La Rioja ****, perteneciente a la cadena AC Hoteles, cuenta con 

dos salones: salón Consejo con 14 plazas y salón Gran Fórum con 100 plazas. 

- Hotel Cartlon ****, de la cadena hotelera Mercure, cuenta con tres salas de distin-

tas capacidades: salón Príncipe de Vergara: 150 personas, salón Rioja: 75 perso-

nas, sala San Millán: 10 personas. 

- Hotel Los Bracos ****, este hotel de la cadena Silken cuenta con una sala llamada 

Humbert destinada a eventos con una capacidad de 100 personas. 

- Hotel NH Herencia Rioja ****, este hotel de la cadena NH, tiene cinco salas con 

capacidad para 150 personas. 

- Hotel Gran Vía Logroño ****, cuenta con tres salas de diversos tamaños. Salas 

Cameros I y Cameros II con capacidad máxima para 60 personas cada una, sala 

Cameros III con una capacidad máxima de 20 personas.  

En general, la oferta de servicios que ofrecen los diferentes hoteles es muy similar ya que, 

con frecuencia, se apoyan en empresas externas para prestar dichos servicios. En este 

sentido, es destacable el papel realizado por la empresa Planner Congresos & Eventos, 

única OPC registrada en la comunidad riojana.  

■ Otras salas para reuniones en La Rioja 

La Rioja, además del Palacio de Congresos y Auditorio Riojaforum y de las salas de 

reuniones de hoteles, cuenta con otras infraestructuras y equipamientos de diferente natu-

raleza que se ofrecen para la celebración de reuniones y eventos. La construcción del Pa-

lacio de Congresos restó virtualidad a muchas de las instalaciones para reuniones que 

tienen en su mayoría una orientación local que dificulta su utilización a otra escala. No 

obstante, pueden señalarse algunas instalaciones que podrían albergar reuniones o even-

tos complementarios a la reunión, tanto en la ciudad como en su entorno próximo, desta-

cando entre los primeros La Gota de Leche (por su céntrica situación) o en otros casos el 

Club de Golf de Logroño, la Finca Los Arandinos, el hotel los Agustinos en Haro o la Real 

Casona de las Amas, entre otros enclaves singulares de La Rioja.  
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4.2. Empresa de servicio al Turismo de 

Reuniones  

La oferta de servicios al Turismo de Reuniones está protagonizada por el alojamiento de 

categoría media-superior, los servicios de catering y restaurantes para grandes grupos y 

otras empresas de servicios diversos a las reuniones como azafatas, transfer, traductores, 

animadores, etc. Un elemento esencial en este tipo de eventos es el Organizador Profe-

sional de Congresos, o en su caso, la agencia de servicios que presta ese servicio.  

La oferta de alojamiento que el Turismo de Reuniones requiere, se limita a la de hoteles 

de categoría media-alta, es decir, 3 y 4 estrellas en el caso de La Rioja. Además, al tratar-

se de una actividad cuyo destino son ciudades, no territorios, en este caso, se limitan a los 

hoteles de 3 y 4 estrellas de Logroño.  

OFERTA DE ALOJAMIETO. HOTELES 3 Y 4 ESTRELLAS 

Hoteles 3 Estrellas 4 Estrellas Total 3 y 4 Estrellas 

 Nº Est. Pax. Nº Est. Pax. Nº Est. Pax. 

Logroño 10 1189 5 833 15 2.022 

La Rioja 39 2.527 14 1.644 53 4.171 

La oferta de alojamiento de calidad en Logroño es reducida. Si se limita a los hoteles de 

cuatro estrellas no alcanzan ni las 850 plazas, con un máximo en un único hotel de 116 

habitaciones (230 pax.) aproximadamente, lo que obliga a organizar una logística de alo-

jamiento más compleja en el caso de grandes eventos. En este sentido, hay que señalar 

que en este tipo de eventos, los participantes hacen uso individual de las habitaciones por 

lo que la capacidad de alojamiento teórica se reduce a la mitad. 

Si se incluye la oferta de alojamiento de 3 estrellas, se alcanzan las 2.000 plazas en 15 

establecimientos, aunque con los condicionantes de uso individual y la complejidad de la 

fragmentación del alojamiento, resulta en una oferta alojativa ajustada a la capacidad 

máxima de la sala mayor de reuniones disponible en la ciudad.  

El resto del tejido empresarial vinculado al turismo de reuniones lo conforman una empre-

sa OPC (Planner Congresos & Convenciones), empresas de catering, traductores e intér-

pretes y otras empresas dedicadas al montaje de escenarios y carpas, a la teatralización y 

dinamización de eventos, etc.  

Fuente: La Rioja Turismo. Elaboración propia 
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En relación a actividades asociadas al tercer tiempo en este tipo de eventos (tiempo de 

ocio), Logroño-La Rioja cuenta con un excelente potencial en las numerosas bodegas que 

ofrecen visitas y actividades diversas en torno a la cultura del vino (descritas en el informe 

de turismo enológico), además de en la animación de las calles céntricas de la ciudad, lo 

que aporta un componente diferencial importante al destino que debe ser incorporado y 

valorizado como elemento de competitividad del mismo.  

 

4.3. Actividad de reuniones en La Rioja 

El Turismo de Reuniones en La Rioja se desarrolla, fundamentalmente, en tres tipos de es-

pacios, gestionados por entidades diferentes y con estructuras de promoción y funciona-

miento distintas, como son: 

 El Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja-Riojaforum, gestionado por Turis-

mo de La Rioja. 

 Las salas de hoteles de Logroño, gestionadas por los propios hoteles, en las que, 

según los casos, las cadenas y redes comerciales del grupo tienen un papel pre-

ponderante en la promoción de este tipo de eventos.  

 Otros espacios y recintos gestionados por otras entidades (Ayuntamiento, asocia-

ciones, entidades culturales o económico-financieras, etc.) con sede en la ciudad 

de Logroño.  

En este punto, hay que señalar que no ha sido posible obtener información sobre la acti-

vidad de reuniones en los hoteles ni en otros establecimientos, limitándose en el mejor de 

los casos, a comentar la situación del sector sin aportar ninguna información cuantitativa, 

y rechazando, en otros casos, incluso la celebración de la propia entrevista, al considerar 

dicha información como confidencial y altamente sensible para su actividad empresarial.  

En consecuencia, aunque la definición conceptual del segmento realizada al inicio de este 

capítulo aconseja analizar la información diferenciando el tipo de reunión (ya que tienen 

lógicas decisionales distintas), en esta ocasión, únicamente se podrá analizar la informa-

ción del Palacio de Congresos y Auditorio Riojaforum, la cual solo está disponible con 

esa diferenciación (Congresos, Convenciones y Exposiciones) en algunos casos.  

En definitiva, será la información aportada por el Palacio de Congresos y Auditorio de La 

Rioja-Riojaforum la que dé soporte a este apartado, completándose cualitativamente con 

las opiniones recogidas en las entrevistas con los agentes turísticos vinculados al segmen-

to (Directores de hotel, OPC’s, etc.).  
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En 2017 Riojaforum registró un total 177 eventos, de los cuales 125 (70%) pueden con-

siderarse reuniones (congresos, convenciones, jornadas, exposiciones, ferias, etc.) mien-

tras que los restantes 52 eventos son de naturaleza cultural y responden, por tanto, a otra 

lógica decisional y a otra dinámica de mercado, por lo que se alejan del objetivo de este 

informe.  

 

ACTIVIDAD RIOJAFORUM. 2017 

Nº EVENTOS Nº Eventos Participantes Tamaño Medio 

CONGRESOS 125 37.350 299 

CULTURAL 52 35.755 688 

TOTAL 177 73.105 413 

 

Estos encuentros reunieron un total de 73.105 personas, de las cuales la mitad, aproxi-

madamente, asistieron a alguno de los eventos clasificados como reuniones, resultando la 

participación media en ese tipo de eventos de unas 300 personas por celebración.  

Estos datos, ponen de manifiesto un aumento del número de eventos de carácter congre-

sual o de reuniones celebradas en Riojaforum, registrando un incremento del 21% en el 

número de eventos y de un 5% en el número de participantes.  

Fuente: Palacio de Congresos de La Rioja y Auditorio Riojaforum. Turismo de La Rioja. Elabora-
ción propia 

Fuente: Riojaforum. Elaboración propia 

34.000

34.500

35.000

35.500

36.000

36.500

37.000

37.500

38.000

0

20

40

60

80

100

120

140

2015 2016 2017

Evolución de la actividad de reuniones

Nº Eventos Nº Asistentes



 

 

 

 

 

253 

Regional
35%

Nacional
50%

Internacional
15%

Distribución según tipo de evento 2017. %

Los eventos celebrados en 2017 son, en su mayoría, de carácter nacional calificándose 

como estrictamente regional a un 35% de ellos. Solo un 15% de los eventos son de tipo 

internacional. 

Entre los eventos considerados reuniones, se engloban una amplia variedad de encuen-

tros de diferente tipo. Según la clasificación de la propia entidad Riojaforum, los que pre-

dominan son las jornadas (66) aunque tienen el menor número de media de participantes 

(162 pax/evento), mientras que los congresos y convenciones celebrados en 2017 fueron 

un total de 20, con algo más de 10 mil participantes en conjunto.  

ACTIVIDAD SEGÚN LA TIPOLOGIA DE LA REUNIÓN. 2017 

TIPO Nº EVENTOS Nº ASISTENTES TAMAÑO MEDIO 

Congresos y convenciones 20 10.364 518 

Jornadas 66 10.706 162 

Exposiciones y Ferias 5 4.770 954 

Otros 34 11.510 339 

Total 125 37.350 299 

Fuente: Palacio de Congresos de La Rioja y Auditorio Riojaforum. Turismo de La Rioja. Elaboración propia 

 

 

Fuente: Palacio de Congresos de La Rioja y Auditorio Riojaforum. Turismo de La Rioja. Ela-
boración propia 
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Los eventos con mayor afluencia son las ferias y exposiciones, donde predomina el públi-

co local, registrándose una media de asistentes del orden de las 1.000-1.200 personas 

por evento.  

 

 

Son los congresos y convenciones, y especialmente los participantes en este tipo de en-

cuentros, los que han registrado un mayor incremento en los dos últimos años, oscilando 

entre el 80% y el 100%. También evoluciona muy favorablemente la celebración de jor-

nadas, que incrementa su número y el de sus asistentes en un 60% en estos años. 

  

Fuente: Palacio de Congresos de La Rioja y Auditorio Riojaforum. Turismo de La Rioja. Ela-
boración propia 
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5 DESTINOS DE REUNIONES 

EN EL ENTORNO  

En este punto se analizan las infraestructuras de reuniones existentes en las principales 

ciudades del entorno próximo a La Rioja. En concreto, se valorarán las instalaciones con-

gresuales y la oferta de reuniones existentes en Pamplona, Burgos, Zaragoza y Vitoria, a 

partir de la información ofrecida por el Spain Convention Bureau, al cual pertenecen las 

citadas ciudades, y por las propias ciudades promotoras.  

El primer aspecto que diferencia a La Rioja de los cuatro destinos de reuniones más pró-

ximos es la pertenencia de estos al Spain Convention Bureau. Ello les aporta una serie de 

ventajas que van desde la promoción conjunta que realiza tanto dicha entidad con otros 

organismos nacionales, como el asesoramiento y la información que les facilita.  

Las ciudades-destinos de reuniones analizadas, disponen todas ellas de un palacio o cen-

tro de congresos moderno de capacidad media, acorde con el tamaño de la ciudad. Za-

ragoza cuenta con una instalación que permite acoger un evento de mayor tamaño, en 

consonancia también con su mayor tamaño poblacional. El resto oscila entre las 800 y 

1.400 plazas en teatro, lo que les sitúa en el mismo escenario de competitividad, en 

cuanto a tamaño de la reunión, que el Palacio de Congresos de La Rioja.  

PALACIOS DE CONGRESOS  

DENOMINACIÓN CIUDAD POB. 2017 
Nº  SALAS 

REUNIONES 

CAPACIDAD MÁXIMA 

SALA TEATRO COCKTAIL 

FORUM EVOLUCIÓN BURGOS 175.623 27 1.371 1.300 

PALACIO DE CONGRESOS 
EUROPA 

VITORIA 246.976 23 800 1.200 

BALUARTE PAMPLONA 197.138 6 1.568 1.800 

AUDITORIO-PALACIO DE 
CONGRESOS   

ZARAGOZA 953.486 15 2.000 2.900 

RIOJAFORUM LOGROÑO 150.979 11 1.223 1.000 

Elaboración propia a partir de diversas fuentes 
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Zaragoza, que se encuentra a 193 kilómetros de distancia de La Rioja, cuenta con el Au-

ditorio-Palacio de Congresos con una capacidad total de 7.971 plazas repartidas en 15 

salas. También dispone de un Palacio de Congresos con una capacidad de 4.400 plazas 

y 28 salas, el cual se ha incluido en la tabla de otros espacios para reuniones.  

El Auditorio-Palacio de Congresos cuenta con la sala Mozart (1.992 plazas), sala Luis 

Gálvez (429 plazas), sala Mariano Gracia (200 plazas), sala de videoconferencia, 10 sa-

las de reuniones (transformables y adaptadas para comisiones y ponencias, de 10 a 100 

plazas), etc.  

Vitoria, que se localiza a 103 kilómetros de distancia de La Rioja, cuenta con el Palacio 

de Congresos Europa el cual tiene una capacidad total de 4.887 plazas repartidas en 20 

salas. En sus salas destacan 2 auditorios (1.237 plazas), 11 salas de conferencia (800 

plazas), 5 espacios polivalentes (2.800 plazas), dos salas de apoyo (50 plazas), etc. 

El Palacio de Congresos Baluarte de Pamplona cuenta con una capacidad de 2.490 pla-

zas divididas entre sus 6 salas. Pamplona es la sede más próxima, situándose a tan solo 

108 kilómetros de Logroño. El Palacio de Congresos Baluarte consta de las siguientes sa-

las: sala principal (1.568 plazas), sala de cámara (444 plazas), dos salas de congresos 

(divisibles con 390 plazas), sala de conferencia (97 plazas), sala de exposiciones, además 

de sala de prensa, y vestíbulos para eventos y exposiciones. 

El Fórum Evolución de Burgos, a unos 122 kilómetros de La Rioja, dispone de una capa-

cidad de 2.273 plazas repartidas entre sus 27 salas, destacando: el auditorio (1.371 pla-

zas), sala de conferencias (492 plazas), espacio de exposición diáfano, dos salas peque-

ñas divisibles hasta en 8 salas (200 plazas), y diversas salas para grupos de trabajo con 

capacidad de 30, 35, 40 y 70 personas. 

En cuanto a prestación de servicios, bien sea con medios propios o mediante subcontra-

tación, todos los destinos ofrecen una similar carta de servicios, no siendo un elemento 

diferencial en su competitividad. 

Respecto a las comunicaciones, aspecto fundamental en la competitividad del destino de 

reuniones, hay que señalar que, aunque algunas de las ciudades disponen de aeropuerto 

propio, ninguna ofrece una conectividad significativa que pueda suponer una ventaja res-

pecto al resto. No obstante, al situarse todos en la cobertura del triángulo aeroportuario 

formado por Bilbao-Madrid-Barcelona, las conexiones exteriores, aunque no excelentes, 

permiten una suficiente conectividad. En el caso de Zaragoza, su posicionamiento, ade-

más, en el eje de alta velocidad Madrid-Barcelona, mejora sensiblemente su conectivi-

dad, lo que explica, en parte, junto a su tamaño poblacional, su mayor actividad congre-

sual.  



 

 

 

 

 

257 

Por otro lado, Logroño, que es la ciudad de menor tamaño poblacional, ofrece unas ins-

talaciones al mismo nivel que el resto de destinos de reuniones de su entorno, en cuanto 

a dimensión y prestación de servicios, por lo que su competitividad en el segmento no 

viene determinada por estas cuestiones. 

Al margen de los palacios de congresos, las ciudades-destinos de reuniones disponen de 

una oferta de instalaciones para la celebración de reuniones, y de espacios singulares pa-

ra la realización de determinados eventos, que refuerzan su competitividad como destino.  

Las ciudades pertenecientes al Spain Convention Bureau ofrecen en la propia página web 

del destino información tanto del Palacio de Congresos como de otros tipos de salas y, 

por supuesto, de las salas de hotel, circunstancia que no se produce en Logroño-La Rioja, 

donde impera una visión de competitividad interna entre agentes que resta competitividad 

al destino en su conjunto.  

OTROS ESPACIOS PARA REUNIONES 

Ciudades-
destinos 

Nº espacios 
 

Nº salas 
reuniones 

Capacidad sala máx. 
teatro 

Capacidad máx. 
cocktail 

BURGOS 19 76 840 1000 

VITORIA 11 39 988 988 

PAMPLONA 8 28 750 300 

ZARAGOZA 11 57 1400 1100 

Elaboración propia a partir de diversas fuentes 

Además de este otro tipo de salas para reuniones y eventos, las ciudades-destinos de 

reuniones deben tener la posibilidad de disponer de espacios singulares y emblemáticos 

de la ciudad poder celebrar determinadas actos especiales (cenas de gala, fiestas, etc.). 

Para ello es fundamental contar con la estrecha colaboración de la administración local, 

la cual debe autorizar, normalmente, ese otro uso y facilitar incluso la participación de las 

autoridades en determinados actos.  

OTRAS INFRAESTRUCTURAS PARA REUNIONES DESTINO 
Nº DE 
SALAS 

CAPACIDAD 
SALA  MAYOR 

TEATRO 

CAPACIDAD 
MÁX.  

COCKTAIL 

TEATRO PRINCIPAL BURGOS 3 840 200 

UNIVERSIDAD DE BURGOS BURGOS 9 500 500 

PALACIO DE CONGRESOS YACIMIENTOS DE 
ATAPUERCA 

BURGOS 5 554 400 

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA BURGOS 1 250 250 
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OTRAS INFRAESTRUCTURAS PARA REUNIONES DESTINO 
Nº DE 
SALAS 

CAPACIDAD 
SALA  MAYOR 

TEATRO 

CAPACIDAD 
MÁX.  

COCKTAIL 

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SO-
BRE LA EVOLUCIÓN HUMANA CENIEH 

BURGOS 3 98 60 

FUNDACIÓN ATAPUERCA BURGOS 2 100 120 

COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS BURGOS 4 140 60 

COMPLEJO CULTURAL PLAZA DE ESPAÑA BURGOS 4 210 80 

CULTURAL CORDÓN BURGOS 4 348 150 

PALACIO DE SALDAÑUELA BURGOS 6 200 600 

CONVENTO SAN FRANCISCO BURGOS 5 300 300 

CLAUSTRO NH COLLECTION PALACIO DE 
BURGOS 

BURGOS 8 600 1000 

PALACIO DE HUÉRMECES BURGOS 1 200 220 

PUERTAS VERDES BURGOS 3 75 200 

LA QUINTA DE SAN AGUSTÍN BURGOS 4 60 120 

MONASTERIO DEL ESPINO BURGOS 5 220 400 

CAB DE BURGOS - CENTRO DE ARTE CON-
TEMPORÁNEO 

BURGOS 4 250 250 

MONASTERIO DE SAN JUAN BURGOS 2 150 250 

MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN BURGOS 3 180 200 

PALACIO VILLA SUSO VITORIA 2 160 200 

ARTIUM - CENTRO MUSEO VASCO DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO 

VITORIA 8 400 400 

FERNANDO BUESA ARENA VITORIA 1 15 
 

CONSERVATORIO DE MÚSICA JESÚS GURIDI VITORIA 1 650 
 

PARQUE TECNOLÓGICO DE ÁLAVA VITORIA 0 500 
 

PALACIO ESCORIAZA ESQUIBEL VITORIA 1 120 180 

CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO VITORIA 7 195 300 

TEATRO PRINCIPAL VITORIA 2 988 988 

EDIFICIO AZUCARERA VITORIA 11 872 
 

BIBAT MUSEO VITORIA 3 115 150 

MUSEO DE BELLAS ARTES VITORIA 3 60 110 

COLEGIO DE MÉDICOS DE NAVARRA PAMPLONA 5 300 250 

PLANETARIO DE PAMPLONA PAMPLONA 2 233 300 
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OTRAS INFRAESTRUCTURAS PARA REUNIONES DESTINO 
Nº DE 
SALAS 

CAPACIDAD 
SALA  MAYOR 

TEATRO 

CAPACIDAD 
MÁX.  

COCKTAIL 

CATEDRAL DE PAMPLONA PAMPLONA 4 250 200 

MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA PAMPLONA 3 750 250 

RECINTO FERIAL DE NAVARRA-REFENA PAMPLONA 10 500 
 

CIRCUITO DE NAVARRA PAMPLONA 2 150 120 

SENDAVIVA PAMPLONA 1 100 100 

ZUGARRAMURDI PAMPLONA 1 68 201 

PALACIO DE CONGRESOS DE ZARAGOZA ZARAGOZA 28 1400 1100 

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO ZARAGOZA 3 350 
 

FERIA DE ZARAGOZA ZARAGOZA 6 606 
 

AUDITORIO CONDES DE BARCELONA ZARAGOZA 1 600 
 

IBERCAJA PATIO DE LA INFANTA. EXPOSICIO-
NES Y CONGRESOS 

ZARAGOZA 3 380 
 

ACUARIO DE ZARAGOZA CONGRESOS Y 
CONVENCIONES 

ZARAGOZA 1 120 
 

AURA RESTAURANTE ZARAGOZA 1 300 500 

MONASTERIO DE PIEDRA. MONUMENTO Y 
SPA 

ZARAGOZA 4 100 100 

BANTIERRA ZARAGOZA 7 550 550 

PALACIO DE VILLAHERMOSA ZARAGOZA 2 200 250 

PALACIO DE BURETA ZARAGOZA 1 40 50 

Elaboración propia a partir de diversas fuentes 

La colaboración y cooperación entre autoridades locales y agencias promotoras de 

reuniones OMD/OC (Organizaciones de Marketing de Destinos/Oficinas de Congresos) 

es fundamental para competir en el segmento de reuniones con ciertas garantías. En este 

sentido, hay que señalar que las cuatro ciudades-destinos analizadas disponen de una en-

tidad promotora de reuniones que impulsa el desarrollo de la actividad en su ciudad, cir-

cunstancia que no se produce en Logroño.  

El Logroño-La Rioja Convention Bureau que se puso en marcha hace unos años y que no 

llegó a consolidarse al coincidir su lanzamiento con el inicio de la crisis económica, fue 

una positiva iniciativa que debe recuperarse bajo esa misma organización o mediante 

otro tipo de entidad similar que aglutine e impulse al segmento. Ello exigirá un esfuerzo 

importante de sensibilización y comprensión mutua entre los diferentes agentes intervinien-

tes, el cual debe estar liderado desde las instituciones locales y regionales.   
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6 ORGANIZACIÓN Y 

PROMOCIÓN  

6.1. Organización del segmento  

El turismo de reuniones en España se organiza en torno al Spain Convention Bureau, enti-

dad constituida en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP. 

En la actualidad conforma esta Red de Ciudades de Congresos un total de 56 ciudades-

destinos, distribuidas por toda la geografía nacional.  

 

 

  

Fuente: Spain Convention Bureau 
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El objetivo de esta red es dar cobertura y apoyo a sus asociados en la organización y 

promoción de eventos, tanto a nivel nacional como internacional. Esta entidad refuerza la 

gestión y la formación de sus socios, favorece el conocimiento del sector mediante la ela-

boración de informes y promueve la cooperación entre sus miembros.  

Esta organización integra a los diferentes agentes intervienes en la organización de un 

evento, por lo que constituir una entidad de esta naturaleza en un destino como La Rioja, 

es un paso previo necesario, aunque no suficiente, para desarrollar el Turismo de Reunio-

nes. Este tipo de organización, u otra dedicada a impulsar la gestión y el desarrollo turís-

tico de un destino, son instrumentos fundamentales en el Turismo de Reuniones donde los 

niveles de profesionalidad, agilidad y eficacia exigidos son muy altos, y donde cualquier 

dificultad en el funcionamiento de la reunión, especialmente en las convenciones, puede 

suponer la pérdida del cliente (agencia organizadora y prescriptora).  

En la captación de congresos es fundamental estar integrados en redes nacionales (SCB) 

e internacionales (ICCA, UIA, etc.). El carácter rotatorio de la mayoría de los congresos 

hace que la pertenencia a esas redes mejore el contacto con el comité decisor de la sede 

del congreso, mejorando las posibilidades de captación.  La Union of International Asso-

ciations (UIA) y la International Congress and Convention Association (ICCA) son asocia-

ciones que integran a organizaciones, empresas y entidades de todo tipo interesadas en 

desarrollar la celebración de congresos internacionales. La pertenencia a estas asociacio-

nes facilita el contacto con operadores y agentes promotores de reuniones de carácter in-

ternacional lo que, sin duda, contribuye a mejorar el posicionamiento del destino.  

Tanto es así que la actividad comercial de muchos Palacios y Centros de Congresos se 

centra, fundamentalmente, en atender las demandas que le llegan de esas redes o, en 

otro caso, ofertar a los eventos que recogen dichas asociaciones sin plantearse desarro-

llar una estrategia específica diferenciada para cada tipología de evento.  

 

 

6.2. Promoción del destino 

La promoción en Turismo de Reuniones, aunque debe adaptarse a las necesidades de las 

diferentes tipologías de reunión (congresos, convenciones, incentivos y ferias), requiere 

también de una estrategia de Marketing de Destino que proyecte una imagen de marca 

común de la ciudad-destino, por encima de otras cuestiones técnicas u operativas que, 

sin duda, también deben estar resueltas. Es decir, en la actualidad es más importante tras-

ladar al mercado un discurso alineado con el destino, creíble y auténtico que permita su 

reconocimiento y diferenciación en el competitivo mercado de las reuniones, que contar 

con grandes capacidades técnicas y dotacionales que, por otra parte, ya ofrecen la mayo-

ría de los destinos. No es el Palacio de Congresos o el Centro de Reuniones el que de-
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termina la captación de un evento, es fundamentalmente la capacidad de la ciudad-

destino de aportar valor añadido al evento con su marca-ciudad la que determina la cap-

tación de una reunión. 

En el caso de La Rioja, la promoción como destino de reuniones es bastante limitada e 

incipiente, careciendo además de la mínima estructura y cohesión entre los agentes como 

para favorecer la generación de sinergias en las acciones de promoción realizadas por 

cada uno de ellos. En la actualidad, al no estar integrada en ninguna de las asociaciones 

u organismos que articulan el segmento, la promoción en Turismo de Reuniones en La 

Rioja, se limita a la que realizan cada uno de los operadores turísticos autónomamente.  

Riojaforum y Turismo de La Rioja, focalizan su esfuerzo en la captación de congresos, jor-

nadas y eventos diversos buscando, fundamentalmente, mejorar la ocupación y rentabili-

dad del Palacio de Congresos. No hay, hasta el momento, una acción promocional de 

destino en la que se integren a otros operadores del segmento, ni siquiera del ámbito pú-

blico (otros espacios para la celebración de reuniones).  

Los hoteles con salas para reuniones, desarrollan su labor de promoción/captación tam-

bién de forma autónoma, apoyados en sus redes comerciales de cadena, cuando las tie-

nen, o en la labor comercial de sus gestores. Sus principales clientes son las empresas y 

organizaciones para la celebración de convenciones y encuentros comerciales o promo-

cionales (presentación de productos, demostraciones, formación, etc.).  

Las agencias especializadas y OPC’s se hacen imprescindibles en la organización de con-

venciones y viajes de incentivos ya que, en estos casos, el conocimiento del destino y de 

sus diferentes agentes resulta fundamental. Estas empresas captan reuniones en sus redes 

comerciales y a través de acciones de promoción/captación entre sus clientes, por lo que 

se convierten con frecuencia en colaboradores de otros operadores del destino (hoteles, 

salas de reuniones, etc.). En la misma línea, otras empresas de servicios a las reuniones 

(catering, carpas, actores, sonido-imagen, etc.) y empresas de actividades (culturales, ac-

tivas, en la naturaleza, etc.) pueden captar reuniones entre sus propios clientes generando 

impacto en el resto de operadores, aunque por lo general es muy minoritario.  

Aunque en la actualidad la acción promocional del turismo de reuniones en La Rioja no 

sea muy potente, sí resulta, sin embargo, muy destacable la fuerza de su identidad-marca 

territorial asociada al vino. Este importante elemento de competitividad debe ser aprove-

chado por el Turismo de Reuniones para vincular su imagen como destino de reuniones a 

los valores de calidad, sostenibilidad y buen hacer que se asocian al vino de Rioja. En es-

te sentido, debe ser objeto de análisis y reflexión profunda el cómo y de qué forma debe 

vincularse esa imagen al turismo de reuniones para conseguir trasladar el mensaje 

deseado a las asociaciones y empresas del Turismo de Reuniones. 
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Aunque el segmento carece de instrumentos de medición de la actividad que permitan su 

análisis, hay un consenso claro sobre la alta rentabilidad del turismo de reuniones. Ello ha 

provocado la explosión de este tipo de infraestructuras en numerosas ciudades y la proli-

feración de entidades de gestión de destinos y oficinas de congresos encargadas de pro-

mocionarlos, en algunos casos, incluso, sin que estuviera claro el papel que desempeña 

cada una. En el caso de La Rioja, además, al tratarse de una comunidad uniprovincial, la 

coincidencia de competencias en muchos temas entre Ayuntamiento y comunidad dificulta 

la coordinación y con ello la eficacia de la acción conjunta.  

Las cifras que viene registrando el segmento en los últimos años ponen de manifiesto que 

el Turismo de Reuniones es un segmento maduro, donde las tasas de crecimiento son 

moderadas y donde los futuros crecimientos requieren de nuevos planteamientos y gran-

des dosis de innovación.  

En este sentido, la promoción y el marketing de destino debe trabajar el desarrollo de la 

marca y el posicionamiento, reforzar las competencias centrales del destino y tener en 

cuenta las necesidades del nuevo consumidor y del cliente del futuro (millenials). 

Los destinos deben trabajar por desarrollar su marca propia, basada en elementos dife-

renciales, no reproducibles por otros destinos en la medida de lo posible. Además, esa 

imagen de marca debe transmitirse de manera clara al mercado, para lo cual, es funda-

mental el reconocimiento de las asociaciones nacionales e internacionales y el trabajo 

con las asociaciones sectoriales, con los medios de comunicación y con las agencias de 

comunicación en general. Pero sobre todo, es primordial la colaboración y cooperación 

con el resto de agentes del segmento, especialmente con el hotelero. Conscientes de la 

necesidad de esa cooperación basada en la confianza y en el interés mutuo, es necesario 

superar la fase de desconfianza propia de competidores de mercado local para avanzar 

en otra de colaboración de alcance nacional e internacional.  

Todo ello pasa por definir una estrategia de posicionamiento en el mercado, o de reposi-

cionamiento, en su caso, apoyada en una imagen de marca potente y clara, que incorpo-

re elementos de la identidad territorial que la hagan reconocible e irrepetible en el mer-

cado internacional. No obstante, es necesario mejorar los activos del destino, en un triple 

sentido, reforzando los elementos de diferenciación respecto de otros, adaptándolos a los 

diferentes mercados y potenciando la orientación al cliente, especialmente a los nuevos 

perfiles de clientes.   

En definitiva, se trata de pasar de una promoción basada en el precio y en los recursos a 

otra basada en el valor total, donde se ofrece al cliente una experiencia global de destino 

con sentido y no solo una acumulación de servicios y productos. Para ello, es necesario 

definir con precisión el papel de cada componente de la cadena de valor, mejorar la fi-

nanciación de los departamentos de congresos o de la entidad promotora que se cree en 

su caso (OMD/OC) y adaptar el destino a los nuevos clientes.  
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7 INTERPRETACIÓN 

DIAGNÓSTICA 

El turismo de reuniones de La Rioja en la actualidad, es el resultado de la acción indivi-

dualizada de los diferentes agentes que operan en el segmento. Este desarrollo no planifi-

cado de la actividad, fruto de la ausencia de una estrategia conjunta, tiene como conse-

cuencia la pérdida de sinergia que genera la acción conjunta, lo que repercute en una 

menor eficacia en la obtención de resultados y una pérdida de eficiencia de los recursos 

invertidos en este segmento por los diferentes agentes. Esta falta de cohesión interna, 

además, traslada al mercado una imagen de falta de unidad y coordinación que resulta 

letal a la hora de afrontar eventos de determinado nivel o de clientes que exigen que na-

da falle y que todo funcione perfectamente, imagen que resulta difícil de trasladar al 

cliente sin la debida cohesión del segmento.  

Para definir una estrategia de intervención es necesario conocer las lógicas decisionales 

que funcionan en el segmento, diferenciando según el tipo de reunión de que se trate 

(congresos, convenciones e incentivos) y la naturaleza del ente promotor que la impulse 

(administración, asociaciones y empresas). El cruce de estas variables permite dimensio-

nar y caracterizar el segmento, y con ello, empezar a comprender el funcionamiento del 

mismo y la potencialidad de cada modalidad.  

POTENCIALIDAD DEL TURISMO DE REUNIONES SEGÚN TIPO Y PROMOTOR 

 ASOCIACIONES ADMINISTRACIÓN   EMPRESAS 

CONGRESOS    

CONVENCIONES    

INCENTIVOS    

FERIAS    

Fuente: Elaboración propia 
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Esta simple clasificación de las reuniones según tipo y promotor permite identificar los 

subsegmentos con mayor potencialidad de desarrollo en La Rioja, donde destacarían las 

convenciones promovidas por empresas y los congresos de asociaciones. Ambas modali-

dades de reunión, de acuerdo a sus diferentes lógicas decisionales y dinámicas de funcio-

namiento recogidas en el capítulo de marco conceptual, deben centrar la estrategia de 

desarrollo del segmento, la cual debe contemplar actuaciones diferenciadas para cada 

modalidad y otras de carácter general que refuercen los elementos transversales que afec-

tan al segmento.  

Pero, además de conocer las características de las diferentes modalidades de reunión, es 

necesario contar con un liderazgo articulador potente. Ejercer desde lo público un lide-

razgo claro que aglutine al sector en torno a unos objetivos comunes de interés estratégi-

co para la ciudad es fundamental para impulsar la competitividad del destino en su con-

junto y para cada uno de los agentes que intervienen en el mismo.  Ese proceso debe 

desembocar en la creación de una entidad de gestión del destino de reuniones 

(DMC/OC, SCB, etc.) como existe en otros destinos del entorno. En la actualidad, no solo 

no se generan sinergias como resultado de la falta de acción conjunta, sino que en oca-

siones la divergencia de mensajes puede tener efectos negativos sobre el destino al tratar-

se de un mercado que valora mucho la seguridad de los procesos y la garantía de éxito 

de los mismos, circunstancias que resultan más difíciles de trasladar al cliente compitiendo 

individualmente en un mercado fuertemente protagonizado por las entidades de gestión 

de destinos.  

Además, el segmento presenta una escasa integración en las redes internacionales que 

promocionan el Turismo de Reuniones, lo que contribuye al desconocimiento de los perfi-

les y pautas de funcionamiento de los demandantes de reuniones en los mercados nacio-

nal y europeo. 

Uno de los efectos de los déficits señalados es la falta de información sobre la actividad 

de reuniones en el destino. Esta ausencia de información dificulta las tareas de análisis e 

interpretación de la realidad y su evolución, lo que repercute, a su vez, en la toma de de-

cisiones sobre el sector, que se agudiza en el caso de las convenciones y aún más en el 

de los incentivos de los que casi se carece por completo de datos.  

Al no existir una entidad de gestión de destino, y presentar un bajo nivel de cooperación 

entre agentes, la desconfianza se convierte en argumento/excusa de competitividad para 

no facilitar información sobre la actividad al resto de operadores y para rechazar la 

cooperación. En este sentido, se hace necesario desarrollar instrumentos para el registro 

de información válida y fiable que proporcione elementos de juicio para la gestión estra-

tégica diaria de los agentes que operan en el turismo de reuniones en La Rioja, aunque 

ello requerirá, en primer lugar, impulsar medidas para reforzar la confianza y cohesión de 

los agentes.  
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Para implantar instrumentos de medición de la actividad, es además necesario realizar un 

esfuerzo de normalización conceptual y de adopción de criterios para la clasificación de 

las reuniones acorde con las propuestas de la OMT y de las asociaciones nacionales que 

articulan el segmento. Es preciso implantar un sistema de información que recoja los da-

tos tanto del Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja-Riojaforum, como de otros es-

pacios para la celebración de reuniones y, sobre todo, de los hoteles con salas de 

reuniones.  

Ese sistema debe definir cuáles son los atributos de información que tienen que ser regis-

trados de cada reunión para poder obtener estadísticas agregadas que sean de uso co-

mún por todos los agentes del segmento. En ese sentido, se propone que la toma de da-

tos diferencie no solo por tipo de reunión (congreso, convención o incentivo) sino también 

por la naturaleza del promotor (empresa, asociación o administración) lo que ofrecería 

una información precisa de la actividad.  

Otro elemento condicionante del Turismo de Reuniones de La Rioja es la debilidad de las 

conexiones aéreas, lo que afecta fundamentalmente a los congresos ya que las conven-

ciones pueden operar vía chárter, reduciendo así el déficit de conectividad aérea. Tam-

bién hay que destacar la escasa dotación de medios del departamento de congresos de 

Riojaforum, lo que dificulta su labor, especialmente cuando se compite con algunos des-

tinos próximos potentes (Pamplona, Vitoria o Zaragoza).   

Aunque la debilidad de los datos sobre la actividad en Turismo de Reuniones en La Rioja 

impide realizar un diagnóstico preciso de lo que está pasando, las entrevistas realizadas y 

el conocimiento del sector permiten resumir los puntos débiles y fuertes del segmento en 

La Rioja de la siguiente forma:  

El Turismo de Reuniones de La Rioja presenta los siguientes puntos débiles:  

- Ausencia de una estrategia conjunta de segmento. 

- Escasa estructuración y cohesión del segmento. 

- No integración en redes que dificulta el conocimiento de la demanda. 

- Debilidad de las fuentes de información para la toma de decisiones. 

- Debilidad de las conexiones aéreas. 

- Escasez de recursos económicos y técnicos del departamento de congresos de Rio-

jaforum. 
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- Competencia de destinos próximos que cuentan con un potente tejido empresarial y 

con importantes prescriptores (Navarra en salud o tecnología, Vitoria en sostenibili-

dad, Zaragoza en agua, etc.). 

- Debilidad del tejido empresarial de La Rioja, salvo en el sector del vino. 

 

Por su parte, los puntos fuertes del Turismo de Reuniones de La Rioja son: 

- Elevado reconocimiento internacional del destino.  

- Oferta hotelera de calidad, con una oferta en plazas de alojamiento y salas de 

reuniones adecuadas a las potencialidades del destino.  

- Imagen de destino turístico “divertido” que garantiza un agradable tercer tiempo de 

los participantes en reuniones. 

- Atractiva oferta de recursos turísticos culturales y naturales que permiten articular un 

programa de estancia amplio y diverso.  

- Carácter abierto y acogedor de la población local que garantiza una buena rela-

ción con el turista.  

- Tejido empresarial profesional con capacidad de solventar las necesidades de 

cualquier tipo de reunión y posibilidad de completar dichos medios con los recur-

sos disponibles en capitales próximas. 

- Ubicación estratégica en el espacio de mayor nivel de renta de España, con buenas 

infraestructuras de comunicación viaria que atenúan en parte los déficits de cone-

xión aérea.  

 

La importancia e impacto de estos puntos débiles y fuertes varía para cada uno de las 

modalidades de reunión, en función tanto del peso que tiene en la región como del im-

pacto que dicho aspecto tiene sobre la actividad. En la tabla siguiente se resumen gráfi-

camente estos puntos débiles y fuertes del Turismo de Reuniones de La Rioja, en sus dife-

rentes modalidades, reflejando la intensidad del color la importancia e impacto que di-

chos aspectos tienen sobre la modalidad de reunión en cuestión.  
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Esta gráfica de debilidades y fortalezas del Turismo de Reuniones de La Rioja por modali-

dad de reunión junto a la que determina la potencialidad de las diferentes modalidades 

de reunión, permite estructurar una estrategia de intervención diferenciada para cada tipo 

de reunión que persiga reducir el impacto de las debilidades y potenciar el de las fortale-

zas.  

En definitiva, es fundamental entender que el valor del turismo de reuniones para un terri-

torio, es muy superior al impacto económico que genera la actividad en términos de nú-

mero de visitantes o incluso de ingresos directos, que son importantes. Este segmento tu-

rístico tiene un impacto muy destacable sobre el conjunto del destino, no solo por el im-

portante efecto multiplicador que tiene esta actividad, o por el perfil de los asistentes a es-

te tipo de eventos, muchos de ellos además con una elevada capacidad prescriptora, 

sino, sobre todo, por su capacidad de posicionar al destino, aunque sea temporalmente, 

en ámbitos del conocimiento y de la actividad económica de primer nivel a los que no 

siempre resulta fácil llegar, lo que sin duda supone un refuerzo importante de su capital 

de imagen.  

 

  

PUNTOS DEBILES  Congresos Convenciones Incentivos Ferias 

Ausencia de una estrategia conjunta de segmento         

Escasa estructuración y cohesión del segmento         

No integración en redes          

Debilidad de las fuentes de información          

Debilidad de las conexiones aéreas          

 Escasez de recursos económicos y técnicos del 
segmento  

        

Competencia de destinos próximos          

Debilidad tejido empresarial de La Rioja (excepto 
en vino) 

        

PUNTOS FUERTES  Congresos Convenciones Incentivos Ferias 

Elevado reconocimiento internacional del destino         

Oferta hotelera de calidad, en plazas y salas          

Imagen de destino turístico “divertido”          

Atractiva oferta de recursos turísticos culturales y 
naturales  

        

Carácter abierto y acogedor de la población local          

Profesionalidad del tejido empresarial del segmento         

Ubicación estratégica          

Fuente: Elaboración propia 
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VI. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGI-
CO GENERAL 
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1 POSICIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

El análisis de los segmentos turísticos que conforman el Plan Parcial de Excelencia Turísti-

ca de La Rioja permite disponer de una visión global aproximada de la realidad turística 

de la comunidad. Aunque el propio planteamiento del proyecto no facilita abordar su 

desarrollo de forma integral, al requerir propuestas concretas para cada segmento que 

además debían ser viables jurídicamente y factibles presupuestariamente, sí parece con-

veniente realizar una reflexión de mayor alcance, a partir del conocimiento adquirido y de 

los contactos parciales realizados con el sector. Este capítulo, por tanto, tiene como obje-

tivo sintetizar una estrategia turística para el Turismo de La Rioja, que además de incorpo-

rar las acciones propuestas en cada uno de los segmentos, oriente el rumbo general de la 

actividad turística de La Rioja.  

La primera conclusión que se obtiene del análisis realizado es que La Rioja cuenta con 

mayor potencial turístico del que registran las actuales cifras de actividad. Reconociendo 

los esfuerzos realizados en los últimos años, tanto por la administración como por los 

propios empresarios del sector, hay que señalar que La Rioja no ha aprovechado ade-

cuadamente su importante patrimonio territorial (cultura, naturaleza, paisaje) desde el 

punto de vista turístico. Los importantes recursos culturales, etnográficos, naturales, etc., 

no son integrados en productos turísticos de interés para los mercados objetivos. No se ha 

trasladado al turismo el buen hacer que La Rioja ha demostrado en otros sectores produc-

tivos, llevando sus productos a mercados lejanos y adaptando el mismo a las necesidades 

de los diferentes clientes. En el caso del turismo, la opción ha sido la de “vender lo que 

tenemos” más que la de “ofrecer lo que el cliente demanda”.  

El otro gran déficit identificado en el sector es la falta de cohesión interna y la dificultad 

de cooperar para alcanzar objetivos comunes. Esta circunstancia, que enlaza con la ante-

rior en el sentido de que deriva de una visión de corto alcance que compite por el turista 

que llega a La Rioja (casi siempre por su propia motivación y procedente del mercado de 

proximidad), impide poder llegar a mercados objetivos que ofrecen mejores oportunida-

des para los productos de La Rioja, y que además tienen un mayor gasto medio diario en 

destino y contribuyen a la desestacionalización. Es decir, nuevamente, se trata de cambiar 

el enfoque o al menos ampliarlo, para incorporar al mismo no solo al turista nacional 
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que llega a La Rioja, sino también para intentar captar turistas en otros mercados, espe-

cialmente en aquellos en el que nuestros productos puedan ser de interés.   

Para ello, se trata de estudiar a qué mercados podemos ofrecer nuestros productos con 

mayor garantía de éxito, bien porque entre sus preferencias de viaje están las que ofrece 

La Rioja, como es el caso de los alemanes y germano parlantes, o en otros casos, porque 

los mercados son estratégicos para la comunidad en su conjunto, como es el británico o 

por proximidad el francés. En cualquier caso, una vez analizado con el sector la idonei-

dad de cada mercado, es recomendable seleccionar uno y concentrar el esfuerzo conjun-

to en conquistar ese mercado, y no dispersar los recursos con actuaciones genéricas en 

diferentes mercados. 

Una vez superadas las dificultades señaladas, relacionadas con la adecuada valorización 

de los recursos turísticos y su incorporación a productos de interés para el mercado obje-

tivo, y definida la estrategia de cooperación en materia de turismo para posicionar esos 

productos en el mercado objetivo seleccionado, es necesario garantizar que el resto del 

sistema productivo funciona a la perfección. Para ello será necesario intervenir adecuan-

do el espacio turístico (recursos, equipamientos y sobre todo conectividad), reforzando el 

capital humano (formación y cualificación, pero también calidad del empleo) y mejoran-

do la inteligencia de mercado para optimizar la abundante información disponible hoy 

sobre el turista. Por último, será necesario diseñar una estrategia de promoción adecuada 

a los planteamientos realizados y reforzar la gobernanza y participación en el sector.  

Estas recomendaciones de carácter general deben ser consideradas como resultado de 

una aproximación a la realidad turística de La Rioja, y en cualquier caso, deben ser some-

tidas a la participación del propio sector, ya que sin su implicación los objetivos persegui-

dos serían difícilmente alcanzables.  

Trasladando estas reflexiones a los segmentos analizados, es evidente que es el Turismo 

Enológico el que presenta un mayor potencial en La Rioja, aunque para ello debería tras-

cender de la visita a las bodegas e incorporar más elementos del territorio (viñedos, pai-

sajes, etc.), de la cultura (gastronomía, tradiciones, etc.) y de las actividades (relacionadas 

con el vino y otras). La visita a bodegas y la degustación de los vinos de Rioja deben ser 

el elemento motivador del viaje, al que hay que añadir experiencias y actividades en viñe-

dos, degustaciones de la gastronomía local, vivencia de la cultura y las tradiciones, y en 

general, disfrutar del patrimonio territorial de La Rioja, y especialmente de sus gentes. 

Situar a La Rioja en el centro del turismo enológico mundial debe ser un objetivo estraté-

gico para la comunidad y para el conjunto de la Denominación de Origen (cooperación 

interregional). Las oportunidades que se derivan de ese objetivo son inmensas, tanto para 

el turismo como para el propio sector vitivinícola. Reforzar la cultura del vino en los agen-

tes turísticos, pero también en el resto de colectivos que interaccionan con el turista, es 

fundamental. Es necesario trasladar al producto turístico enológico el mimo y cuidado 
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que se emplea en la elaboración de los vinos de Rioja, e incluir en ello no solo a agricul-

tores, bodegueros, restauradores, taxistas, etc., sino también al conjunto de la población. 

Todo en La Rioja debe transpirar amor por el vino, cuidado del vino, cultura del vino.  

Enfocar a mercados de alcance con mayor gasto medio diario en destino, y que además 

viajan fuera de temporada, supone un cambio radical en la estrategia actual del segmen-

to. La colaboración con la DO y la cooperación entre empresarios, turísticos y enológicos, 

resulta fundamental para definir una nueva estrategia. Trabajar la cohesión e impulsar 

iniciativas en esta línea, que sirvan de efecto demostración al resto, puede ser una estra-

tegia adecuada para impulsar el cambio de orientación de mercado en el Turismo Enoló-

gico de La Rioja.  

En otros segmentos, como el Camino de Santiago, e incluso en el cultural, la estrategia 

pasa por valorizar recursos de alto valor que en la actualidad no son adecuadamente 

percibidos por el mercado. Promocionar los tramos iniciales del Camino Francés junto 

con otras comunidades autónomas debe contribuir a incrementar el número de peregri-

nos, y especialmente de turistas-peregrinos que cruzan La Rioja (con mayor nivel de gasto 

medio diario y con posibilidad de volver a visitar el destino).  

En Turismo Cultural, por su parte, la estrategia pasa por articular propuestas de viaje que 

incorporen el enorme patrimonio cultural de La Rioja de forma amena. Para ello, además 

de mejorar los recursos, deben incorporarse historias relacionadas con personajes ilustres 

o con leyendas relacionadas con el lugar que hagan del producto turístico una propuesta 

de viaje por la historia apasionante. En ambos casos, Camino y Cultural, se identifican 

mejoras y adecuaciones de recursos, aunque las actuaciones que pueden contribuir a una 

mayor captación turistas son las que desarrollan la inteligencia de mercado en estos seg-

mentos y las que impulsan la promoción.  

El Turismo Deportivo, o más bien, la práctica de actividades deportivas en La Rioja pue-

den convertirse en productos turísticos de interés para determinados colectivos. Los turistas 

de golf que puedan ser atraídos por los productos diseñados por los campos de golf de 

La Rioja y los esquiadores que visitan cada año Valdezcaray son los colectivos más asimi-

lables al turista deportivo. Otras actividades deportivas (bicicleta, carreras, etc.) o pruebas 

combinadas (duatlón, etc.) son eventos que tienen una creciente capacidad de atraer visi-

tantes al territorio en un determinado momento por lo que también pueden ser objeto de 

intervención desde la política turística. Los visitantes del Club Náutico El Rasillo y del en-

torno del embalse González-Lacasa, tienen una consideración variable entre turismo rural 

y deportivo o de naturaleza, según el peso que la actividad deportiva tenga en la motiva-

ción del viaje.  

El Turismo de Reuniones, por su parte, debe convertirse en un segmento estratégico para 

el turismo de La Rioja, no solo por el flujo de visitas y rentas que genera con los eventos 
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que consiga atraer sino, sobre todo, por la capacidad de posicionar a La Rioja en foros 

de relevancia internacional. La diferenciación de estrategias propuestas en este segmento 

para los diferentes tipos de reuniones (principalmente, Congresos de asociaciones y Con-

venciones de empresas) debe orientar las acciones en este ámbito. La cohesión del sector 

y la integración en redes nacionales e internacionales del segmento son propuestas que 

pueden impulsar su desarrollo. 

En cualquiera de estos segmentos, la posición competitiva en el mercado se sustenta, bá-

sicamente, en competencia en precio o en diferenciación. La Rioja tiene grandes posibili-

dades, con la segunda opción, y además cuenta con uno de los elementos más difíciles 

de conseguir en una estrategia de diferenciación: una marca territorial reconocible por el 

mercado y asociada a valores de calidad. La estrategia, por tanto, debe trasladar los va-

lores de esa marca al producto turístico, reforzando su vinculación con el territorio (singu-

laridad), con su cultura y tradiciones (autenticidad), y con el saber hacer de sus gentes 

(calidad).  

En definitiva, y aunque las propuestas que se presentan más adelante hacen referencia a 

cada uno de los segmentos específicos que conforman el Plan Parcial de Excelencia Turís-

tica de La Rioja, es importante también, señalar la necesidad de impulsar acciones que 

refuercen aspectos transversales del turismo vinculados tanto a la inteligencia de merca-

do, a la innovación o a la sostenibilidad, como especialmente a mejorar la cohesión in-

terna y la gobernanza del sector.  
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VII. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
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1 ACTUACIONES TURISMO 

ENOLÓGICO 

El programa contempla un total de 13 actuaciones con un presupuesto conjunto de 

505.000 euros.  

A.01. Identificar y posicionar a La Rioja como un único destino enoturístico. 

La coincidencia del nombre de la Denominación de Origen con el de la CCAA debe 

ser aprovechada por el turismo enológico de la comunidad para impulsar su posicio-

namiento en el mercado, especialmente en el internacional. La actual conformación 

turística de destinos con dos rutas del vino en la comunidad (Rioja Alta y Rioja Orien-

tal) y otra en el País Vasco, no contribuye a facilitar su adecuado posicionamiento en 

el complejo mercado enoturístico, donde los límites administrativas locales se difumi-

nan con la distancia.  

La actuación debe trabajar para que el enoturista identifique el vino con un único 

destino, Rioja, y donde la competencia se establezca con los grandes destinos compe-

tidores internacionales (Francia, Estados Unidos, Argentina, etc.) y no entre bodegas 

de un mismo territorio.  

Acciones a ejecutar: 

 Reforzar la cooperación entre la Ruta del Vino Rioja Alta y la Ruta del Vino Rioja 

Oriental. 

 Diseño de estrategia de promoción única de enodestino La Rioja. 

 Diseño de una propuesta de colaboración con la Rioja Alavesa. 

 Desarrollo de acciones de promoción identificadas. 
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Estas acciones deberán desarrollarse, en parte, con los recursos propios de la Dirección 

General, debiéndose externalizar únicamente el diseño de la estrategia de promoción 

conjunta y su posterior ejecución (no presupuestada en esta actuación al no estar definida 

la estrategia de promoción). 

Presupuesto estimado: 18.000 euros 

El presupuesto contempla solo la elaboración de la estrategia de promoción y el diseño 

de la propuesta de colaboración con Rioja Alavesa. El desarrollo de acciones de promo-

ción no podrán presupuestarse hasta tener definida la estrategia. 

 

A.02. Diseño de un sistema de captación de información. 

Para poder elaborar futuras estrategias enfocadas a los diferentes perfiles de turistas, es 

necesario poder diferenciar si se trata de un turista o un excursionista, además de poder 

determinar qué tipo de enoturista llega a La Rioja, los servicios que contrata, el medio de 

contratación de los mismos, organización del viaje, noches de estancia, tipología de esta-

blecimiento, actividades realizadas, actividades que echan en falta, calidad del servicio y 

la motivación de su viaje, entre otros. Esta es una información que ha de recogerse cuan-

do el turista está en el destino y, por ello, son los propios agentes implicados en la activi-

dad los que deben realizarlo. Para ello, el ente institucional de turismo, debe facilitar la 

recogida de información proveyendo a las empresas de un cuestionario adaptado y fo-

mentar la participación de estas en la tarea. 

 Acciones a ejecutar: 

 Establecimiento de objetivos y metodología. 

 Diseño de un modelo de encuesta para cada tipología de agente enoturístico: 

o Bodegas  

o Bodegas con museo o centro de interpretación del vino 

o Alojamientos turísticos 

o Restaurantes con actividades enoturísticas 

o Empresas de actividades 

o Empresas y centros de eventos 

 

 Diseño de un manual para la correcta recogida de información en las encues-

tas. 
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 Diseño de circular para las empresas enoturísticas indicando la necesidad de la 

toma de datos. 

 Diseño y desarrollo de un sistema de recogida de información digital. Este sis-

tema deberá contemplar la recopilación de información de dispositivos QR pro-

puestos para su instalación en recursos enológicos en otra actuación, y junto 

con la de otros recursos turísticos de La Rioja (código QR propuestos en recur-

sos culturales, etc.). 

Presupuesto estimado: 25.000 euros 

 

A.03. Creación de una base de datos de actividades enoturísticas ofertadas por las 

bodegas y empresas de actividades que actúan en La Rioja y desarrollo de una App 

para su gestión y difusión. 

Es necesario disponer de contenido sobre los diferentes agentes implicados en la acti-

vidad enoturística para, por un lado, hacer una difusión óptima de acciones promovi-

das por el ente turístico, para crear una red de información que permita a las empre-

sas turísticas saber qué agentes operan para posibles colaboraciones o acciones con-

juntas y, sobre todo, para la creación de productos turísticos diferenciados. Esta base 

de datos debería ser el soporte básico de una futura App donde se promocionen las 

actividades ofertadas por los propios agentes enoturísticos. Esta App, una vez desa-

rrollada sería de autocumplimentación por los participantes, quedándole al gestor, 

únicamente, la función de control y regulación de contenidos.  

Acciones:  

 Inventario de empresas turísticas por tipología 

 Detalle de servicios ofertados 

 Ámbito territorial de desarrollo de sus servicios 

 Datos y persona de contacto 

 Desarrollo de App 

Presupuesto estimado: 37.000 euros.  
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Se estima que la creación del sistema de información costaría 12.000€ y el desarrollo de 

la App unos 25.000€ 

 

A.04. Creación de productos turísticos orientados en función del target.  

Es necesario determinar cuál es el perfil del enoturista objetivo y el mercado al que perte-

nece para poder crear productos adaptados a sus necesidades. Algunos de los target a 

los que habrá que prestar atención son los siguientes, indicándose algunas cuestiones a 

tener en cuenta en cada caso:  

 Enoturistas internacionales: la oferta de actividades y la información ha de estar 

disponible en varios idiomas y las personas que dirijan la actividad han de hablar 

esos idiomas. Además, deben plantearse productos complejos de mayor duración 

y en la que se integren, incluso, recursos de otros territorios. El viñedo, la gastro-

nomía y la cultura, en general, son elementos que deben tener un papel funda-

mental en estos productos. 

 Enoturistas familia con hijos: en estos casos, la oferta de alojamiento ha de com-

ponerse por establecimientos con estancias para 3, 4 o más personas, sobre todo 

si se trata de niños pequeños que se alojarán en la misma habitación; la oferta de 

actividades en un mismo establecimiento debe componerse de opciones para 

adultos y, simultáneamente, para niños de distintas edades, actividades de interior 

y de exterior para toda la familia, etc. Es fundamental reforzar la oferta de activi-

dades para niños en bodegas, de manera que se compatibilicen con las de adul-

tos (catas, degustaciones, etc.).  

 Enoturistas en pareja: en este caso, los productos incluirán, preferentemente, alo-

jamientos con encanto, actividades más selectas y privadas como cenas íntimas al 

aire libre en el viñedo, picnics, experiencias de vinoterapia, etc. 

 Enoturistas avanzados o profesionales:  oferta de alojamiento variada, actividades 

como “catas científicas/profesionales” en las que no se centre tanto en la degus-

tación por placer de probar vinos, sino de conocer características y propiedades 

concretas de las uvas, del proceso de elaboración, etc. Importante la asociación 

con productos gastronómicos de calidad. 

 Enoturistas culturales: aquellos enoturistas que también están altamente interesa-

dos en el patrimonio cultural, en general, y en los recursos asociados a la cultura 

del vino, por lo tanto, hay que centrarse en la oferta de actividades en bodegas 
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más tradicionales y con historia, paisaje cultural del vino, visitas a recursos cultu-

rales en localidades enoturísticas, etc. 

Presupuesto estimado: 20.000 euros 

 

A.05. Diseño y puesta en marcha de evento “Fiesta del Crianza”. 

Creación de un evento de referencia en el sector del enoturismo que se identifique con La 

Rioja. Este evento se debe concebir como un encuentro de lo más selecto del mundo del 

vino y del enoturismo, y marcar las tendencias del sector.  

La Fiesta del Crianza de ser un evento de calidad y prestigio, donde La Rioja y sus vinos 

actúen como anfitriones del evento al cual se invitarían a los mejores sumilleres del año, 

nuevas bodegas o marcas de vino, vinos artesanales o ecológicos, investigadores en el 

área vitivinícola, etc., además de reunir a otros enodestinos. La Fiesta del Crianza debe 

contar con un importante programa cultural que realce el carácter lúdico del evento.  

Acciones a realizar: 

 Análisis de experiencias similares. 

 Búsqueda y contacto de personas referentes en el sector. 

 Definición del evento: diseño de actividades, conferencias para el evento, activida-

des culturales complementarias. 

 Búsqueda de colaboradores y patrocinadores. 

 Plan de promoción. 

Presupuesto estimado: 15.000 euros 

El desarrollo de la fiesta tendrá un coste global aproximado de unos 200.000 euros, 

aunque su presupuesto dependerá de la gestión de patrocinadores que se realice del 

evento. 
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A.06. Fomento de actividades creativas en torno a la cultura del vino 

Es necesaria la ampliación de la oferta de actividades diversas para la configuración de 

productos turísticos complejos y variados. En este caso, se identifican posibles acciones: 

 Concurso de fotografía temática sobre vino en Instagram (tanto en español como 

en otros idiomas para hacer partícipe al turista internacional: paisaje viñedo, cultu-

ra del campo, trabajo del viñedo, fruto, producto, fiestas, etc.).  

 Concurso de pintura en viñedos para adultos: se proporcionará todo el material 

necesario (pintura, lienzos, pinceles, etc.) acompañando ese momento con una de-

gustación de vino. (Este va enfocado a empresas de actividades y/o bodegas). 

 Conciertos de música de diferentes estilos (tradicional, jazz, clásica, etc.) en bode-

gas/viñedos. 

 Teatro o visitas teatralizadas en torno al vino para recordar y dar a conocer la acti-

vidad de la vendimia, como vivían hace siglos los productores del vino, etc., enfo-

cadas a un turismo más familiar. 

 

Presupuesto estimado: 18.000 euros 

 

A.07. Fomentar la creación de actividades en las pequeñas bodegas. 

La actuación se dirige a fomentar la práctica de una serie de actividades tradicionales y 

vinculadas a la cultura del vino en bodegas pequeñas y familiares para hacer más atracti-

va su visita. En este caso, se trataría de facilitar la realización de actividades propias de 

las grandes bodegas como etiquetar tu propia botella, pintar botellas, maridar con pro-

ductos agroalimentarios, etc., en bodegas pequeñas de escasos recursos. Para ello sería 

necesario disponer de un dispositivo-sistema de cooperación o colaborativo que lo haga 

rentable. Con la colaboración de un tercero que realice dichas actividades para un con-

junto de bodegas, se conseguiría que esas pequeñas bodegas puedan ofertar los servicios 

y actividades que ofrecen las grandes. La empresa externa que realice dichos servicios 

deberá saber mantener el trato cercano y familiar que caracterizan a estas bodegas y dife-

renciar los servicios entre una y otra adaptándose a la idiosincrasia de cada una.  

La actuación contempla el estudio y diseño del dispositivo, la elaboración del porfolio de 

actividades y productos y el acuerdo de puesta en marcha del mismo. 

Presupuesto estimado: 15.000 euros 
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A.08. Mejora de la información y señalización turística. 

La medida contempla desde la “señalización mediante la instalación de paneles especiali-

zados en oferta enoturística en las principales poblaciones” al reforzamiento de los dispo-

sitivos de información (oficinas de turismo, establecimientos turísticos, etc.) o a la implan-

tación de códigos QR en determinados recursos turísticos enológicos. 

Dada la dificultad que, con frecuencia, encuentra el turista para obtener determinada in-

formación sobre recursos enoturísticos (localización, horarios y calendarios apertura, etc.) 

se plantea la necesidad de mejorar los dispositivos de información y señalización en des-

tino. Es decir, ante la posibilidad de que un enoturista no encuentre una oficina de infor-

mación abierta o se encuentre en un municipio sin información, es necesario la creación 

e instalación de paneles enoturísticos en cada uno de los municipios caracterizados por 

esta actividad. Deben contener un mapa con ubicaciones e indicaciones para llegar a las 

bodegas y otros recursos enoturísticos, horarios, etc. Toda esta información podría ser fá-

cilmente cubierta por códigos QR ubicados en los puntos de información (supliendo lo 

reducido de sus horarios) o en localizaciones de alta frecuentación turística (bodegas, ho-

teles, etc.). 

Las oficinas de turismo y otros establecimientos turísticos deben mejorar su nivel de infor-

mación y conocimiento del conjunto de la comunidad y disponer de una estrategia de 

comunicación común acordada para el conjunto de la red. La realización de acciones de 

conocimiento mutuo entre las diferentes zonas enoturísticas de La Rioja mediante visitas y 

viajes de familiarización para los agentes turísticos, es una medida a desarrollar en esta 

actuación. 

Presupuesto estimado: 75.000 euros 

A.09. Mejora de la comunicación y cohesión interna entre agentes enoturísticos 

Diseño de un boletín informativo interno desde Turismo de La Rioja a los alojamientos, ta-

xistas, asociación de hostelería, etc., con información relativa a recursos asociados al 

vino, listado de empresas que ofrecen actividades, productos turísticos, etc., que sirva de 

referencia de información para los diferentes agentes turísticos con el objetivo de que, si 

un turista solicita información a un agente clave que no sea el personal de una oficina de 

turismo, tenga una base para consultar e informar. Este boletín ha de enviarse regular-

mente con la información de nuevos eventos y otras acciones. 

La acción contempla el diseño, elaboración y distribución del primer boletín y su posterior 

actualización a los seis meses. 

Presupuesto estimado: 12.000 euros 
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A.10. Fomento de la calidad turística a través del diseño e implantación de una certifica-

ción propia de calidad enoturística. 

La calidad del servicio y de los establecimientos turísticos es básica para lograr la satisfac-

ción del enoturista. Con frecuencia, el turista enológico tras visitar una bodega, completa 

su experiencia con paseos, compras o consumos en establecimientos locales, muchos de 

los cuales no ofrecen la calidad necesaria para ese tipo de turista. Mejorar la calidad del 

servicio de estos establecimientos requiere de un trabajo de concienciación y formación 

con dichos establecimientos que debería ser reconocido con algún sello o marca de cali-

dad para animar a su participación. Para ello, sería apropiado que, desde Turismo de La 

Rioja, se creará una certificación propia de calidad enoturística riojana para pequeños es-

tablecimientos comprometidos con el turismo. La acción contempla la elaboración de un 

breve manual con los requisitos a cumplir para cada tipología de establecimiento (aloja-

mientos, bares, comercio, restauración, servicios de transporte, etc.) y una guía de buenas 

prácticas básicas para el trato con el turista. La acción se podría completar con una única 

sesión formativa que, a modo de masterclass, indicara la forma adecuada de relacionarse 

con el visitante.  

Presupuesto estimado: 15.000 euros 

 

A.11. Mejora de la formación de los agentes turísticos 

La formación y capacitación de los agentes turísticos en sus distintos niveles es fundamen-

tal para la prestación de un servicio de calidad. Las principales áreas en las que se ha de 

trabajar son los idiomas y la atención al cliente. Por ello, es necesario diseñar y fomentar 

talleres, cursos o jornadas formativas especializadas en estos ámbitos y dirigidas a los di-

ferentes agentes turísticos relacionados con la actividad enoturística. Desde Turismo de La 

Rioja se ha de plantear un calendario de cursos específicos y se ha de hacer llegar a to-

dos los agentes clave. Es destacable contar con la participación de profesionales referen-

tes en cada ámbito (enoturismo, alojamiento, restauración, actividades, información turís-

tica) para aportar conocimiento y experiencia en los talleres/cursos. Asimismo, estas acti-

vidades han de estar enfocadas a diferentes perfiles laborales incluyendo a trabajadores y 

empresarios.  

Entre las acciones a desarrollar se encuentran: 

 Diseño de cursos/talleres especializados: 
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o Idiomas (principalmente inglés, francés y alemán) con aplicación al servi-

cio de alojamiento, de restauración, prestación del servicio de actividades 

y de información turística. 

o Idiomas (principalmente inglés, francés y alemán) con aplicación a cono-

cimientos generales de turismo (vocabulario específico sobre turismo para 

dar direcciones, explicar recursos turísticos, etc.). 

o Prestación de servicios de atención al cliente en turismo (alojamientos, 

restauración, etc.). 

 

 Programación de los cursos/talleres a tres meses vista como mínimo. Se ha de tener 

en cuenta que este tipo de cursos/talleres se han de desarrollar varias veces en un 

mismo periodo, de forma que los agentes turísticos interesados tengan opción de 

elegir la fecha que más les convenga. 

Esta acción se deberá coordinar con las acciones de formación propuestas por otras enti-

dades en sus respectivos planes de formación o incluso con la contemplada en los dispo-

sitivos de formación oficiales (formación para el empleo, etc.). 

Presupuesto estimado: 40.000 euros 

 

A.12. Refuerzo de la promoción turística online y offline 

El turismo enológico de La Rioja debe reforzar su promoción turística tanto online 

como offline, para lo cual debe movilizar los diferentes recursos existentes en la co-

munidad autónoma para tal fin y aplicarlos de forma orientada a un objetivo compar-

tido. Para ello, deberán incorporarse los representantes del sector en los procesos de 

planificación de la promoción turística, y contribuir con su participación a la defini-

ción de la misma.  

Algunas de las medidas a impulsar en este sentido serán, al menos, las siguientes:  

 Mejora de la estrategia de promoción online y del posicionamiento SEO y SEM de 

la página web.  

 Reforzamiento del perfil en redes sociales (Facebook, Instagram, etc.). Las acciones 

de promoción online pueden tener un amplio espectro, alcanzando valor especial 

aquellas con efecto viral. Como ejemplo, podría ser la celebración de un “Concur-

so de Selfies” para el turista, en el que debe aparecer con una botella DOCa Rioja, 

sorteándose entre los participantes una estancia en alojamiento con actividades. 
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Este tipo de acciones permite, además, obtener información (mail, provincia, edad, 

sexo, etc.) de potenciales clientes. 

 Impulso de la promoción digital del enoturismo. En este punto será importante la 

coordinación con el resto de entidades que promocionan el turismo enológico en 

la comunidad y con otras entidades vinculadas a la DOCa.  

 Revisión y actualización de material de comunicación y merchandising. 

 Refuerzo de las acciones de promoción directa en mercados objetivos. 

 Revisión de la estrategia de participación en ferias.  

 Vincular la promoción turística a la del Vino de Rioja, por ejemplo, premiando con 

estancias en La Rioja a los que demuestren un consumo de determinados vinos de 

La Rioja, de diferentes zonas (Alta u Oriental), de diferentes tipos de bodega (gran-

des y pequeñas) y añadas (reservas, crianza, etc.). Una vez completada la selección 

propuesta, se le premiaría con una estancia y una visita a las bodegas participan-

tes.  

La estimación del presupuesto de esta acción requiere de una mayor precisión en la defi-

nición de las acciones, la cual no se dispone en estos momentos, no obstante, se indica 

un presupuesto aproximado adecuado.  

Presupuesto estimado: 200.000 euros. 

 

A.13. Creación de un foro de coordinación enoturística (mesa sectorial) 

Es fundamental la existencia de foro, mesa o clúster del enoturismo que reúna de forma 

periódica a todos los agentes enoturísticos riojanos, públicos y privados, para tratar temas 

de interés para el sector enoturístico. La formalización jurídica del mismo deberán decidir-

la los propios participantes, debiendo indicarse en cualquier caso, sus componentes, el 

procedimiento básico de funcionamiento, la periodicidad de convocatoria y la posibilidad 

de hacerlas extraordinarias, etc.  

Dicho foro deberá abordar los temas de interés del sector enoturístico que afecten al con-

junto, por lo que será fundamental su papel en la definición de la estrategia de promo-

ción enoturística que realice la comunidad autónoma, las entidades comarcales y locales, 

o incluso las propias organizaciones y asociaciones empresariales.  
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Algunas de las propuestas emanadas del propio sector para el foro o mesa sectorial son 

las de consolidar un proyecto de planificación turística para La Rioja, mejorar la coordi-

nación del sector con las diferentes administraciones y reforzar la cooperación entre em-

presas.  

El foro debe convertirse en un órgano consultivo de la política turística en general, y espe-

cíficamente en enoturismo. No obstante, dado el peso del segmento en el conjunto de la 

actividad turística riojana, la voz del foro deberá ser tomada en consideración en otros 

temas de interés turístico general de la comunidad.  

Acciones a desarrollar: 

- Identificación y selección de posibles representantes. 

- Contacto con agentes para definir el grupo. 

- Definición de la forma organizativa y jurídica: mesa, clúster, asociación, etc. 

- Estructura básica de funcionamiento: toma de decisiones, forma de financiación, 

etc. 

- Convocatorias: quién convoca, cuándo, definición del orden del día, etc.  

El presupuesto contempla las acciones necesarias para la definición y puesta en marcha 

del foro, incluyéndose también el presupuesto de la secretaría del foro del primer año. 

Presupuesto estimado: 15.000 euros 
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2 ACTUACIONES CAMINO DE 

SANTIAGO E IGNACIANO 

2.1. Estrategia y modelo de Intervención 

La estrategia de intervención en el Camino de Santiago de La Rioja debe orientarse a re-

forzar los valores del Camino como recorrido y no como punto de llegada, intentando 

superar la tendencia actual creciente de recorrer solo los últimos 100 km., desde Sarria a 

Santiago de Compostela, con el objetivo de conseguir la compostelana.  

Este enfoque pretende, además, desvincular el Camino de Santiago en La Rioja de los 

crecientes procesos de masificación y banalización que se están produciendo en los tra-

mos próximos a Santiago, y asociarlos a elementos de autenticidad, como la cultura, la 

naturaleza o el paisaje que destacan en los tramos iniciales del Camino Francés, apoya-

dos en la imponente monumentalidad de algunas catedrales y monasterios, en la exube-

rante naturaleza de algunos de sus tramos o en los paisajes singulares de estas zonas.  

Para impulsar el tramo inicial del Camino Francés, es necesario destacar y poner en valor 

sus elementos de autenticidad que lo diferencian, claramente, de los tramos finales. Para 

ello, resulta fundamental asociarse en este objetivo con otras comunidades próximas con 

intereses comunes, especialmente con la Comunidad Foral de Navarra, la cual comparte 

esos mismos valores, y el potencial de reforzar conjuntamente el valor del primer tramo 

del Camino Francés, desde Roncesvalles hasta Santo Domingo de la Calzada (El Santia-

guico).  

Definir la estrategia en colaboración con Navarra refuerza el papel de este tramo (ya que 

en La Rioja solo tendría dos etapas) al reunir en 10 etapas la posibilidad de visitar algu-

nos de los más grandes monumentos situados a pie del Camino de Santiago. En este 

tramo, el peregrino disfrutará de la Colegiata de Santa María de Orreaga/Roncesvalles, 

de la Catedral de Pamplona, además de Puente la Reina o Viana, entre otros en Navarra; 

y continuará ya en La Rioja con la visita a la Catedral de Logroño, el Monasterio de Santa 

María La Real de Nájera o la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, además de po-

der acercarse a los impresionantes monumentos de Suso y Yuso en San Millán de la Co-

golla.  
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Recorrer el Camino Francés desde Roncesvalles a Santo Domingo de la Calzada evoca 

los valores más auténticos y originarios del Camino, recorriendo monasterios y catedrales, 

paisajes y pueblos donde el espíritu de Santo Domingo de la Calzada sigue estando pre-

sente, y donde la masificación y banalización de otros tramos se convierte en trato perso-

nal y calidad auténtica.  

Llegar a Santiago, habiendo realizado el tramo Roncesvalles-Santo Domingo de la Calza-

da, supone haber recorrido el tramo más monumental, personal y auténtico del Camino 

Francés. Si este recorrido se acredita, además, mediante una credencial específica que 

distinga y reconozca el esfuerzo de haber realizado más de 700 km de Camino (podría 

estudiarse la posibilidad de hacerlo en varios momentos), visitando algunos de los encla-

ves monumentales más importantes del Camino de Santiago en su conjunto, supone, sin 

duda, un elemento diferencial de competitividad del Camino de La Rioja frente a otras 

propuestas de Camino realizadas por otros territorios. A este primer tramo se le podía de-

nominar “el Santiaguico” y podría consolidarse como una forma específica de hacer el 

Camino, que puede completarse con el recorrido hasta Santiago de Compostela, o no. 

Este es el eje central de la estrategia, la cual debe completarse con otras acciones en re-

lación a los otros itinerarios del Camino de Santiago (vasco interior, del Ebro, peregrina-

ción a San Millán, etc.) o del Camino Ignaciano, desarrolladas de acuerdo al Modelo de 

Intervención propuesto.  

El Modelo de Intervención en el Camino de Santiago de La Rioja debe minimizar la trans-

formación del medio físico y natural por el que discurre, respetando al máximo la funcio-

nalidad originaria de la vía y alterando lo menos posible los entornos de la misma. Este 

Modelo de Intervención busca, además, garantizar la singularidad y autenticidad de la 

experiencia del Camino de Santiago en La Rioja incorporando al mismo, aspectos y ele-

mentos singulares del patrimonio territorial de La Rioja que lo hagan diferente de otros 

tramos, y refuerce con ello su poder de atracción sobre los peregrinos.  

En consecuencia, las acciones deben tender a mejorar la información, señalización y 

atención a los peregrinos, además de a reforzar la formación del personal técnico y a do-

tar de mejores recursos y materiales (online y offline) para la atención al caminante. La 

eliminación de puntos negros en el Camino y las acciones de mantenimiento y conserva-

ción que se propongan, deben procurar no alterar el escenario natural por el que discu-

rren. En la misma línea, las actuaciones que se formulen para adaptar el Camino al ciclo-

turismo deben ser de baja intensidad y respetar al máximo la singularidad del Camino. En 

cualquier caso, otras propuestas que se impulsen deberían articularse en torno a una me-

sa del Camino de Santiago que, además, participe activamente en la definición de la es-

trategia de promoción del Camino de Santiago en La Rioja.  
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2.2. Propuestas de actuación 

En función de la estrategia planteada, de las características del destino y de las posibili-

dades de desarrollo turístico en torno a las rutas del Camino de Santiago y Camino Igna-

ciano, se proponen las siguientes líneas de actuación (8) con un presupuesto estimado de 

585.000 euros. 

B.01. Impulsar una estrategia de cooperación con Navarra para potenciar el tramo Ron-

cesvalles-Santo Domingo de la Calzada. 

Identificar oportunidades y ventajas de la cooperación con la Comunidad Foral de Nava-

rra. Definir el marco de cooperación institucional. 

 Desarrollar medidas de cooperación: credencial conjunta basada en visita a 

monasterios y catedrales (Roncesvalles, Pamplona, Logroño, Sta. María La Real 

de Nájera, Sto. Domingo de la Calzada), creación de bonos oferta conjuntos 

(visitas, rutas, transporte de equipajes, etc.), preparación de material de comu-

nicación específico (folletos, App, etc.). 

 Lanzamiento de la iniciativa “El Santiaguico”. Campaña de promoción y actua-

ción sobre prescriptores.   

 Promoción de una actuación conjunta de cooperación entre empresarios de “El 

Santiaguico” para definir componentes comunes del servicio prestado a los 

segmentos de peregrinos que sean sensibles a la oferta de este servicio e inclu-

sive definir productos de doce-trece días para peregrinos pedestres y de cinco-

seis días para cicloperegrinos. 

 Definir una estrategia conjunta de promoción: mejorar la captura de informa-

ción del peregrino, identificar mercados y perfiles objetivos, desarrollar acciones 

de promoción a profesionales (press trip, fam trip), desarrollar acciones de pro-

moción directas. 

Presupuesto estimado: 40.000 euros  

A este presupuesto se añadiría otro similar aportado por la Comunidad Foral de 

Navarra. 
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B.02. Mejorar la adecuación de los componentes básicos de los Caminos de Santiago y 

del Camino Ignaciano. 

 Mejorar el estado de conservación del Camino y eliminación de puntos negros, 

según se describe en el anexo correspondiente, y de acuerdo al Modelo de In-

tervención propuesto. En concreto se recomienda actuar prioritariamente en:  

- Actuar sobre el rellenado de baches y arreglo de rodales en dife-

rentes puntos del Camino (ver anexo). Mantenimiento periódico. 

- Reparación de la pasarela del río Tuerto y mejora a la entrada de 

Navarrete. 

- Adaptar el Camino al cicloturismo respetando las indicaciones del 

modelo de intervención propuesto.  

 Mejorar la señalización tanto de orientación (vertical y de suelo) como de locali-

zación e interpretación (ver anexo).  

 Impulsar la incorporación de recursos turísticos relacionados con la identidad te-

rritorial (cultura, paisaje, gastronomía, etc.). Gestionar apertura de iglesias, mu-

seos, recursos en general. 

 Apoyar las iniciativas dirigidas a la creación de productos turísticos complejos 

en torno al Camino de Santiago.  

 Impulsar el desarrollo de iniciativas en torno al Camino del Ebro/Camino Igna-

ciano por su potencial de crecimiento. 

 Apoyar a las asociaciones de amigos del Camino en sus actuaciones dirigidas a 

la conservación, limpieza y mantenimiento del Camino y en el fomento del Ca-

mino entre determinados colectivos (escolares, asociaciones, etc.). 

  Presupuesto estimado: 200.000 euros  

Este presupuesto podría financiarse con cargo al proyecto de señalización del medio rural 

impulsado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. 
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B.03. Mejorar los sistemas de información y comunicación al peregrino/turista. 

 Mejorar la dotación de material de información (mapas y folletos sobre las eta-

pas siguientes y los recursos de la etapa actual) y distribuirlos regularmente por 

los alojamientos. 

 Mejorar la información online sobre el Camino mediante la creación de una 

App sobre el Camino de Santiago en La Rioja, que integre en sus contenidos la 

actuación conjunta de cooperación con Navarra. 

 Impulsar el desarrollo e implantación de sistemas de información turística digital 

al peregrino mediante código QR o BIDI que informe al peregrino/turista tanto 

sobre alojamientos y oferta de servicios en las diferentes etapas del Camino, 

como sobre recursos turísticos. 

 Incluir la promoción de La Rioja como elemento de información a los peregrinos 

en el Camino de Santiago para captarlo para otros viajes.  

 Diseñar y poner en práctica elementos de fidelización del cliente para los pere-

grinos (toma de datos para posteriores contactos, creación de bonos y descuen-

tos para futuros viajes, información sobre fiestas y eventos, etc.). 

 Reforzar el papel del Camino en las acciones de promoción de La Rioja, tanto 

en ferias, en acciones de promoción con prescriptores (press trip, blog trip, etc.), 

como en promoción online.  

Presupuesto: 100.000 euros 

 

Muchas de las acciones aquí propuestas beneficiarían a otros segmentos turísticos 

por lo que el presupuesto debería compartirse con el de otras acciones similares 

propuestas en dichos segmentos.  

 

B.04. Mejorar la captación y análisis de información sobre el Camino. 

 Mejorar la toma de datos sobre los peregrinos actuales para identificar perfiles y 

patrones de demanda. 

 Implicar a los establecimientos en la toma de datos de los diferentes peregri-

nos/turistas del Camino de Santiago.  

 Realización de encuestas periódicas, de acuerdo con otras zonas, para identifi-

car patrones de gasto y pautas de consumo. 



PLAN PARCIAL DE EXCELENCIA TURÍSTICA DE LA RIOJA 

 

 

296 

 

 Reforzar el sistema de análisis de información y recomendación al sector sobre 

acciones a desarrollar a partir de los resultados del análisis. 

  Presupuesto estimado: 50.000 euros  

Estas acciones son similares a propuestas realizadas en el segmento cultural e, incluso, en 

el enológico, por lo que el presupuesto final de las mismas deberá ajustarse a la dimen-

sión de la acción conjunta que finalmente se ejecute.  

B.05. Mejorar la atención al peregrino/turista en destino. 

 Refuerzo de los dispositivos de información, tanto ampliando horarios y calen-

darios, como ampliando los servicios ofrecidos. Estudiar la posibilidad de incor-

porar a la iniciativa privada y la comercialización de otros servicios turísticos (vi-

sitas, rutas, recuerdos, etc.). 

 Incorporar a los establecimientos turísticos como agentes del sistema de infor-

mación, para lo cual será necesario facilitar material de información y mejorar 

la formación del personal. 

 Estudiar acciones que posibiliten el disponer de un sistema de cambio de divisas 

para los establecimientos turísticos.  

 Mejorar los puntos de atención al peregrino/turista incluyendo consignas, ba-

ños, fuente de aguas, botiquín primeros auxilios, etc. 

Presupuesto estimado: 60.000 euros.  

El presupuesto no contempla el coste de ampliación de horarios y calendarios por 

carecer de información sobre el coste salarial actual de dicho dispositivo.  

 

B.06. Reforzar la formación de trabajadores, empresarios y agentes turísticos. 

 Mejorar la formación en idiomas. 

 Mejorar la formación en turismo y cultura a los trabajadores turísticos para que 

puedan informar sobre otros recursos de la comunidad (vinos, gastronomía, 

etc.). 

 Impulsar acciones de networking y conocimiento entre agentes y empresarios tu-

rísticos de diferentes zonas del Camino y La Rioja. 

Presupuesto estimado: 80.000 euros. 
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Esta acción se deberá coordinar con las acciones de formación propuestas por 

otras entidades en sus respectivos planes de formación o, incluso, con la con-

templada en los dispositivos de formación oficiales (formación para el empleo, 

etc.). Al incluirse acciones similares en otros segmentos, el presupuesto final de 

la formación deberá ajustarse a la propuesta final que se haga de los diferentes 

segmentos y a las posibles sinergias que surjan entre ellas. 

 

B.07. Impulsar la estructuración de producto ligado a los Caminos 

Apoyo a las iniciativas de cooperación entre empresas que prestan servicios a los peregri-

nos en La Rioja para diseñar y asegurar sistemas de control de la calidad percibida y co-

mercializar productos basados en La Rioja.  

 Promoción de iniciativas conjuntas con Navarra para diseñar productos que in-

cluyan el recorrido desde Roncesvalles a Santo Domingo de la Calzada.  

 Fomento de las empresas de servicios al peregrino (receptivos) que operen con 

operadores de base exterior y con empresas locales para incrementar la capta-

ción de valor añadido en La Rioja. 

Presupuesto estimado: 40.000 euros 

 

B.08. Gobernanza del segmento 

 Creación de una mesa del Camino de Santiago que aglutine a los principales 

agentes para poner en común estrategias y propuestas de intervención. Habilitar 

una sección específica para el Camino del Ebro y Camino Ignaciano. 

El presupuesto contempla las acciones necesarias para la definición y puesta en 

marcha de la mesa, incluyéndose también el presupuesto de la secretaría de la me-

sa durante el primer año. 

Presupuesto estimado: 15.000 euros 
 
  



PLAN PARCIAL DE EXCELENCIA TURÍSTICA DE LA RIOJA 

 

 

298 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

299 

3 ACTUACIONES TURISMO 

CULTURAL  

Una mejora transversal a todas las actuaciones que se mencionarán en las siguientes pá-

ginas es la mejora significativa en marketing. Actualmente, ninguno de los recursos turísti-

cos recibe un mercado eminentemente internacional, al contrario, se trata de flujos prin-

cipalmente nacionales, por tanto, se depende demasiado de un 

calendario español con una marcada estacionalidad. Entonces, 

cuando en las actuaciones se recomienda inversión en idiomas, 

vídeos, paneles o audioguías en idiomas, se entiende que esto 

va tras o paralelamente a una inversión significativa en estudiar 

mercados internacionales y acometer campañas para llegar a 

ellos, posibilitando el aumento de afluencia de dichos mercados 

a los distintos recursos del territorio de La Rioja. 

En ese sentido se menciona aquí una primera actuación sobre 

la propia web de Turismo de la Rioja en inglés. Como se puede 

ver, la URL es de la web en inglés, sin embargo, una de las 

imágenes del slider de la home está en castellano, mientras que 

el resto está correctamente en inglés. 

A continuación, se detallan las actuaciones a implementar ante deficiencias detectadas 

tras la visita técnica a los recursos culturales identificados como prioritarios (19). Asimis-

mo, se presentan dos actuaciones de carácter global para La Rioja. El presupuesto total 

estimado para el Turismo Cultural es de 770.240 euros. 
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C.01. Yacimiento Arqueológico Contrebia Leucade 

Señalética y 

obras 

En coche se llega primero al yacimiento, el cual se encuentra aho-

ra mismo en obras para ampliar el parking, dando la sensación de 

que no se puede visitar. Si uno decide bajar a averiguar, ve un pa-

nel que enseña unos recorridos y un papel en castellano (exclusi-

vamente) que explica el horario de visitas.  

 

No está indicado en idiomas y, aun en castellano, se podría en-

tender que se la visita se puede realizar por libre.  

 

Actuación 

Señalización grande bilingüe, visible desde los coches que pasan 

por la carretera informando que deben ir al municipio de Aguilar 

del Río Alhama para adquirir las entradas para la visita ya que el 

yacimiento NO es de visita libre.  

Presupuesto de actuación estimado 

Diseño e implementación 2.000€ 
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Logística El parking, cuando esté acabado, estará ubicado en la boca del 

yacimiento pero, en realidad, los visitantes tienen que ir primero al 

municipio (donde no hay parking) para comprar la entrada y visitar 

el centro de interpretación, y luego volver al punto del yacimiento y 

ya sí visitarlo con un guía autorizado.  

Actuación 

Parking en el municipio 

Presupuesto de actuación estimado 

No se puede estimar porque se desconoce si el Ayuntamiento ten-

dría que comprar o expropiar terreno para este objeto. 

Accesibilidad Por las propias condiciones del terreno no es accesible a personas 

con dificultades severas de movilidad. El panel del yacimiento, que 

es la parada inicial que el visitante hará, no está en braille. 

  

Actuación 

Informar a este colectivo sobre todo lo que pueden aprender en el 

centro de interpretación con vídeo, paneles interactivos y demás, 

advirtiendo de que no pueden físicamente acceder al yacimiento 

por condiciones propias del terreno para generar interés en venir, 

pero sin generar falsas expectativas. 

Braille en el panel informativo.  

Presupuesto de actuación estimado 

1 hora del tiempo de la persona que gestione los contenidos de la 

web.  

Braille en el panel. 1.000€ 
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Idiomas El centro de interpretación no cuenta ni con paneles ni con vídeo 

en varios idiomas, pero desde el centro de interpretación informan 

que ya se ha solicitado a la gerencia vídeos alternativos para niños 

y en idiomas. Las visitas guiadas sí son en inglés, francés y espa-

ñol. 

El centro cuenta con paneles interactivos, pero están solo en caste-

llano.  

  

Actuación 

Vídeo para niños 

Vídeo en idiomas 

Introducción de menú de idiomas de los paneles interactivos y con-

tenido traducido a idiomas 

Presupuesto estimado 

Vídeo infantil 4.000€ 

Vídeo en 2 idiomas (inglés y francés) 1.200€ 

Paneles interactivos en idiomas 5.000€ 

Demanda No realizan encuestas para conocer la demanda que reciben.  

Actuación 

Acometer encuestas por periodos para conocer el perfil del visitan-

te, satisfacción, itinerario en La Rioja, etc. 

Presupuesto de actuación estimado 

Asistencia técnica para diseño y enseñar al equipo como realizar y 

analizar la encuesta adecuadamente. 6.000 €.  
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C.02. Monasterio de Santa María de Valvanera 

Accesibilidad  

 

Como se puede ver en la imagen, hay un escalón en la entra-

da de la iglesia no salvado por ninguna rampa. Es más, si se 

quiere acceder a los baños públicos, unos juntos al primer par-

king a los que se acceden bajando innumerables escaleras, y 

otros que requieren pasar hacia el otro lado donde se encuen-

tra la hospedería para lo que se necesita coger coche, y aun 

así los baños no están adaptados a personas con movilidad 

reducida. 
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Como se ve en la imagen ese resalto no lo salva una silla de 

ruedas, hay que ir en coche. Pero sin sentido porque los baños 

del otro lado no están adaptados.  

Actuación 

Rampa de madera en entrada a iglesia. 

Obra de acondicionamiento a baños del edificio cercano a la 

hospedería. 

Presupuesto de actuación estimado 

Rampa de madera 600€ 

Obra 2.500€ 

Interpretación y 

puesta en valor 

de los recursos 

Solo si se contacta con antelación se puede hacer la visita 

guiada. Si no se ha llamado, solo es visitable dentro del hora-

rio, una iglesia y un claustro abierto, con un único panel in-

formativo junto al parking en castellano. No hay cobertura mó-

vil ni de telefonía ni de datos. 

Actuación 

Dos opciones: 

1.  Llevar internet al monasterio y proporcionar wifi, dise-
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ñar e implementar códigos QR para que desde el mó-

vil el visitante pueda leer y escuchar contenido en va-

rios idiomas. Realizar un storytelling del lugar para 

que sea memorable.  

2.  Acometer paneles en braille y texto en varios idiomas a 

lo largo de la iglesia y claustro.   

Presupuesto de actuación estimado 

Diseño e implementación QRs con audio y texto 24.000€ 

Paneles en braille y varios idiomas, diseño e implementación 

12.000€ 

 

C.03. Monasterio de la Piedad, Casalarreina 

Accesibilidad Actualmente se encuentra en obras de restauración de las 

cubiertas del pórtico y laterales, eliminación de humedades de 

la fachada Norte y restauración de estructura de forjado. 

  

Si no se reserva con antelación no hay visita guiada, se entra y 

hay un número de móvil e información para visitas en caste-

llano. Pone un horario en una puerta, en ese horario se hizo la 

visita técnica pero no había nadie. El acceso a ese cartel es 

inaccesible para personas con dificultades de movilidad como 

se puede ver en la imagen siguiente 
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Actuación 

Rampa de madera de acceso. 

Información en papel, al menos, en inglés sobre visitas. 

Presupuesto de actuación estimado 

Rampa de madera 600€ 

Folio sobre visitas en inglés 40€ 

Interpretación y 

puesta en valor 

de los recursos 

Solo si se contacta con antelación se puede hacer la visita 

guiada. Si no se ha llamado, lo que se encuentra dentro del 

horario es un espacio cerrado solo con acceso a una estancia 

con un letrero en castellano diciendo un horario y un móvil pa-

ra visitas guiadas.  

Actuación 

Dos opciones: 

1. Llevar internet al monasterio y proporcionar wifi, dise-

ñar e implementar códigos QR para que desde el mó-

vil el visitante pueda leer y escuchar contenido en va-

rios idiomas. Realizar un storytelling del lugar para que 

sea memorable.  

2.   Acometer paneles en braille y texto en varios idiomas a 

lo largo de la iglesia y claustro.   

Presupuesto de actuación estimado 

Diseño e implementación QRs con audio y texto 24.000€ 

Paneles en braille y varios idiomas, diseño e implementación 

12.000€ 
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Demanda No realizan encuestas para conocer la demanda que reciben.  

Actuación 

Acometer encuestas por periodos para conocer el perfil del vi-

sitante, satisfacción, itinerario en La Rioja, etc. 

Presupuesto de actuación estimado 

Asistencia técnica para diseño y enseñar al equipo como reali-

zar y analizar la encuesta adecuadamente. 6.000 €. 

 

C.04. Concatedral de Santa María La Redonda  

Iluminación In-

terior 

La iluminación escasa de la Concatedral desmerece significativamen-

te el valor de la misma. La iluminación de las diversas estancias está 

sujeta al pago de los visitantes por zonas, situación similar para visua-

lizar diferentes atractivos de la misma.  

Actuación 

Cobrar entrada para poder financiar la iluminación y aportar mayor 

valor añadido al visitante en línea con el resto de actuaciones reco-

mendadas.  

Presupuesto de actuación estimado 

Cerramiento, encauzar flujo, diseño billete, impresión, caja custodia 

dinero, seguridad. 2.700€ 

Sostenibilidad Actuación 

En materia de iluminación se debiera tener en cuenta soluciones de 

bajo consumo y con células detectoras de presencia.  

Presupuesto de actuación estimado 

Instalación y materiales. 6.500€ 

Accesibilidad De todo el colectivo de diversidad funcional la Concatedral solo es 

accesible desde el punto de vista de personas en sillas de ruedas y di-

ficultades moderadas de movilidad, sin embargo, si padecen dificul-

tades de visión o auditivas no está preparada.  

Actuación 

Implementar audioguías (sin soporte físico, acceso desde el móvil del 

propio usuario) teniendo en cuenta personas con dificultades visuales, 
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así como personas de habla no española. Diseñar e instalar paneles 

de interpretación bilingües y con braille.  

Presupuesto de actuación estimado 

Audioguías vía móvil con contenidos. 20.000€ 

Paneles 12.000€ 

Señalética La Concatedral no tiene señalización para llegar a ella desde otras 

partes de la ciudad.  

Actuación 

Instalar, desde la oficina de turismo y otro punto neurálgico de la ciu-

dad, un poste (en cada espacio) que señale en diversas flechas el 

nombre del recurso, cuánto tiempo caminando hay para llegar allí y 

la dirección.  

 

Presupuesto de actuación estimado 

Diseño, materiales e instalación. 4.000€  

Horarios La Concatedral permanece cerrada de 13 a 18:30 horas.  

Actuación 

Ampliar el horario de visita, convirtiéndolo en ininterrumpido, vincu-

lado de nuevo a cobrar entrada y mejorando los servicios.  

Presupuesto de actuación estimado 

Personal 42.000€ anuales 

Interpretación y 

puesta en valor 

La clave de la Concatedral es que el visitante disfrute de la visita, sea 

memorable y se convierta en prescriptor de la misma.  

Actuación 

Para ello se ha de invertir en una mejor oferta de servicios de inter-

pretación del edificio en sí y de todo el patrimonio que alberga, aho-

ra parece escondido: 

 Visitas guiadas con frecuencia y en idiomas 
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 Audioguías 

Presupuesto de actuación estimado 

Visitas guiadas 25.000€ anuales 

Audioguías 20.000€ 

Paneles 12.000€ 

 

C.05. Casco antiguo y Catedral de Santo Domingo de la Calzada  

Conservación e 

interpretación 

del patrimonio 

Hay numerosos edificios que están en mal estado de conserva-

ción. Sin ir más lejos, el edificio frente a la oficina de turismo 

tiene el tejado derrumbado y esto influye en el atractivo del 

casco antiguo. Se entiende que estas propiedades son privadas 

e intervenir implicaría excesivos recursos, por lo que se plan-

tea, de nuevo, la interpretación del patrimonio.  

Actuación 

Para extender la visita en el municipio y en el entorno, se pro-

pone creación de contenidos digitales a ser disfrutados online 

accediendo a través de QR o Beacons de aquellos elementos 

patrimoniales clave. Para que sea apto para todos los públicos 

sería ideal incluir un juego que implique descubrir algo reco-

rriendo bien el casco antiguo en busca de pistas.  

Presupuesto de actuación estimado 

Diseño e implementación 24.000€ 

Demanda No realizan encuestas para conocer la demanda que reciben.  

Actuación 

Acometer encuestas por periodos para conocer el perfil del vi-

sitante, satisfacción, itinerario en La Rioja, etc. 

Presupuesto de actuación estimado 

Asistencia técnica para diseño, enseñar al equipo como reali-

zar y analizar la encuesta adecuadamente. 6.000 €. 
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C.06. La Casa Encantada, Briones 

Accesibilidad El recurso cultural cuenta con una entrada con rampa y con ascen-

sor para aquellas personas con dificultades moderadas de movilidad 

y dependientes de silla de ruedas. Pero el ascensor únicamente es 

accesible a partir de la segunda planta. Es decir, la visita a la planta 

introductoria no es posible para las personas con movilidad reducida 

debido a la existencia de escalones. Además, si padecen dificultades 

de visión o auditivas, el recurso cultural no está preparado para dar 

servicio a este colectivo.  

 

Actuación 

Si no es viable un acceso físico a la primera planta, se debe invertir 

en un vídeo a proyectar en la segunda planta o accesible vía móvil 

para que los usuarios puedan conocer lo que alberga el piso infe-

rior. Esa audioguía o vídeo con audio abordaría también la resolu-

ción de la visita a personas con dificultad de visión.  

Para personas con problemas de audición que no hablen en español 

se necesitan paneles en idiomas o la audioguía en el móvil con texto 

que se pueda leer en varios idiomas.  

Formación en idiomas para el personal.  

Presupuesto de actuación estimado 

Audioguías 20.000€ 

Paneles 12.000€ 

Interpretación y 

puesta en valor 

En cuanto a idiomas, las habilidades lingüísticas del personal son li-

mitadas, dado que solo hablan castellano y las visitas guiadas úni-

camente son posibles en este idioma. 

Para captar flujo y que las experiencias resulten memorables, sería 

conveniente invertir en cuestiones de realidad aumentada o incluso 
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crear un producto a modo de yincana o similar, que ayude a poner 

en valor no solo La Casa Encantada sino todo el patrimonio poten-

cial de Briones que se encuentre en el mismo entorno.   

Actuación  

Introducir en la audioguía accesible vía móvil un juego y que el con-

tenido sea animado, tipo storytelling.  

Presupuesto estimado 

Complementar el diseño del contenido de las audioguías 7.000€ 

 

C.07. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Briones 

Accesibilidad Para personas con dificultades de movilidad no es accesible como 

se puede ver en la imagen. Son 3 escalones por fuera y otros 4 por 

dentro según se abre la puerta.  

 

Actuación 

Acceso alternativo o habilitar rampa o silla eléctrica en la que se 

sube la persona y puede acceder, pero esto requiere personal aten-

to a la entrada.  
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Presupuesto de actuación estimado 

Acceso en horizontal vía soporte metálico o de madera y luego 

rampa en el interior de madera de poca inclinación.  1.900€ 

Iluminación La iluminación es bajo pago.  

Actuación 

En materia de iluminación se debiera tener en cuenta soluciones de 

bajo consumo y con células detectoras de presencia.  

Presupuesto de actuación estimado 

Instalación y materiales. 6.500€ 

Puesta en valor El panel fuera es en castellano (no tiene braille) y los folletos dentro 

son en castellano. No hay paneles interpretativos.  

Actuación 

Desarrollar contenido online en varios idiomas con audio y texto 

accesible online vía QRs. 

Presupuesto de actuación estimado 

Instalación y materiales. 12.800€ 
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C.08. Ermita de Santo Cristo de los Remedios, Briones 

Accesibilidad Si se padecen dificultades de visión o auditivas el recurso cultural 

no está preparado. Asimismo, el recurso cultural no está adaptado 

para aquellas personas de habla no española. 
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Estos son los escalones de acceso a la ermita, por tanto, no es ac-

cesible tampoco a personas con dificultad de movilidad.  

Actuación 

Diseñar e instalar paneles de interpretación bilingüe y con braille. 

Asimismo, acceder mediante un QR a vídeos con audio en diferen-

tes idiomas para facilitar la visita a las personas con dificultad vi-

sual. Asimismo, el contenido al que se accede tiene que estar escri-

to para personas con dificultad auditiva.  

Rampa metálica.  

Presupuesto de actuación estimado 

Contenido accesible online vía QR en idiomas y storytelling, y brai-

lle en el punto desde el que se deba escáner el QR. 8.000€ 

Rampa metálica1.800€  
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C.09. San Vicente de la Sonsierra y Ermita de San Roque 

Puesta en 

valor y acce-

sibilidad 

Hay códigos QR en todo el municipio de San Vicente de la Sonsierra. Exis-

te un plano con distintos QRs lo cual es una medida fantástica pero, la in-

formación a la que lleva ese QR en varios puntos es pobre, dado que es 

de mantenimiento, es decir, las medidas que han tomado para mantener 

los recursos. Además, se ofrece la geolocalización específica lo cual no es 

de gran relevancia dado que para escanear el código la persona se en-

cuentra justo delante de un plano del municipio o delante del propio re-

curso. Además, en varios elementos patrimoniales como en la Ermita de 

San Roque, aparece la información en castellano y no en otros idiomas. 

En la mayoría sí se encuentra en inglés y castellano. En uno de los ele-

mentos hay un vídeo aéreo del municipio muy bonito, se debería promo-

cionar en redes para fomentar las visitas al municipio. 

 

Actuación 

Uniformizar el contenido, siempre en dos idiomas, si se puede añadir fran-

cés mejor, y siempre en formato storytelling, leyendas, destacando la rele-

vancia del mismo, etc. En audio y texto para personas con problemas de 

visión y auditivos.  

Asimismo, hay que medir el uso, monitorizar cuantos usuarios están acce-

diendo al contenido web vía QRs.   

Presupuesto de actuación estimado 

Traducción a francés 8.000€ 
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C.10. Recinto Amurallado de San Vicente de la Sonsierra 

Accesibilidad La accesibilidad al recurso cultural es muy compleja para personas 

con movilidad reducida o familias con cochecito para niños, dado 

que para llegar al recurso se debe subir una cuesta y una vez dentro, 

la necesidad de ser empujado o ayudado en el caso de pertenecer a 

estos colectivos es requerida. 

Por otro lado, el recurso no es accesible para aquellos que padezcan 

dificultades de visión. 

Asimismo, aunque existan QRs, lo cual es una buena acción acome-

tida, existe un panel en la colina, en la iglesia específicamente, que 

ofrece información en inglés y en castellano únicamente de los arre-

glos de mantenimiento que se le han hecho a este espacio y esa in-

formación no es relevante.  

Actuación 

Dado que el cambio de la infraestructura para facilitar la entrada re-

quiere de obras o remodelación, la actuación pertinente sería adver-

tir, avisar y dar a conocer a este nicho de mercado la existencia de 

unas dificultades a la hora de realizar la visita al recurso. También se 

les podría avisar de que pueden contratar un servicio que les acerque 

al recurso. Asimismo, teniendo en cuenta que muchas de las perso-

nas pertenecientes al colectivo de personas con movilidad reducida, 

tras ser avisadas de las posibles dificultades que tendrán para visitar 

el recurso, se plantearían ir a visitarlo, otra actuación inteligente sería 

crear un vídeo en el que sea posible una visita virtual al lugar que no 

pueden acceder, para sentir que lo han visitado.  Hay un vídeo aéreo, 

pero no explica el castillo.  
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Diseñar e instalar paneles de interpretación con braille y vídeos con 

audio y subtítulos para las personas que padecen dificultades de vi-

sión y auditivas. 

La actuación a llevar a cabo en cuanto al panel que únicamente 

ofrece información de los arreglos de mantenimiento que se han lle-

vado a cabo, es añadir información en modo storytelling relacionada 

con el pasado del recurso cultural, es decir, datos acerca de por qué 

se construyó el castillo en ese lugar, de qué vivía la gente que habita-

ba en el mismo, información de batallas que tuvieron lugar en ese te-

rritorio, anécdotas y leyendas relacionadas con el recurso cultural, en-

tre otros datos, de manera que se pueda ir escuchando todo esto al 

mismo tiempo en que se va visitando el recurso. 

Presupuesto de actuación estimado 

Traducción al inglés y francés 4.000€ 

Vídeos (uno por idioma) storytelling con audio y subtítulos 5.000€ 

Texto vinculado al vídeo modo storytelling 1600€ 
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C.11. Cuzcurrita del Río Tirón y el Castillo de Cuzcurrita  

Espacios de Par-

king 

En general, la localidad de Cuzcurrita del Río Tirón no tiene su-

ficiente espacio dedicado a parking. Los propios residentes del 

pueblo tienen dificultades para encontrar aparcamiento, con lo 

cual, los visitantes lo van a encontrar casi imposible.  

Actuación 

Generar espacio dedicado a parking.  

Presupuesto de actuación estimado 

No se puede estimar porque se desconoce si el Ayuntamiento 

tendría que comprar o expropiar terreno para este objeto.  

Señalética La señalización tanto del propio municipio, como del patrimo-

nio histórico que tiene, no es adecuada.  

Actuación 

Mejorar la señalización de la localidad e instalar señales in-

formativas que muestren en diversas flechas el nombre del re-

curso, cuánto tiempo caminando hay para llegar allí y la direc-

ción. Instalar en dos puntos fuera del municipio, y uno dentro 

del mismo.  

Presupuesto de actuación de estimado 

Señalización 6.000€ 

 
 

C.12. Iglesia de San Miguel, Cuzcurrita 

Información 

señal 

 

Como se ve en la imagen, el cartel está bien lejos de por dónde va el 
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flujo de visitantes que es desde donde se toma la foto.  

Actuación 

Mover el panel al lado de la iglesia y traducirlo a idiomas añadiendo 

panel por detrás o generando uno al lado. 

Presupuesto de actuación estimado 

Mover panel 600€ 

Idioma en nuevo panel 2.700€ 

Horario El horario de apertura de la Iglesia de San Miguel es muy reducido. 

Actuación 

Ampliar el horario de apertura de la Iglesia para recibir más visitan-

tes. 

Presupuesto de actuación estimado  

Una persona a media jornada 18.000€ 

Accesibilidad La iglesia tiene dos escalones en la entrada, los cuales dificultan o 

impiden el acceso a aquellas personas con movilidad reducida o de-

pendientes de sillas de ruedas y a aquellos que lleven coches para 

bebés.  

Asimismo, no existe ninguna implementación para facilitar la visita a 

aquellos que padecen dificultades de visión o auditivas. Es decir, no 

existen vídeos o paneles informativos en braille, entre otras medidas. 

Actuación 

Generar una rampa o un mecanismo que permita el acceso a perso-

nas de movilidad reducida y a personas que carguen con un cocheci-

to de bebé. Diseñar e instalar paneles de interpretación con braille y 

vídeos para las personas que padecen dificultades de visión y auditi-

vas.  

Presupuesto de actuación estimado  

Rampa metálica de acceso 1.800€ 

Paneles braille y vídeos con audio y subtítulos en varios idiomas 

8.000€ 
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C.13. Ermita de Nª Señora de Sorejana, Cuzcurrita 

Accesibilidad El camino para llegar hasta la ermita es una pista muy poco 

accesible que dificulta el paso incluso a los vehículos. Por lo 

tanto, el acceso a pie al recurso es casi obligado. Para el co-

lectivo de personas con movilidad reducida es muy poco acce-

sible. Además, en la ermita, hay un escalón y el recurso no está 

bien interpretado.  

Actuación 

Informar adecuadamente online sobre la necesidad de llegar 

en coche solo para quien tiene dificultad de movilidad, comu-

nicar sobre el estado y las condiciones de accesibilidad que 

tiene la ermita de Nª Señora de Sorejana.  

Mejora en la interpretación de la accesibilidad mediante QR, 

vídeos que tengan audio y con braille en el QR para que la 

persona con dificultad visual pueda disfrutar también.   

Presupuesto de actuación estimado 

Paneles braille y vídeos con audio y subtítulos en idiomas 

8.000€ 

 

C.14. Sajazarra e Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción 

Señalética En Sajazarra, para que los textos que aparecen en las señales 

informativas no pierdan el color, están situadas en un ángulo 

muy difícil de ver según se va caminando. Los textos no son bi-

lingües, están únicamente en castellano. 
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Actuación 

Implantar un QR de manera que la información esté accesible 

en varios idiomas, junto con un vídeo que mediante un storyte-

lling, e incluso con el vídeo subtitulado en inglés, facilite la 

compresión del recurso cultural en diferentes idiomas.  

Presupuesto de actuación estimado  

Paneles braille y vídeos con audio y subtítulos en idiomas 

12.000€ 

Accesibilidad Hay dos escalones que no permiten el acceso a personas con 

movilidad reducida que hagan uso de una silla de ruedas. 

Asimismo, no hay ninguna implementación para personas con 

problemas de visión o auditivos.  

Actuación 

Generar rampas o mecanismos que permitan el acceso a per-

sonas con movilidad reducida que hagan uso de silla de rue-

das. 

Diseñar e instalar un código QR con paneles de interpretación 

en braille que te lleven a vídeos con audios para personas que 

padecen dificultades de visión y auditivas.  

Presupuesto de actuación estimado  

Rampa metálica 1800€ 

Paneles y códigos QRs con el consecuente contenido 8.000€ 

Horario Tiene un horario muy reducido.  

Actuación  

Ampliar el horario siempre que se haga una estrategia de mar-

keting y se vea un mayor flujo.  

Propuesto de actuación estimado 

Persona a media jornada 18.000€ 
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C.15. Monasterio cisterciense de Cañas 

Accesibilidad y 

puesta en valor  

A pesar de que la accesibilidad para personas de movilidad 

reducida está cubierta, dado que tienen rampas, no tienen 

ninguna implementación de accesibilidad para las personas 

con problemas de visión o auditivas. Asimismo, únicamente 

realizan visitas cuando los grupos son mayores de 6 personas.  

Los folletos del monasterio están en inglés, alemán, francés y 

castellano, pero las visitas guiadas no las realizan en diferentes 

idiomas y los paneles que existen dentro no están en idiomas.  

Actuación 

Diseñar e implementar códigos QR para que desde el móvil el 

visitante pueda leer y escuchar contenido en varios idiomas. 

Realizar un storytelling del lugar para que sea. Al tener texto y 

audio puede ser utilizado por personas que tienen dificultades 

de audición y visión.  

Presupuesto de actuación estimado 

Diseño e implementación 24.000€  

Señalización Actuación 

Pedir al Ministerio de Fomento que ponga señalización en la 

autovía para que señalen el Monasterio cisterciense de Cañas.  

Demanda No realizan encuestas para conocer la demanda que reciben.  

Actuación 

Acometer encuestas por periodos para conocer el perfil del vi-

sitante, satisfacción, itinerario en La Rioja, etc. 

Presupuesto de actuación estimado 

Asistencia técnica para diseño, enseñar al equipo cómo reali-

zar y analizar la encuesta adecuadamente. 6.000 €. 
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C.16. Monasterio Santa María La Real, Nájera 

Señalización  Actuación 

 

Señalización en los 3 puntos que se marcan. Solicitar a Fomento señali-

zación del monasterio en la autovía.  

Presupuesto de actuación estimado 

Diseño e implementación 4.000€  

Marketing Se ha de notar que la afluencia a este recurso ha bajado significativa-

mente, en 1999 alcanzó los 85.000 y actualmente está en los 42.842 vi-

sitantes. La aplicación de estrategias de marketing es necesaria.  

Actuación 

Además de las acciones de marketing que a lo largo de este documento 

se mencionan como críticas a ser acometidas por el Gobierno de La Rio-

ja, sería importante formar a los gerentes de recursos turísticos, sobre 

marketing digital, para que ellos también dediquen horas semanalmente 

a avivar su storytelling en redes sociales.  

Presupuesto de actuación estimado 

Formación 1.600€ 

Demanda No realizan encuestas para conocer la demanda que reciben.  

Actuación 

Acometer encuestas por periodos para conocer el perfil del visitante, sa-

tisfacción, itinerario en La Rioja, etc. 
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Presupuesto de actuación estimado 

Asistencia técnica para diseño, enseñar al equipo como realizar y anali-

zar la encuesta adecuadamente. 6.000 €. 

 

C.17. Monasterio de Santa Elena, Nájera 

Conservación   Tiene humedades en el tejado. 

Actuación 

Proyecto y obras de mantenimiento. 

Presupuesto de actuación estimado 

No se puede estimar sin un informe de un aparejador sobre el 

alcance de los daños.  

Accesibilidad Hay 3 escalones en la entrada que imposibilitan el acceso de 

personas con dificultades de movilidad. No hay folletos o pa-

nales informativos.  

Actuación 

Mejora en accesibilidad. 

Presupuesto de actuación estimado 

Obras de acondicionamiento 20.000€ 

 

 

C.18. Monasterio de Suso 

Señalización Es desastrosa, confunde totalmente.  

Actuación 

Retirar la señalización actual, que no se indique dónde está el 

monasterio, sino que el cartel de color marrón indique dónde 

se compra el billete para Monasterio de Suso, todo el flujo tie-

ne que ir al parking. Los mensajes clave son: 

 El monasterio no se puede visitar por libre. 

 Requiere compra de billete. 
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 El billete se adquiere aquí (oficina y flecha). 

 Por favor estacione en alguno de los siguientes dos par-

kings. 

 Entre las 9:30 y las 10am se entra por este lado a la ta-

quilla. 

Presupuesto de actuación estimado 

Diseño e Instalación 3 señalizaciones con texto bilingüe 

4.000€ 

Accesibilidad y 

puesta en valor  

Las personas que usan sillas de ruedas con batería no caben, 

el resto de sillas sí dado que tienen rampas. No tienen ninguna 

implementación de accesibilidad para las personas con pro-

blemas de visión o auditivas. Asimismo, únicamente realizan vi-

sitas guiadas en español.  

No cuentan con folletos en idiomas, ni audioguías en idiomas 

con audio y texto.  

Actuación 

 Llevar internet al monasterio. 

 Diseñar e implementar códigos QR para que desde el 

móvil el visitante pueda leer y escuchar contenido en va-

rios idiomas. Realizar un storytelling del lugar para que 

sea memorable y disfrutable por personas con dificulta-

des de audición y visión. 

 Folletos en idiomas. 

Presupuesto de actuación estimado 

Internet – no es una mera cuestión de coste sino de acceso al 

punto de enganche de internet. Solicitar al Ministerio de Agen-

da Digital. 

Diseño e implementación QRs 24.000€  

Folletos en idiomas 16.000€ 

Acondicionamiento  Actuación 

Instalar 2 marquesinas, una delante de la tienda de compra de 

entradas y otra arriba, donde el bus tiene la parada para los 

visitantes junto al monasterio. Esto les facilita estar guarecidos y 

la comodidad de las personas que no pueden permanecer mu-

cho tiempo de pie.  
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Cubrir el parking al menos parcialmente.  

Generar zona de esparcimiento para los niños. 

Presupuesto de actuación estimado 

Instalación 2 marquesinas 8.000€ 

Cubrir parcialmente parking 9.000€ 

Sobre la zona de esparcimiento para niños véase nota en Mo-

nasterio de Yuso.  

Demanda No realizan encuestas para conocer la demanda que reciben.  

Actuación 

Acometer encuestas por periodos para conocer el perfil del vi-

sitante, satisfacción, itinerario en La Rioja, etc. 

Presupuesto de actuación estimado 

Asistencia técnica para diseño, enseñar al equipo cómo reali-

zar y analizar la encuesta adecuadamente. 6.000 €. 

 

 

C.19. Monasterio de Yuso 

Accesibilidad y 

puesta en valor  

A pesar de que la accesibilidad para personas de movilidad 

reducida está cubierta en la primera planta, en la segunda es 

inviable con la escalera real. Asimismo, no tienen ninguna im-

plementación de accesibilidad para las personas con proble-

mas de visión o auditivas. Se ha intentado en varias ocasiones 

que se instale un ascensor, pero desde patrimonio siempre re-

ciben negativas.  

Hay paneles informativos en 3 idiomas. Audioguías y visitas 

guiadas solo en castellano.  

Actuación 

Acometer ascensor para llegar a segunda planta o disponer de 

vídeo de lo que se está perdiendo.  

Wifi para diseñar e implementar códigos QR para que desde el 

móvil el visitante pueda leer y escuchar contenido en varios 

idiomas. Realizar un storytelling del lugar para que sea memo-

rable. Accesible para personas con dificultades visuales y audi-
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tivas.  

Ofrecer visitas teatralizadas. 

Presupuesto de actuación estimado 

Ascensor, no se puede estimar presupuesto, depende desde 

donde se haga.  

Diseño e implementación QRs 24.000€  

Visitas teatralizadas: varía según la frecuencia, duración e 

idiomas.  

 A petición del monasterio se menciona aquí la solicitud de am-

pliar el aula didáctica y generar un espacio para picnic, espa-

cio que el monasterio pondría a disposición, pero la obra sería 

acometida por el Gobierno de La Rioja.  

Se recomienda valorar esta actuación solo cuando la cifra de 

afluencia a la actual sala didáctica sea tal que se pueda renta-

bilizar la obra y el gobierno recupere la inversión.  

Sobre el espacio de esparcimiento, lo ideal es que se de en 

torno a empresas locales de restauración y alojamiento para 

fomentar mayor retorno económico al territorio. 

Demanda No realizan encuestas para conocer la demanda que reciben.  

Actuación 

Acometer encuestas por periodos para conocer el perfil del vi-

sitante, satisfacción, itinerario en La Rioja, etc. 

Presupuesto de actuación estimado 

Asistencia técnica para diseño, enseñar al equipo como reali-

zar y analizar la encuesta adecuadamente. 6.000 € 
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C.20. Actuación de Marketing para toda La Rioja: 

Marketing   El propio sector está poco avanzado en implementación de 

TICs desde su propia gestión, marketing y comunicación.  

El sector afirma, sin dudarlo, que gran parte del visitante, fun-

damentalmente doméstico, que llega no tiene claro qué le 

ofrece La Rioja. Por tanto, las acciones de marketing que se 

acometen no están haciendo que el mensaje llegue. 

Se detecta una importante necesidad de inversión en marketing 

para dar a conocer a públicos nacionales e internacionales to-

do lo que La Rioja ofrece, experiencias a ser vividas, paisajes, 

recursos culturales e históricos. 

Para dicha inversión en marketing se detecta la necesidad de 

estudiar el mercado objetivo, imagen percibida y formar al sec-

tor público y privado sobre marketing digital.  

Actuación 

-Estudio de la afluencia y estudio de imagen percibida. 

-Estudio de 5 mercados potenciales y estudio de imagen perci-

bida. 

-Plan de Marketing y los correspondientes Planes de Acción.  

Presupuesto de actuación estimado 

-Estudio de afluencia y de imagen percibida 18.000 € 

-Estudio de 5 mercados potenciales y de imagen percibida 

45.000 € 

-Plan de Marketing y los correspondientes Planes de Acción 

50.000 €  
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C.21. Diseño de productos para toda La Rioja: 

Diseño y desa-

rrollo de produc-

tos 

Integrar los numerosos recursos turísticos culturales de la Rioja 

en productos que superen el tradicional eje riojano de visita: 

Logroño-Santo Domingo de la Calzada-San Millán, e incorpo-

re diferentes propuestas en la que se vinculen otros recursos y 

atractivos relacionadas con la cultura y el patrimonio etnográfi-

co de La Rioja, exige un diseño de producto innovador. En un 

anexo a este documento se presenta una propuesta de desa-

rrollo de producto que sirva de punto de partida de las posibi-

lidades que dicha metodología ofrece para la definición de 

productos turísticos culturales en La Rioja.  

En paralelo a ello, será necesario impulsar la cooperación en-

tre agentes turísticos que refuercen el papel de los diferentes 

recursos. Esta cooperación puede realizarse en base a clubes 

de productos, o inicialmente, mediante cooperación puntual 

entre recursos.   

Actuación 

-Diseño de productos turísticos culturales en el que se integren 

otros recursos y territorios de La Rioja, en base a una vincula-

ción histórico-cultural.  

-Apoyo a la cooperación empresarial en la creación de pro-

ductos turísticos complejos, que además sirva de germen de un 

potencial club de productos cultural. 

Presupuesto de actuación estimado 

-Diseño de productos turísticos culturales que integren otros re-

cursos y territorios: 15.000 € 

-Apoyo a la cooperación empresarial para la creación de pro-

ductos turísticos: 35.000 € 
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4 ACTUACIONES TURISMO 

DEPORTIVO 

El programa contempla un total de 8 actuaciones con un presupuesto conjunto de 

140.000 euros.  

D.01. Apoyo al desarrollo de competiciones y eventos deportivos en la naturaleza. 

 Apoyo a la celebración de carreras y pruebas específicas como maratones, me-

dias maratones, otras carreras y marchas, trail running, BTT y similares, etc., de 

alcance nacional. 

 Impulso a la organización de eventos y competiciones combinadas: Duatlón- 

Triatlón de El Rasillo y otras. 

 Apoyo a la celebración de diferentes pruebas náuticas en el embalse: traineras, 

remo, piragüismo, etc. 

 Promoción de los eventos y competiciones de alcance nacional a celebrar en La 

Rioja. 

Presupuesto estimado: 25.000 euros 

 

D.02. Impulso a la diversificación de actividades deportivas y de ocio en la estación de 

Valdezcaray. 

 Promoción de la práctica de actividades innovadoras en la nieve (snowboard, es-

quí nórdico, “mushing”, actividades para niños, etc.). 

 Estudiar la posibilidad de utilizar la estación fuera de temporada para la práctica 

de actividades sin nieve (trail running, alpinismo, montañismo, etc.). 
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 Promocionar la celebración de un evento de senderismo de alta montaña por la 

estación. Posibilidad de prueba combinada con esquí nórdico, BTT u otras tipolo-

gías deportivas. 

 Apoyar el desarrollo de eventos de ocio combinado con actividades en la nieve 

(conciertos, pruebas deportivas, etc., junto con actividades dirigidas al turista fa-

miliar). 

Presupuesto estimado: 18.000 euros 

 

D.03. Impulso en el diseño y creación de un Club de Producto de actividades deportivas 

en la naturaleza. 

 Mesa de coordinación con los diferentes agentes públicos y privados implicados 

en la actividad turístico-deportiva. 

 Identificación de recursos y oferta turístico-deportiva. 

 Creación de productos en función de la oferta identificada. 

 Apoyo en la promoción y comercialización del Club de Producto. 

 

Presupuesto estimado: 25.000 euros 

 

D.04. Apoyo a la consolidación del Turismo de Golf en La Rioja 

 Apoyo a la creación/consolidación de productos de golf en la que participen los 

clubes de La Rioja (ya existente) y otros con campos del entorno (Izki Golf Álava). 

 Promoción del turismo de golf de La Rioja en ferias especializadas como la Inter-

national Golf Travel Market  (IGTM), el Salón de Golf de París, la Hansegolf de 

Hamburgo, etc., o la promoción directa en campos de golf del sur de Francia y 

en otros importantes mercados de golf (Irlanda, Reino Unido, Holanda, Suecia y 

Suiza). 

 Promoción de Turismo de Golf en competiciones celebradas en el sur de Francia.  

 Inclusión de Golf en el porfolio del turismo de La Rioja. 

 

Presupuesto estimado: 15.000 euros 
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D.05. Reforzamiento del papel del Club Náutico El Rasillo como centro deportivo y de la 

naturaleza. 

 Apoyar el desarrollo de actividades en el Club Náutico y en el entorno. 

 Habilitar espacio en el club para que las empresas de actividades del entorno 

puedan ofrecer sus productos (rutas de senderismo, bicis, caballos, etc.).  

 Habilitar espacio para que las empresas de actividades puedan realizar activida-

des con niños en el embalse (juegos, gymkanas, etc.). 

 Impulsar la implantación de actividades innovadoras en el embalse.  

Presupuesto estimado: 15.000 euros 

 

D.06. Refuerzo de la promoción online de la oferta de actividades turístico-deportivas. 

 Renovación y adaptación de la web de Turismo de La Rioja a la nueva oferta de 

actividades turístico-deportivas. 

 Creación de perfiles deportivos en RRSS para la promoción de las actividades de-

portivas. 

 Creación de un blog sobre actividades deportivas en la Rioja, vinculada a la web 

Turismo de La Rioja. 

 Diseño y promoción de una App de turismo deportivo participativa que recoja la 

oferta de actividades en la Rioja y la celebración de eventos. La App será alimen-

tada por cada uno de los agentes organizadores lo que permitirá promover las 

actividades en tiempo real.  

Presupuesto estimado: 18.000 euros 

D.07. Inteligencia de mercado en turismo deportivo. 

 Diseño y puesta en marcha de una sistema de captación de información de acti-

vidades y eventos deportivos en La Rioja. 

 Análisis de la información recopilada y definición de estrategias de promoción 

según resultados obtenidos. 
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 Comunicación y formación a los empresarios con los resultados de los análisis de 

inteligencia de mercado. 

Presupuesto estimado: 12.000 euros el presupuesto puede incluirse en medidas similares 

a estas en otros segmentos del plan. 

D.08. Implantación de mejoras en la información y señalización turística para facilitar la 

práctica de las actividades deportivas en el medio natural. 

 Revisión y adecuación de las señalizaciones de rutas en espacios naturales. 

 Incorporación de códigos QR con información turística y de naturaleza. 

 Elaboración de material de comunicación sobre actividades deportivas en La Rio-

ja.  

Presupuesto estimado: 12.000 euros 
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5 ACTUACIONES TURISMO DE 

REUNIONES 

5.1. Estrategia y modelo de intervención 

La estrategia de intervención en Turismo de Reuniones de La Rioja, de acuerdo con el 

marco conceptual expuesto en el capítulo primero de este segmento, pasa por diferenciar 

el modelo de intervención según las diferentes tipologías de reuniones y la naturaleza de 

sus promotores. Por su parte, la interpretación diagnóstica realizada identifica las opcio-

nes con mayor potencialidad de desarrollo en La Rioja en función de sus argumentos de 

competitividad.  

En consecuencia, la estrategia a desarrollar debe centrarse en impulsar la captación de 

Convenciones de Empresas y la de consolidar la captación de Congresos de Asociaciones 

y Organismos. En paralelo, es necesario reforzar algunos aspectos transversales necesa-

rios para el desarrollo del segmento (estrategia, inteligencia y cohesión). De forma com-

plementaria, se podrá apoyar el impulso de las otras modalidades con posibilidades de 

desarrollo en La Rioja, como son los viajes de incentivos y las ferias comerciales y exposi-

ciones diversas.  

Para impulsar la captación de Convenciones de Empresas, el destino debe trabajar en re-

forzar su imagen de calidad y profesionalidad y dotarse de instrumentos de cooperación 

que garanticen el buen funcionamiento del segmento. En este caso, es fundamental ofre-

cer garantías al mercado del buen hacer de los diferentes agentes que intervienen en el 

sector y de las posibilidades que ofrece este, tanto en relación a la logística de la reunión, 

como al tercer tiempo con el que se pretende agasajar a los asistentes.  

Las acciones de promoción y comercialización en las convenciones de empresas tienen 

como factor clave el acceso a los agentes promotores (departamentos específicos, conse-

jo de dirección, etc., de grandes empresas) o a las agencias que organizan dichas con-

venciones (El Corte Inglés, etc.) en el caso de las empresas pequeñas y medianas. Una 

vez elaborado una relación de agencias y empresas con capacidad de organizar eventos 

habrá que definir una estrategia de aproximación y acercamiento. Para ello, se aplicarán 

técnicas comerciales típicas de la gestión de grandes cuentas y clientes preferenciales, ba-
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sadas en el contacto personal con los agentes decisores, el estrechamiento de vínculos y 

la generación de confianza, todo ello aparejado al reforzamiento de la imagen de marca 

del destino.  

En relación a los Congresos promovidos por Asociaciones u Organizaciones será funda-

mental reforzar la integración en redes nacionales e internacionales donde poder tener 

acceso a información sobre congresos rotatorios y donde poder mejorar el conocimiento 

en la preparación de candidaturas que cumplan los requerimientos del comité decisor.  

En este caso, será también necesario, identificar y constituir un grupo de potenciales pres-

criptores de congresos en La Rioja, en diferentes ámbitos (universidad, economía, sani-

dad, empresas, etc.) que debidamente apoyados por Turismo de La Rioja, puedan desa-

rrollar una estrategia de promoción del destino en sus diferentes ámbitos de trabajo. Este 

tipo de eventos tienen un elevado periodo de maduración, entre los primeros contactos 

(normalmente en eventos previos en otras sedes a las que hay que asistir) y la captación-

celebración del evento, por lo que las estrategias deben mantenerse a medio/largo plazo 

para poder alcanzar los objetivos perseguidos.   

En ambas modalidades, Convenciones de Empresas y Congresos de Asociaciones, el sec-

tor vitivinícola y su potente red de stakeholders, en diferentes ámbitos de actividad y mer-

cados, debe ser un aliado estratégico en el proceso. La estructura de internacionalización 

del sector vitivinícola y sus intereses en diferentes mercados internacionales deben ser 

campo de trabajo a explorar a partir de donde constituir el propio Grupo de Interés del 

Turismo de Reuniones de La Rioja.  

 

5.2. Programa de actuaciones  

Las actuaciones propuestas en este segmento se estructuran en siete programas o líneas 

de trabajo con las que se intenta desarrollar el posicionamiento estratégico antes descrito. 

Las propuestas de actuaciones se organizan en torno a las dos modalidades de reunión 

consideradas inicialmente estratégicas (Convenciones de Empresas y Congresos de Aso-

ciaciones) y por otra parte, articulando la respuesta a las cuestiones transversales del 

segmento (Estrategia, Inteligencia y Cohesión).  

A continuación, se presentan los diferentes programas o líneas de trabajo planteadas (7) y 

las propuestas de actuación previstas en cada una de ellas, con un presupuesto estimado 

de 370.000 euros. 
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E.01. Definición de una estrategia para el turismo de reuniones de La Rioja.  

 Elaborar una Estrategia de Desarrollo del Turismo de Reuniones en La Rioja que 

contemple tanto al sector público como al privado. 

 La Estrategia debe definir el posicionamiento a seguir en las diferentes modalida-

des de reunión y, especialmente, en Convenciones de Empresa y Congresos de 

Asociaciones y Organismos. 

 

E.02. Inteligencia de mercado en Turismo de Reuniones. 

 Diseño y puesta en marcha de un sistema de captación de información para el Tu-

rismo de Reuniones. 

 Análisis de la información recopilada y definición de estrategias de promoción 

segmentadas en función de los datos obtenidos. 

 Formación e información en entidades y redes nacionales e internacionales. 

 

E.03. Integración y cohesión del segmento. 

 Impulsar la creación de una entidad de gestión del destino de reuniones 

(DMC/OC) en la que participen los diferentes agentes del segmento (Riojaforum, 

hoteles, OPC y agencias, universidad, etc.).  

 Puesta en marcha de acciones de familiarización y generación de confianza en el 

segmento.  

 Viajes de familiarización y viajes de promoción conjunta.  

 

E.04. Reforzamiento de la marca y promoción de La Rioja como destino de reuniones. 

 Reforzamiento de la marca La Rioja como destino de reuniones.  

 Promoción de La Rioja como destino de reuniones: revistas profesionales, foros y 

web especializadas, etc.  

 Mejora de los instrumentos de comunicación y promoción online: web, RRSS, blog, 

etc. Posicionamiento SEO-SEM, etc. 
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E.05. Impulso al desarrollo del turismo de convenciones de empresas. 

 Estructuración de una mesa de trabajo para el impulso de las convenciones de 

empresas.  

 Aproximación a las redes de organizadores nacionales de convenciones y a las in-

ternacionales con mayor presencia en el entorno. Identificación de agentes deciso-

res y de agencias organizadoras. 

 Identificación de sectores y mercados con potencialidad. 

 Acciones de promoción y comercialización en base a un protocolo de trabajo de 

comercial de grandes cuentas.  

 

E.06. Reforzamiento del turismo de congresos de asociaciones. 

 Reforzamiento de la imagen de La Rioja como de destino de congresos. 

 Identificación de prescriptores y mentores del destino: empresas, universidades, 

Administración, etc. 

 Integración en redes nacionales e internacionales. Participación en encuentros. 

 Definición de la estrategia de posicionamiento de Riojaforum diferenciada para 

congresos, ferias y exposiciones, y eventos culturales. Identificar congresos con po-

tencialidad para Riojaforum y definir una estrategia de captación. Refuerzo de re-

cursos económicos y técnicos. 

 Preparación del material de comunicación online y offline adecuado al segmento 

(manual de congresos, bases de datos de eventos y promotores, etc.). 

 

E.07. Apoyo a otras modalidades de turismo de reuniones. 

 Identificación de oportunidades en viajes de incentivos. Estrategias de colabora-

ción con otros destinos próximos.  

 Refuerzo de las herramientas de promoción online del destino (web, RRSS, blog, 

etc.). 

 

A continuación se desarrolla para cada línea o programa de trabajo, las principales pro-

puestas de actuación a ejecutar, incluyéndose una estimación aproximada del presupues-

to de ejecución. 
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E.01. Definición de una estrategia para el turismo de reuniones de La Rioja.  

Elaborar una estrategia en Turismo de Reuniones para La Rioja pasa por aglutinar al con-

junto de agentes que conforman el segmento en torno a unos objetivos comunes que, 

además, deben haber sido adoptados de forma participada.  

Como se ha señalado antes, definir una estrategia requiere disponer de información so-

bre la actividad, lo cual exige conceptualizar y normalizar el segmento para poder medirlo 

y desarrollarlo. La estrategia deberá contemplar desarrollos específicos para las diferentes 

tipologías de reuniones (congresos, convenciones, incentivos y ferias), establecimiento de 

mercados, canales y acciones de promoción más adecuadas en cada caso.  

La estrategia debe focalizar los esfuerzos y desarrollar más ampliamente su contenido en 

relación a las convenciones de empresa y a los congresos de asociaciones y organizacio-

nes, y en un segundo lugar, en los viajes de incentivos y ferias comerciales y asimilables.  

A continuación, se presentan algunas propuestas y recomendaciones a tener en cuenta a 

la hora de definir la estrategia de captación de convenciones y congresos.  

 CONVENCIONES 

- Mercados prioritarios: mercado nacional y Reino Unido.  

- Misiones comerciales a los mercados señalados (varias al año) en colaboración 

con bodegas. 

- La participación en ferias no es importante. Basta una presencia estructurada en las 

ferias generalistas. 

- Si es posible, realización de fam trip a intermediarios (agencias) y gestores de em-

presas. 

 

 CONGRESOS: 

- El objetivo principal es actuar en el marco nacional. No hay mercados prioritarios 

sino puntos donde se decide la candidatura. Seleccionar algunas de las principales 

ciudades sede de asociaciones, más Madrid y Barcelona. Definir alcance en fun-

ción de presupuesto. 

- Es conveniente estructurar un programa de misiones comerciales a algunas de las 

ciudades mencionadas más Madrid y Barcelona. 

- La participación en ferias no es importante. Basta una presencia estructurada en las 

ferias generalistas. 



PLAN PARCIAL DE EXCELENCIA TURÍSTICA DE LA RIOJA 

 

 

340 

 

- Preparación de material de promoción específico para Congresos: Manual de 

Congresos, revista de eventos celebrados, newsletters, kit de regalo para los con-

gresistas, etc. 

Presupuesto estimado: 20.000 euros 

 

E.02. Inteligencia de Mercado en Turismo de Reuniones. 

El diseño de un dispositivo de Inteligencia de Mercado que integre la información de los 

diferentes agentes que operan en el segmento (Riojaforum, hoteles, empresa, etc.) supone 

un trabajo previo de definición del sistema de información y del sistema de captación de 

información.  

Poner en marcha un sistema de captación de información que integre a los diferentes 

agentes que intervienen en el segmento, requiere de una acción previa de reforzamiento 

de la confianza entre agentes, además de una acción de formación y cohesión en la que 

se definan los elementos a medir y sus atributos.  

En la definición del sistema de información hay que incluir aquellos elementos que con-

formarán el turismo de reuniones del futuro en el que se valora cada vez más la sostenibi-

lidad (huella ecológica de la reunión), la interacción tecnológica y la co-creación entre 

participantes, los asistentes/participantes virtuales, y otros aspectos que definen a la 

reunión del futuro.  

Presupuesto estimado: 25.000 euros 

Esta actuación podrá integrarse con otras similares propuestas en otros segmentos. 

 

E.03. Integración y cohesión del segmento. 

Esta propuesta tiene como elemento central la creación y puesta en marcha de una enti-

dad de gestión y promoción de La Rioja como destino de reuniones. Esta entidad podrá 

configurarse bajo la modalidad de Convention Bureau, o como alguna otra de las moda-

lidades de gestión del destino (DMC, OC, etc.). Esta entidad debe aglutinar a los diferen-

tes agentes que operan en el segmento e integrar a las otras entidades que promueven 

reuniones en el territorio (cámaras de comercio, universidades, etc.). 

También es cierto que, dada la debilidad del sector en La Rioja, impulsar la puesta en 

marcha de una entidad de gestión de destino que asuma la promoción del turismo de 

reuniones y desarrolle una marca propia, se convierte en un paso imprescindible en el 

desarrollo del segmento.  
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Será objeto de esta propuesta estudiar los diferentes modelos de entidades de ges-

tión/promoción del turismo de reuniones que pueden ser aplicables a La Rioja, valorando 

en cada caso la formulación jurídica y organizacional más adecuada, las fórmulas de 

gestión y de financiación, las posibles estrategias de posicionamiento en el mercado y, 

sobre todo, las tareas de intermediación entre agentes para buscar la cohesión. 

Presupuesto estimado: 25.000 euros 

 

E.04. Reforzamiento de la marca y promoción de La Rioja como destino de reuniones. 

La propuesta contempla reforzar los elementos de la marca turística La Rioja, con valores 

y atributos que realcen la calidad, el saber hacer y la profesionalidad en la organización 

de reuniones, junto a la de un destino divertido del que los turistas siempre se llevan un 

buen recuerdo. 

Además del reforzamiento de la marca, es necesario plantear actuaciones que mejoren 

los instrumentos de comunicación y promoción online del Turismo de Reuniones de La 

Rioja: revisión de la web, elaboración de contenidos visuales de calidad orientados a la 

promoción de reuniones, gestión de un blog especializado y diseño de acciones de posi-

cionamiento SEO-SEM de la web de Turismo de Reuniones de La Rioja, etc. 

También se incluyen en esta propuesta las acciones de promoción en webs, revistas espe-

cializadas, foros de asociaciones y colegios profesionales. 

Presupuesto estimado: 75.000  

 

E.05. Impulso al desarrollo del turismo de convenciones de empresas. 

Las convenciones de empresa tienen lógicas decisionales, y de funcionamiento, diferentes 

de otro tipo de reuniones, por lo que la estrategia de promoción y captación de las mis-

mas deben tener en cuenta esas especificidades. En este tipo de reuniones cobra especial 

importancia la figura del gestor de viaje, que puede ser un operador externo a la empresa 

(agencia, OPC, etc.) o, en el caso de las grandes empresas, departamentos específicos 

dentro de la propia entidad. En ambos casos, el elemento clave en la captación de una 

convención es dar la máxima confianza al gestor de viajes de que todo va a salir bien y 

que todo el dispositivo va a funcionar perfectamente. Alcanzar ese nivel de confianza con 

el gestor de viajes exige una forma de trabajar específica similar a la que aplican los eje-

cutivos de grandes cuentas, basada en acciones de aproximación y relación no invasivas 

dirigidas a reforzar los lazos con dicho agente. Esta forma de trabajar exige un perfil pro-
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fesional muy especial que, además, debe contar con recursos y tiempo suficiente para al-

canzar los resultados esperados.  

En este tipo de reuniones, la profesionalidad y seguridad en el buen hacer de los organi-

zadores locales es fundamental, por lo que la existencia de una buena coordinación y 

cooperación entre empresas es básica. Para conseguir reforzar esos elementos de cohe-

sión se propone, en primer lugar, la creación de una mesa de trabajo entre los agentes 

que operan en este segmento (Palacio, hoteles, OPC, etc.) en la que se definan y acuer-

den los elementos fundamentales de la cooperación y se garantice la necesaria discreción 

comercial de cada operador. No se trata de compartir clientes, sino de intentar llegar a 

otros a los que solos no se puede llegar. Esta mesa de trabajo debe servir de germen, a 

su vez, de la futura entidad de gestión y promoción del Turismo de Reuniones en La Rioja.  

Será también necesario, en este caso, reforzar la capacidad comercial y promocional de 

Turismo de La Rioja, concentrando los esfuerzos en las redes de agencias nacionales que 

controlan la organización de convenciones. Para ello, será conveniente mejorar el cono-

cimiento y la capacidad de influencia sobre los gestores de dichas redes o, al menos, so-

bre las personas que en La Rioja tienen capacidad de influir sobre las mismas. La celebra-

ción de un fam trip o de acciones de familiarización similares entre los agentes organiza-

dores o entre las redes de agentes promotoras, es una propuesta de interés. 

Asimismo, será cometido de esta mesa en el marco de esta actuación, el identificar los 

sectores y mercados con mayor potencialidad para la captación de convenciones en La 

Rioja. En estos procesos, la experiencia y conocimiento compartido entre agentes mejora 

las oportunidades del conjunto sin restar competitividad a ninguno de los intervinientes.  

La acción incluirá la realización de pequeñas acciones de promoción en base a un proto-

colo de trabajo acordado entre las partes.  

Presupuesto estimado: 100.000 euros 

 

E.06. Reforzamiento del turismo de congresos de asociaciones. 

Los congresos promovidos por asociaciones tienen por lo general un carácter cíclico y ro-

tatorio con una secuencia bianual o trienal de celebración que obliga a iniciar las accio-

nes de selección de sedes con varios años de antelación. Este largo periodo de madura-

ción de los congresos exige trabajar, también, a largo plazo en la promoción de las mis-

mas, definiendo una estrategia de captación orientada a conseguir los objetivos plantea-

dos que debe mantenerse durante varios años.  

En este tipo de eventos, al contrario de como ocurre en las convenciones que decide una 

persona o dos a lo sumo; las decisiones suelen tomarse de forma colegiada por diferentes 

personas, con frecuencia de diferentes lugares, por lo que el acceso a todos ellos resulta 



 

 

 

 

 

343 

complicado, siendo fundamental disponer un prescriptor cercano al grupo decisor que 

permite esa aproximación. Los problemas de conectividad aérea de La Rioja son sin duda 

un hándicap en la competitividad del destino que afecta, especialmente, a los congresos 

internacionales.  

Por otra parte, y dado que el éxito de un congreso viene dado en gran medida por el nú-

mero de participantes que finalmente deciden asistir (no como la convención que los asis-

tentes están decididos y son conocidos desde el principio), es muy importante que en la 

promoción-captación de este tipo de eventos se destaquen los atractivos del destino (en la 

convención son más valorados los aspectos técnicos y la fiabilidad). En este aspecto, sin 

duda, La Rioja dispone de argumentos muy importantes que deben ponerse en valor en la 

conformación de candidaturas.  

Es por ello, que una de las actuaciones que se proponen en esta línea de trabajo sea la 

de reforzar la imagen de marca de La Rioja en Turismo de Reuniones, en la que se desta-

que tanto las capacidades técnicas e infraestructurales del destino como, sobre todo, los 

atractivos lúdicos de La Rioja.   

Es necesario identificar, estructurar y definir el apoyo de los colectivos y personalidades 

riojanas con capacidad de influir sobre las decisiones de localización de sedes de congre-

sos en organizaciones importantes para trabajar con en ellos la estrategia de captación 

del evento. Las presidencias y máximos responsables de colectivos profesionales, asocia-

ciones, federaciones, departamentos de la Administración, miembros de organizaciones 

internacionales, etc., son algunos ámbitos donde poder identificar potenciales agentes 

prescriptores de La Rioja. La asistencia a los congresos previos y la toma de contacto con 

los organizadores resulta fundamental en este proceso.  

Otras medidas que se plantean en esta línea son la integración en redes y asociaciones 

nacionales e internacionales como las citadas en el documento (SCB, ICCA, UNI, SITE, 

AFE, etc.) y la preparación de un material de comunicación online y offline adecuado al 

segmento (manual de congresos, bases de datos de eventos y promotores, etc.). 

Por último, aunque muy importante, se plantea en esta actuación la necesidad de definir 

una estrategia de posicionamiento específica del Palacio de Congresos de La Rioja-

Auditorio Riojaforum que, en línea con la planteada para el conjunto del segmento, foca-

lice los esfuerzos en las modalidades señaladas y se complemente con la organización de 

ferias y otro tipo de eventos.  Las propuestas recogidas para las dos modalidades de 

reuniones señaladas, adaptadas a los condicionantes de Riojaforum, marcan la línea a 

seguir en este caso, a la que hay que añadir las propuestas específicas para ferias y expo-

siciones y, sobre todo, el reforzamiento de las capacidades de gestión y promoción del 

recinto.  



PLAN PARCIAL DE EXCELENCIA TURÍSTICA DE LA RIOJA 

 

 

344 

 

Presupuesto estimado: 100.000 euros 

 

E.07. Apoyo a otras modalidades de turismo de reuniones. 

El resto de modalidades de reuniones que se celebran en La Rioja tienen un peso testimo-

nial y un alcance muy local, por lo que las medidas que se proponen en esta línea se di-

rigen a apoyar los primeros pasos de su desarrollo. En este sentido, se plantean como 

propuestas de actuación la identificación de oportunidades en viajes de incentivos en La 

Rioja o la mejora de las herramientas de promoción online asociadas a esos segmentos 

(web, RRSS, blog, etc.). 

En relación a las ferias y exposiciones, como se ha señalado anteriormente, se dirigen a 

un público local, por lo que el impacto en pernoctaciones es bajo y se limita al de los ex-

positores. Este tipo de eventos, en muchos casos, depende de la consecución de apoyo 

financiero por parte de una administración u otra entidad benefactora, por lo que la línea 

de trabajo a seguir, en este caso, debe moverse en ese sentido.  

Presupuesto estimado: 25.000 euros 
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6 PRESUPUESTO DEL PLAN  

6.1. Presupuesto total 

En el Plan se han propuesto un total de 57 actuaciones por un importe de 2.370.240 eu-

ros con una distribución por segmentos como la que se presenta en la tabla siguiente.  

 PRESUPUESTO PLAN PARCIAL DE EXCELENCIA TURÍSTICA 

SEGMENTOS Nº ACT. IMPORTE 

A TURISMO ENOLÓGICO 13 505.000 

B CAMINO DE SANTIAGO 8 585.000 

C TURISMO CULTURAL 21 770.240 

D TURISMO DEPORTIVO  8 140.000 

C  TURISMO DE REUNIONES 7 370.00 

TOTAL 57 2.370.240 

 

Del análisis de las diferentes actuaciones que conforman el Plan Parcial, se identifica una 

serie de actuaciones que tienen carácter transversal y que, por lo tanto son aplicables a 

todos o algunos de los segmentos (planes parciales), lo que permitiría una mejor eficacia 

en la obtención de los resultados esperados y una mayor eficiencia en la aplicación de 

recursos. Esta circunstancia admitiría reducir el presupuesto global asignado a dichas ac-

tuaciones en los diferentes apartados, logrando un ahorro en costes importante y, lo que 

es mejor, una menor redundancia en la acción. 

La integración de las diferentes actuaciones de carácter transversal y su desarrollo conjun-

to supone un ahorro global para el plan de 240.000 euros, lo que significa que el presu-

puesto final estimado para el Plan Parcial de Excelencia Turística de La Rioja, es de 

2.130.240€. 
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A continuación, se detallan las actuaciones transversales identificadas en los diferentes 

planes parciales y, aunque algunas otras de las definidas podrían tener este carácter, se 

han mantenido cada uno de los planes en su versión original por si el desarrollo de los 

mismos se produce de forma diferida en el tiempo.  

Las actuaciones que se detallan a continuación son las consideradas que presentan una 

mayor posibilidad de integrar propuestas de diferentes segmentos, describiéndose, some-

ramente, el alcance y contenido que debe tener y el presupuesto que, de forma integrada, 

requeriría su ejecución. 

 Inteligencia de mercado.  

Con objeto de diseño de estrategias de promoción segmentadas y efectivas, es nece-

sario, previamente, tener información real sobre el perfil de turista y/o visitante de la 

oferta de cada segmento, así como la identificación de los diferentes agentes impli-

cados y prescriptores de cada sector. Para ello, es necesaria la puesta en marcha de 

un sistema de captación de información alimentado con la toma de datos recopilada 

y que, posteriormente, debe ser analizada. 

Esta propuesta de carácter transversal es aplicable a cada uno de los 5 segmentos 

identificados como prioritarios para La Rioja de forma que, con la información obte-

nida tras el análisis, los diferentes agentes tengan una visión real de su demanda y te-

ner un punto de partida para poder definir las estrategias de promoción más adecua-

das. 

El presupuesto estimado para el desarrollo de esta actuación de forma integrada sería 

de 75.000€. 

 Gobernanza en turismo. 

Una de las claves para el diseño de estrategias de promoción, posicionamiento, etc., 

es la cohesión, la comunicación efectiva, coordinación y cooperación de los diferen-

tes agentes públicos y privados implicados en la actividad turística. A través de foros, 

mesas sectoriales o clústeres, los agentes dispondrán y formarán parte de un órgano 

consultivo de la política turística en general y de cada uno de los segmentos: Camino 

de Santiago e Ignaciano, Enoturismo, Turismo Cultural, Turismo Deportivo y Turismo 

de Reuniones. 

El presupuesto estimado para el desarrollo de esta actuación de forma integrada sería 

de 51.000 €. 
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 Formación y capacitación del tejido productivo. 

La calidad en los productos y servicios proporcionados al turista ha de ser integral, 

todos y cada uno de los componentes de la cadena de valor turística deben estar 

marcados por la calidad. Para ello, es fundamental el conocimiento de la oferta y la 

formación continuada en diversas áreas (generales y específicas) del personal impli-

cado en la actividad turística. 

La formación y capacitación ha de entenderse como un mecanismo indispensable pa-

ra la calidad del destino. 

El presupuesto estimado para el desarrollo de esta actuación de forma integrada sería 

de 79.000€. 

 Refuerzo y apoyo a la promoción y comercialización. 

Es fundamental diseñar estrategias de promoción de los distintos segmentos turísticos 

de La Rioja. La promoción debe ir enfocada a consolidar la marca turística de La Rio-

ja con los valores y atributos que ensalcen la calidad, en todas sus variantes, de los 

segmentos turísticos del destino. Para ello, es necesario disponer de herramientas de 

comunicación con el turista efectivas y actualizadas (web, redes sociales, App, etc.), 

de las acciones de posicionamiento (SEO-SEM) y no olvidarse de los recursos offline 

(folletos, revistas especializadas, etc.). 

Realmente, este programa transversal se alimenta de los anteriores pues, será la inte-

ligencia de mercado la que proporcionará la información clave para el diseño de las 

estrategias de promoción. Las mesas sectoriales serán el marco de desarrollo de estas 

acciones y la puesta en común de información y conocimiento compartido.  

Asimismo, la formación y capacitación de empresarios, gerentes y empleados es fun-

damental para una buena recopilación y aportación de información a la inteligencia 

de mercado y, a su vez, para proporcionar servicios de calidad a los turistas a los que 

se ha llegado a través de la promoción, con el objeto de que sean ellos mismos los 

propios prescriptores del destino. 

El presupuesto estimado para el desarrollo de esta actuación de forma integrada sería 

de 275.000€. 
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6.2. PRESUPUESTOS PARCIALES 

A continuación, se muestra una serie de tablas en las que se agrupan las actuaciones de 

cada uno de los sectores, acompañadas del presupuesto estimado para cada uno de 

ellos y el presupuesto total para el segmento: 

TURISMO ENOLÓGICO 

COD. ACTUACIONES IMPORTE 

A.01. Identificar y posicionar a La Rioja como un único destino enoturístico 18.000 

A.02. Diseño un sistema de captación de información 25.000 

A.03. 
Creación de una base de datos de actividades enoturísticas ofertadas 
por las bodegas y empresas de actividades que actúan en La Rioja. 
Desarrollo de App 37.000 

A.04. Creación de productos turísticos orientados en función del target 20.000 

A.05. Diseño y puesta en marcha de evento “Fiesta del Crianza” 15.000 

A.06. Fomento de actividades creativas en torno a la cultura del vino 18.000 

A.07. Fomentar la creación de actividades en las pequeñas bodegas 15.000 

A.08. Mejora de la Información y señalización turística 75.000 

A.09. 
Mejora de la comunicación y cohesión interna entre agentes enoturísti-
cos 12.000 

A.10. 
Fomento de la calidad turística a través del diseño e implantación de 
una certificación propia de calidad enoturística 15.000 

A.11. Mejora de la formación de los agentes turísticos 40.000 

A.12. Refuerzo de la promoción turística online y offline 200.000 

A.13. Creación de un foro de coordinación enoturística  15.000 

 
TOTAL 505.000 

 

TURISMO CAMINO DE SANTIAGO E IGNACIANO 

COD. ACTUACIONES IMPORTE 

B.01 
Impulsar una estrategia de cooperación con Navarra para potenciar el 
tramo Roncesvalles-Santo Domingo de la Calzada 40.000 

B.02 
Mejorar la adecuación de los componentes básicos de los Caminos de 
Santiago y del Camino Ignaciano 200.000 

B.03 Mejorar los sistemas de información y comunicación al peregrino/turista 100.000 

B.04 Mejorar la captación y análisis de información sobre el Camino 50.000 

B.05 Mejorar la atención al peregrino/turista en destino 60.000 

B.06 Reforzar la formación de trabajadores, empresarios y agentes turísticos 80.000 

B.07 Impulsar la estructuración de producto ligado a los Caminos 40.000 

B.08 Gobernanza del segmento 15.000 

 
Total  585.000 
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TURISMO CULTURAL 

COD. ACTUACIONES IMPORTE 

C.1. Yacimiento Arqueológico Contrebia Leucade 19.200 

C.2. Monasterio de Santa María de Valvanera 39.100 

C.3. Monasterio de la Piedad, Casalarreina 42.640 

C.4. Concatedral de Santa María La Redonda 144.200 

C.5. Casco antiguo y Catedral de Santo Domingo de la Calzada 30.000 

C.6. La Casa Encantada, Briones 39.000 

C.7. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, Briones 21.200 

C.8. Ermita de Santo Cristo de los Remedios, Briones 9.800 

C.9. San Vicente de la Sonsierra y Ermita de San Roque 8.000 

C.10. Recinto Amurallado de San Vicente de la Sonsierra 10.600 

C.11. Cuzcurrita del Río Tirón y el Castillo de Cuzcurrita 6.000 

C.12. Iglesia de San Miguel, Cuzcurrita 31.100 

C.13. Ermita de Nª Señora de Sorejana, Cuzcurrita 8.000 

C.14. Sajazarra e Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción 39.800 

C.15. Monasterio cisterciense de Cañas 30.000 

C.16. Monasterio Santa María La Real, Nájera 11.600 

C.17. Monasterio de Santa Elena, Nájera 20.000 

C.18. Monasterio de Suso 67.000 

C.19. Monasterio de Yuso 30.000 

C.20. Actuación de marketing para toda La Rioja 113.000 

C.21. Actuación de productos para toda La Rioja 50.000 

 
TOTAL 770.240 

 

TURISMO DEPORTIVO EN LA NATURALEZA 

COD. ACTUACIONES IMPORTE 

D.01. 
Apoyo al desarrollo de competiciones y eventos deportivos en la natura-
leza  

25.000 

D.02. 
Impulso a la diversificación de actividades deportivas y de ocio en la es-
tación de Valdezcaray  

18.000 

D.03. 
Impulso en el diseño y creación de un Club de Producto de actividades 
deportivas en la naturaleza 

25.000 

D.04. Apoyo a la consolidación del turismo de golf en La Rioja 15.000 

D.05. 
Reforzamiento del papel del Club Náutico El Rasillo como centro depor-
tivo y de la naturaleza 

15.000 

D.06. 
Refuerzo de la promoción online de la oferta de actividades turístico-
deportivas  

18.000 

D.07. Inteligencia de mercado en turismo deportivo 12.000 

D.08. 
Implantación de mejoras en la información y señalización turística para 
facilitar la práctica de las actividades deportivas en el medio natural 

12.000 

 
TOTAL 140.000 
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TURISMO DE REUNIONES 

COD. ACTUACIONES IMPORTE 

E.01.  Definición de una estrategia para el turismo de reuniones de La Rioja 20.000 

E.02. Inteligencia de mercado en turismo de reuniones 25.000 

E.03. Integración y cohesión del segmento 25.000 

E.04. 
Reforzamiento de la marca y promoción de La Rioja como destino de 
reuniones 

75.000 

E.05 Impulso al desarrollo del turismo de convenciones de empresas 100.000 

E.06. Reforzamiento del turismo de congresos de asociaciones  100.000 

E.07. Apoyo a otras modalidades de turismo de reuniones 25.000 

 
TOTAL 370.000 

 

 

 

 

Elaboración Propia 
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VIII. ANEXOS AL DOCUMENTO 
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1 ANEXOS CAMINO DE 

SANTIAGO E IGNACIANO 

1.1. Anexo1: Estado de los Caminos de 

La Rioja 

El Camino Francés 

En este anexo se transcriben las notas de campo recogidas durante el recorrido por dife-

rentes tramos del Camino Francés en La Rioja, realizado en abril de 2018. También se 

incluye la valoración realizada por peregrinos expertos en obra pública que han realizado 

dicho tramo recientemente, aportando una opinión cualificada sobre la conveniencia de 

intervenir en determinados puntos, y sobre cómo deberían realizarse dichas intervencio-

nes. 

■ Logroño 

Al entrar en La Rioja, el peregrino tiene la tendencia natural a comparar la señalización 
de Logroño con la de la última ciudad por la que pasó (Pamplona), señalando que la ca-
pital riojana tiene mucho que mejorar en este sentido, ya que es frecuente que los pere-
grinos se pierdan al cruzar la ciudad, teniendo que volver sobre sus pasos o preguntar por 
como reorientarse hacia el Camino.  
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A 100m de la oficina de turismo de Logroño, las flechas del Camino y las de la oficina de 
turismo indican diferentes direcciones dando lugar a confusión. 
 
En la plaza de la oficina de turismo solo hay una flecha en el suelo y los peregrinos no la 
ven, de hecho suelen entrar a la oficina a preguntar por dónde va el Camino. Quizás se-
ría conveniente instalar algún tipo de panel señalizador en la fachada de la oficina de tu-
rismo que oriente sobre el Camino e informe de otros recursos del entorno, evitando con 
ello saturar la oficina en momento de alta afluencia para preguntar solo por la dirección 
del Camino. 
 
Por el centro de la ciudad, algunas flechas amarillas están muy desgastadas, por lo que 
podría ser conveniente revisar su estado y repintar las que se encuentren en peor situa-
ción, o donde sea posible, sustituirlas por otras más resistentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las rotondas y grandes cruces de la ciudad son los espacios donde resulta más difícil 
orientarse a los peregrinos, obligándolos en algunos casos a volver sobre sus pasos para 
reorientarse. De todas formas no parece necesario incrementar mucho la señalización de 
dirección en la ciudad, suficientemente saturada de otras señalizaciones. Sí podría estu-
diarse la ubicación de paneles de orientación e información general que posicionen al 
peregrino y le informen de las posibilidades que tiene en su entorno, animando a visitar 
algunos enclaves destacados de la ciudad.  
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Saliendo del centro de la cuidad hacia el Parque de La Grajera, los peregrinos suelen 
perderse, aunque no se han detectado carencias importantes en la señalización (falta de 
flechas), aunque sí es cierto que no siempre siguen un mismo criterio de localización (al-
gunas flechas se encuentran pintadas en postes de farolas, en bordillos de aceras, en fa-
chadas, etc.), resultando incómodo ir buscando constantemente las señales de referencia 
para continuar el Camino.  
 
Aunque Logroño cuenta con un servicio público de bicicletas de alquiler con distintos pun-
tos de anclaje, no disponen de sistema de amarre para bicicletas particulares, especial-
mente junto a los puntos de mayor frecuentación de peregrinos (oficina de turismo, etc.).  
 

 
 
 

■ Logroño - Nájera 

 
El paso por la Grajera es muy bonito y agradable. Tiene zonas verdes, sombras, fuentes, 
barbacoas y bar-restaurante. El camino de la Grajera es de tierra con algún charco, pero 
no son importantes. 
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En la Grajera hay un dispositivo de anclaje para las bicis públicas del Ayuntamiento, pero 
no hay puntos de amarre para las bicicletas de particulares. Existen vallas de madera 
donde se podrían candar las bicis, aunque no es el mejor sistema, por lo que la implan-
tación de dispositivos de amarre parece una actuación conveniente.  
 
El camino de salida de la Grajera está asfaltado, algo muy desagradable para el pere-
grino de a pie. Además, el asfalto está muy deteriorado. No obstante, no hay que olvidar 
que buena parte del trazado del Camino en La Rioja aprovecha pistas agrícolas. Cuando 
esas vías, pavimentadas con zahorras, sobrepasan una determinada pendiente, el firme se 
deteriora rápidamente con el paso de vehículos y maquinaria agrícola y con la circulación 
del agua de lluvia. En consecuencia, es habitual encontrar tramos en pendiente con pa-
vimentos “ambientalmente más duros” para asegurar su permanencia y reducir su mante-
nimiento.   
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Antes de llegar a Navarrete, a la altura del toro de Osborne, hay un punto crítico del 
Camino. Los peregrinos tienen que cruzar la carretera y andar por ella 270 m aproxima-
damente hasta llegar de nuevo al Camino de Santiago. El tramo de carretera por el que 
tienen que andar los peregrinos es un trazado curvo y con poca visibilidad, lo que aumen-
ta la peligrosidad. 
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Algunos hosteleros comentan la posibilidad de hacer una ruta alternativa sin necesidad de 

cruzar la carretera. La alternativa consiste en continuar el Camino (sin salir a la carretera) 

y entrar a Navarrete por la calle del cuartel de la Guardia Civil. Esta alternativa no sigue 

el camino original, pero se elimina un punto negro del Camino. Según informan algunos 

lugareños, ha habido varios accidentes y muchos sustos con peregrinos en este punto. Ac-

tualmente, ya existe una senda alternativa hecha y muchos peregrinos la siguen a pesar 

de no estar señalizada. Aunque podría convenir estudiar esa posibilidad, también hay que 

tener en cuenta que ello supone alejar el Camino de algunos establecimientos hosteleros 
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que pueden sentirse perjudicados con la modificación de trazado, por lo que la decisión 

debería consensuarse con los establecimientos del lugar.  

 

 
 
Siguiendo el trazado original, a la entrada de Navarrete, el peregrino tiene que cruzar la 

carretera. Existe paso de cebra sobre-elevado que se encuentra correctamente señalizado, 

por lo que no existe peligro (existen más puntos así en el Camino). 

 
 

Unos 200 metros antes del punto en el que hay que cruzar la carretera, el Camino está 
muy deteriorado formándose charcos que abarcan toda la calzada y que, por obstrucción 
de las cunetas y caños de evacuación, permanecen con agua durante días después de un 
episodio de lluvias. En ese tramo hay muchas ocasiones en que hay que hacer malaba-
rismos para no meter los pies en el agua. El deterioro se debe, además de al mal pavi-
mento y al deterioro de los drenajes, al paso de vehículos agrícolas y de camiones de una 
industria que limita con el Camino en parte de ese tramo. 
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Señalización a la entrada de Navarrete. 
 

 
 

De Navarrete a Ventosa, existen varios cruces de caminos con señalización escasa y que 
sería interesante mejorar, hay peregrinos que se confunden y cuando dejan de ver flechas 
tienen que retroceder.  
 

 
 
 
 
Debido a las últimas lluvias se han generado charcos y roderas en alguna zona del ca-
mino que podrían ser fácilmente reparables. No obstante, al tratarse de caminos agríco-
las su mantenimiento, que normalmente corresponde a los Ayuntamientos, resulta difícil 
de realizar por la falta de recursos económicos que muchos de ellos padecen. En general, 
suelen estar en buenas condiciones de tránsito, aunque cuando llueve los tractores y de-
más vehículos pasan sin problemas. Para las bicis de los peregrinos y los caminantes, el 
transitar sobre una capa de barro resulta incómodo y sucio, cosa por otra parte, normal 
en el Camino. 
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Tramo hormigonado antes de llegar a Ventosa. Como ya se ha señalado, los tramos 

hormigonados buscan asegurar la circulación de vehículos agrícolas en tramos en pen-

diente y evitar el rápido deterioro del firme. Esta técnica es habitual y recomendable en el 

mantenimiento de caminos agrícolas, lo que no siempre resulta lo más adecuado para el 

caminante. De todas formas, hay que recordar que Ventosa no está realmente en el Ca-

mino de Santiago, y que es un desvío alternativo realizado para hacer pasar por el casco 

urbano a los peregrinos. 
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Información a la entrada de Ventosa. 
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Panel informativo de Ventosa (en el pueblo). 
 

 
 

 
Todos los peregrinos recuerdan el camino entre Ventosa y Nájera como el peor tramo, 
aunque también como uno de los que tiene más encanto al discurrir entre los escasos 
bosquetes de carrasca que existen en esa zona, dedicada intensivamente a la viña y el ce-
real.  
 
Se trata de una zona con algo de pendiente que no utilizan los vehículos agrícolas al ser 
un paso estrecho, y que en consecuencia no está pavimentado. Corresponde a una anti-
gua terraza fluvial, con cantos rodados de diferentes calibres que afloran en el propio 
camino. Se ha comprobado que hay mucho barro, piedras grandes y superficies muy res-
baladizas que dificultan el caminar, aunque también introducen diversidad al Camino. Lo 
que sí es evidente es que no es un tramo excesivamente cómodo para bicicletas, aunque 
con una de montaña podría superarse sin grandes problemas. En todo caso, la interven-
ción en este tramo debería ser poco agresiva para conservar al máximo los valores natu-
rales que lo caracterizan.  
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Llegando a Nájera hay que cruzar uno de los puntos más estrechos del Camino, el paso 
del Río Tuerto por una pasarela peatonal que obliga a atravesarla de uno en uno. Para 
cruzar el río hay que bajar unas escaleras o rampa (para bicis) y pasar por la estrecha pa-
sarela peatonal, más que suficiente para los peregrinos, aunque necesita reparación de la 
cadena de seguridad que hace de pasamano y los accesos a la propia pasarela.  
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Antes de entrar a Nájera, a la orilla del río, existe un área de descanso con sombras, me-
sas y agua. 
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■ Nájera – Santo Domingo de la Calzada 

A la salida de Nájera aparecen paneles informativos de la ruta del Clarete (vino), circuns-
tancia que hasta este momento no se había producido. Es decir, en todo el Camino no se 
han encontrado referencias a recursos turísticos del entorno no relacionados con el pro-
pio Camino, que puedan ser disfrutados por los peregrinos en otros viajes. 
 

 
 
De Nájera a Azofra, el Camino discurre entre viñedos, el paisaje es muy bonito. El pavi-
mento está más o menos en buen estado, con tramos hormigonados y tramos de camino 
con charcos no muy grandes. 
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En general, las intersecciones de caminos no están muy bien señalizadas. Por lo general, 
cuando hay ausencia de señalización, el Camino sigue recto. Aunque es la norma habi-
tual del Camino de Santiago, también podría reforzarse la señalización con algún tipo de 
amojonamiento que confirme el itinerario y elimine las incertidumbres al peregrino.  
 

 
 
En la entrada a Azofra los únicos paneles informativos que encontramos son de negocios 

de habitaciones/restauración para el peregrino, sin un diseño y calidad homogénea, lo 

que da mala sensación. Esta situación se repite en muchos de los pueblos por los que 

cruza el Camino, produciéndose una cierta presión comercial sobre los peregrinos me-

diante cartelería y publicidad privada diversa, de forma poco reglada. 

 
 
Entre Azofra y Cirueña nos encontramos varias intersecciones sin señalización. 
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Entre Azofra y Cirueña aparecen ya algunos peregrinos descansando bajo el cobijo de los 
árboles. En este tramo sería interesante instalar algún tipo de área de descanso mediante 
arbolado y bancos. La dificultad de instalar puntos de agua a lo largo del Camino hace 
conveniente habilitarlos allí donde sean factibles para garantizar el abastecimiento de las 
cantimploras del peregrino durante todo el Camino. 
 

 
 
El área de descanso más cercana se encuentra a pocos metros de la entrada a Cirueña, 
en un área muy concurrida, pero antes de llegar aquí ya nos encontramos con peregrinos 
cansados. 
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Paneles informativos a la entrada de la parte nueva de Cirueña (campo de golf). 

 
 
Información a la entrada del pueblo de Cirueña. En este caso, la información comercial 
se presenta de forma normalizada lo que confiere una mejor apariencia de núcleo, que se 
pierde poco más adelante, ante la nueva aparición de la cartelería comercial privada.  

 
 
El Camino entre Cirueña y Santo Domingo de la Calzada, sigue transitando por un paisa-
je de gran belleza, donde las viñas son sustituidas cada vez más por campos de cereal. El 



 

 

 

 

 

371 

Camino está en buen estado, pero la homogeneidad de los cultivos de cereal introduce 
algo de monotonía. La ausencia de sombra en este tramo endurece en determinadas 
épocas del año el tránsito. 
 

 
 

 
 
 
 
 
La entrada a Santo Domingo tiene una cuesta final con algo de canto rodado, que inco-
moda tanto al peregrino peatón como al ciclista. 
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■ Santo Domingo de la Calzada – Grañón  

A la salida de Santo Domingo existe un cruce a nivel de carretera. Este cruce está debi-
damente señalizado y no hay que andar por la calzada, simplemente hay que cruzar la 
carretera en un tramo recto. 
 

 
 
A la entrada de Grañón (ya en el casco urbano) la señalética (en varios idiomas) presenta 

una imagen completamente distinta a la de otros núcleos, circunstancia que se produce a 

lo largo de todo el Camino, y sobre la que, sin duda, habría que trabajar para homoge-

neizar y mejorar.  
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A la salida de Grañón hay un área de descanso con fuente y unas bonitas vistas. 
 

 
 
 

 
A pocos kilómetros de Grañón tiene su límite la Comunidad Autónoma de La Rioja, aden-
trándose el Camino en Castilla y León, donde el caminante vuelve a percibir una diferen-
cia significativa en la señalización, al igual que le ocurrió al abandonar Navarra. Algunos 
de los paneles informativos que reciben al peregrino en Castilla León pueden servir de 
ejemplo del tratamiento de la información realizada en dicha comunidad. 
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El primer pueblo de Castilla y León es Redecilla del Camino. A la entrada de la localidad 
encontramos el siguiente panel informativo donde se aprecia la referencia a la red ciclista 
Eurovelo de este tramo del Camino de Santiago, ausente durante su paso por La Rioja.  
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El Camino Jacobeo del Ebro y el Camino Ignaciano 

La evaluación de estos tramos del Camino se realiza a partir de la opinión de los peregri-

nos-turistas encuestados y de las entrevistas realizadas con agentes turísticos vinculados a 

estos tramos del Camino (Albergue de Calahorra, Oficina de Turismo de Calahorra, Aso-

ciación de Amigos del Camino de Santiago en La Rioja), contrastado todo ello con la in-

formación recogida en blog y páginas web sobre el Camino. 

■ Navarrete – Logroño  

Ver Camino Francés 

■ Logroño – Alcanadre (30,6 km) 

Este tramo que abandona Logroño por el barrio de Varea, atraviesa los núcleos de Reca-

jo, Agoncillo, Arrúbal y Alcanadre, siguiendo en parte el trazado del GR-99. Su diseño 

permite un tránsito fácil en bicicleta, debiéndose prestar especial atención, no obstante, 

tanto al paso a nivel antes de enlazar con la carretera N-322, como a los 2,6 km que 

transcurren por esta vía entre Recajo y Agoncillo. Este tramo constituye el principal punto 

negro del Camino Jacobeo del Ebro y del Camino Ignaciano, especialmente para ciclis-

tas, aunque también para los peatones que se ven obligados a circular por el arcén de la 

N-232, por lo que será conveniente estudiar posibles alternativas de trazado más seguras 

a este tramo, aprovechando la zona de servidumbre entre la N-232 y el ferrocarril. 

■ Alcanadre – Calahorra (21,5km) 

Este tramo es el de menor distancia y no presenta grandes dificultades, ni para el peatón 

ni para el peregrino en bicicleta, que aunque no sufre desniveles sí encuentra tramos con 

piedra suelta que dificulta el avance.  

Los únicos núcleos de población por los que discurre son el de inicio y el de llegada. Los 

enclaves que presentan algún riesgo para el peregrino, y por tanto serían susceptibles de 

reforzar la señalización, son los cruces de infraestructuras viarias, como el de la carretera 

LR-260 (Ctra. de Lodosa), que atraviesa la localidad de Alcanadre, o en el cruce con la 

N-123, así como un pequeño tramo que debe realizarse por la carretera LR-482, justo 

antes de llegar a Calahorra.  

Por tanto, las mejoras en este tramo deben centrarse en tareas de relleno de baches, lim-

pieza, desbroce y señalización de precaución en las zonas afectadas. 
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■ Calahorra – Alfaro (25,6 km) 

Esta etapa que discurre entre Calahorra y Alfaro, pasando por Rincón de Soto, se desa-

rrolla por carreteras asfaltadas y caminos de tierra que se acercan y separan de la N-323. 

Es en el entorno de la localidad de Rincón de Soto donde se localizan los principales pun-

tos de atención debido a la existencia de dos pasos a nivel. La señalización y accesos, es-

pecialmente a la entrada-salida de Calahorra, y la limpieza y mantenimiento general del 

Camino son las actuaciones fundamentales en este tramo. 
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1.2. Anexo 2: Modelo de Cuestionario 
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2 ANEXOS TURISMO 

CULTURAL 

 

2.1. Anexo 1: Propuesta de diseño de 

productos turísticos integrando otros 

recursos y territorios 

A continuación, se ofrece una propuesta de actuación de productos para conocer La Rio-

ja desde un enfoque diferente, en el que se pone en valor el patrimonio histórico que ro-

dea a las ciudades y pueblos más conocidos y no solo se le da importancia a los pueblos 

o ciudades como Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Ezcaray y San Millán de la 

Cogolla.  

El objetivo es mostrar que independientemente de los puntos más conocidos de La Rioja, 

tales como la capital o los municipios por los que pasa el Camino de Santiago, existen 

multitud de pueblos situados en el entorno de esas ciudades mencionadas que necesitan 

ser promocionados y explotados desde el Gobierno de La Rioja y sus redes sociales, ya 

que, gran cantidad del patrimonio histórico de los alrededores de las ciudades principa-

les, complementan la visita y no solo eso, sino que ofrecen actividades y disponen de pa-

trimonio históricamente muy enriquecedor. Por ello, se trata de mostrar mediante un ma-

pa, numerosos clúster de municipios que un storytelling que se complementa y puede en-

riquecer y prolongar la visita. 
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En el mapa anterior, se pueden observar las ciudades más importantes o conocidas de La 

Rioja señaladas con un punto azul y a su vez, se han seleccionado pueblos complementa-

rios a las ciudades más conocidas con un punto rojo, de modo que se dé a entender que 

el entorno, por el hecho de estar muy relacionado con el punto principal o tener un pa-

trimonio muy rico, se convierte en potencial para ser incluido en la lista de sitios a visitar. 

No se va a tratar de ofrecer un producto paquetizado, es decir, la ruta diseñada que se 

explicará a continuación no pretende ser una propuesta de producto con vistas a ser ofer-

tada a los visitantes que vayan a La Rioja, el objetivo del mapa es mostrarle al Gobierno 

de La Rioja la necesidad de poner en valor el patrimonio que rodea a los puntos más visi-

tados de La Rioja mediante el storytelling, esto es, uniendo historias, leyendas, anécdotas, 

etc., de los diferentes pueblos y lugares más conocidos consiguiendo combinarlos, crean-

do una necesidad de visitar todos los lugares, y no solo los principales.  

En cuanto a la ruta, se pueden apreciar varios tramos diferenciados mediante colores dis-

tintos con el objetivo de dejar claro que existen zonas específicas en La Rioja con una te-

mática concreta. Es el caso de los tramos coloreados en verde, que señala los lugares por 

donde concurre el Camino de Santiago francés; en rojo, los municipios relacionados con 

el Camino de Hemingway; en morado, los municipios por los que pasa el Camino de Ja-

cobeo del Ebro; en naranja, los municipios que se complementan a partir del yacimiento 

con dinosaurios, compra de alpargatas y visita a castillos; en azul, pueblos relacionados 

con la historia de la lengua castellana y en rosa, los municipios donde enriquecerse de la 

cultura del calzado de La Rioja.  

Las ciudades y pueblos señalados con una línea de color verde, son aquellas localidades 

cuya importancia radica, sobre todo, en el hecho de ser parte del Camino de Santiago 

francés, lo cual no quiere decir que su única importancia esté relacionada exclusivamente 

con él. Pero, como ya se ha mencionado antes, no se trata de vender y ofertar más pro-

ductos en los municipios más populares, que también, sino en potenciar y poner en valor 

aquél patrimonio ubicado en el entorno de estos puntos tan conocidos. En este caso, exis-

ten cantidad de redes que conectan no solo dos puntos importantes de La Rioja, sino 

también aquellos no tan importantes pero con gran potencial con otros del mismo nivel, 

que al mismo tiempo tienen mucho que ofrecer. Es el caso de Logroño, Nájera y de Santo 

Domingo de la Calzada. Son ciudades que por sí mismas generan una demanda de visita 

propia y que tienen una identidad muy marcada, así como Haro, pero que al mismo 

tiempo, combinando su patrimonio con el entorno, la experiencia puede ser mucho más 

completa y experiencial.  

En el caso de tomar Logroño como punto de partida para la realización de una ruta por 

toda La Rioja, obviamente sería el patrimonio cultural del municipio lo primero en ser visi-

tado. Dentro de ese patrimonio rico, se podrían destacar la Concatedral de Santa María 

la Redonda junto con sus torres gemelas consideradas iconos de la arquitectura clásica 

riojana, los calados del casco antiguo tales como el calado de San Gregorio del siglo XVI 

con 30 metros de longitud y bóveda de cañón o el impactante Palacio de Yanguas, hoy 

Centro de la Cultura de La Rioja, y asimismo, el Museo Vivanco de la Cultura del Vino, el 
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parque del espolón o incluso la calle Laurel en la que poder realizar la ruta de los elefan-

tes. Pero como se ha comentado antes, La Rioja tiene mucho más que ofrecer además de 

su capital y de las ciudades más importantes, con lo cual, es necesario potenciar la visita 

al entorno de estos municipios, tales como Navarrete, San Vicente de la Sonsierra y Brio-

nes, entre otros. Muchos partirán hacia Haro, a visitar una bodega, pero deben conocer 

que en las localidades próximas mencionadas, existe un patrimonio con el que enriquecer 

la visita. Briones, además de pertenecer a la Asociación de pueblos más bonitos de Espa-

ña, tener un monumental conjunto urbano y estar rodeado por un paseo arbolado, tiene 

un museo etnográfico en el que conocer los objetos y ajuares domésticos de la vida coti-

diana de los antepasados que vivieron en la villa, lo cual permite un viaje al pasado. Pe-

ro, cabe decir, que tras la visita realizada al museo para conocer qué actuaciones po-

drían ser las pertinentes para el recurso, se aprecia la necesidad de que una persona en-

tendida en el tema, dé la opción de realizar la visita más experiencial, es decir, contando 

de primera mano las anécdotas que existen detrás de los objetos. Asimismo, San Vicente 

de la Sonsierra, localidad conocida por la tradicional fiesta de “Los Picaos” celebrada en 

Semana Santa, tiene un castillo-fortaleza conocido como el de San Vicente de la Sonsie-

rra con mucha historia y abierto al público y, aunque es cierto que el municipio tiene un 

folleto turístico en la página web de La Rioja, carece de ser promocionado como combi-

nación de viajes a puntos más conocidos, esto es, necesita mejor promoción para que los 

visitantes sepan que existe y qué puede ofrecerles. Lo mismo sucede con villas cercanas a 

esta, como Treviana o Cellorigo, en los que poder realizar paradas para disfrutar de unas 

espléndidas vistas de La Rioja. Pero no solo eso, ya que Treviana es una localidad en la 

que cualquier visitante que esté realizando el Camino o simplemente esté interesado en él 

y en el románico, tiene la oportunidad de visitar el Centro del Románico de la Rioja.  

Haro, localidad conocida por ser la más importante de La Rioja Alta, la cual es conside-

rada la tierra del vino por excelencia, está muy relacionada con el mundo de las bode-

gas, las catas de vino, los viñedos y, en definitiva, con el enoturismo. Pero cuenta ade-

más, con un importante patrimonio arquitectónico y urbanístico, entre el que sobresalen 

la Iglesia de Santo Tomás, el casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico en 

1975 y la popular festividad conocida como La Batalla del Vino. Pero una vez visitado el 

municipio del vino, no se debe volver a casa o conducir hacia Santo Domingo de la Cal-

zada o Ezcaray sin antes haber explorado la cantidad de pueblos que existen alrededor de 

Haro, con un encanto y un patrimonio exquisito que no tiene desperdicio. Cabe mencio-

nar que no únicamente están alrededor de Haro, sino que también forman parte del en-

torno de Santo Domingo de La Calzada y Logroño, como se mencionaba anteriormente, 

lo cual da la oportunidad de crear unas redes entre todos los municipios para la explota-

ción turística conjunta en modo storytelling.  

Sajazarra y Cuzcurrita del Río Tirón son dos pequeños municipios ubicados cerca de los 

dos puntos de interés riojanos, Santo Domingo de la Calzada y Haro, lo cual pueden per-

fectamente complementar la visita a los mismos, no únicamente por la cercanía, sino 

también por lo que pueden ofrecer. Sajazarra, tiene tal encanto que forma parte de la 



PLAN PARCIAL DE EXCELENCIA TURÍSTICA DE LA RIOJA 

 

 

382 

 

Asociación de Pueblos más bonitos de España y además de disponer de dos recursos cul-

turales declarados Bien de Interés Cultural, tiene un castillo conocido como el Castillo de 

Sajazarra, el cual además de ofrecer impresionantes vistas arquitectónicas, da la oportu-

nidad de explorar la bodega ya sea mediante visitas guiadas o catas de vino.  

Todos estos pequeños pueblos están muy conectados con las ciudades más importantes, y 

entre ellas, está Santo Domingo de la Calzada. Desde la Oficina de Turismo de esta loca-

lidad, consideran muy importante el mantener estrechas relaciones con los municipios que 

forman el entorno, como aquellas localidades mencionadas anteriormente, con el objeti-

vo de conseguir una explotación conjunta del patrimonio de La Rioja. Santo Domingo de 

la Calzada, tiene mucho que ofrecer tanto por el vínculo que tiene con el Camino de San-

tiago como por toda la arquitectura del casco viejo o la misma catedral, pero al mismo 

tiempo, está conectada con municipios con una grandísima importancia para la historia 

de la comunidad, ya que gracias a los municipios San Millán de la Cogolla y Berceo, se 

conoce a La Rioja como la cuna de la lengua castellana. En el primer municipio mencio-

nado, se encontraron las Glosas Emilianenses, los documentos más antiguos escritos en 

lengua castellana. El acudir al municipio lleva inherente la visita al conjunto monástico de 

Yuso y Suso, debido a su histórica relación con la lengua castellana, pero no se debe qui-

tar importancia al pueblo de Berceo, situado a escasos kilómetros del municipio, dado 

que esta localidad fue el lugar en el que nacieron San Millán, el santo que dio nombre a 

la población vecina, y Gonzalo de Berceo, considerado el primer poeta conocido en len-

gua castellana. Por lo tanto, el hecho de combinar ambos municipios es una necesidad 

indudable que ayudará a enriquecer la estancia de cualquier visitante.  

Siguiendo con la importancia de los monasterios, a escasos kilómetros de San Millán de 

la Cogolla, existen además del importante pueblo de Berceo, otros dos pueblos que no 

deben pasar por alto, ya que, entre ellos, existe uno que hoy por hoy mantiene uno de sus 

monasterios vivo. En el Monasterio cisterciense de Cañas, también conocido como el 

Monasterio de La Luz, habita una comunidad de monjas la cual se dedica al trabajo ma-

nual y a la oración y además de decorar porcelana, confeccionar rosarios y elaborar dul-

ces, disponen de una hospedería. Es importante tener muy en cuenta este rico patrimonio, 

ya que muestra, que La Rioja además de ofrecer conocimiento y experiencias entorno al 

vino o el románico, da la oportunidad de aprender sobre el día a día de una abadesa y 

de un conjunto de monjas, algo de lo que no todo el mundo puede beneficiarse, ya que 

no son muy comunes. Por lo tanto, el hecho de darle la importancia que realmente tiene, 

es indiscutible.  

El siguiente punto a visitar sería Nájera, conocida por concurrir por la misma el Camino 

de Santiago pero al mismo tiempo por tener patrimonio cultural muy enriquecedor como 

el Monasterio de Santa María La Real, hecho por el rey Don García de Nájera en honor a 

la Virgen de Santa María que, como cuenta la leyenda, gracias a su intervención obtuvo 

la victoria sobre los árabes en Calahorra. Además de otros muchos recursos culturales, 

como el Museo Najerillense, tiene un entorno que puede ser explotado como todos los 

mencionados anteriormente, como los pueblos de Navarrete o Tricio. Desde el punto ac-
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tual, se podría volver a Logroño y dar por terminada la ruta por La Rioja, pero en la parte 

más al este de la comunidad, se esconden joyas como Agoncillo, lugar en el que se en-

cuentra el aeropuerto que conecta La Rioja al mundo. La localidad, tiene un castillo me-

dieval conocido como Aguas Mansas del siglo XV declarado monumento histórico artísti-

co y el Museo Würth de arte contemporáneo el cual tiene mucho potencial y puede gene-

rar una demanda de visita propia ,pero que desde la página web de La Rioja, no se pro-

mociona cuando se busca “Agoncillo”, lo cual debería ser revisado, ya que en la página 

web aparece independiente al municipio y como se viene diciendo, es muy importante 

unirlo tanto con el municipio como con el entorno. 

Tras la visita a Agoncillo, Calahorra y su entorno serían otros de los puntos interesantes a 

conocer, dado que en la zona se encuentra un recurso muy peculiar que requiere de una 

visita, Tierra Rapaz, un parque de aves rapaces dedicado a la educación medioambiental, 

cuyo objetivo prioritario es acercar la ciencia y el estudio sobre las aves al visitante de una 

manera divertida (Tierra Rapaz, 2018). A continuación, y tras la parada en Alfaro y muni-

cipios de su entorno, así como Autol, donde poder observar la belleza del monte Yelga, 

la ermita de Santa María de Yerga y los famosos monolitos de areniscas “El Picuezo y La 

Picueza” junto con su leyenda, la ruta se adentraría en uno de los tramos que más espe-

ciales hacen a La Rioja, el tramo del calzado y los dinosaurios. Arnedo es muy conocido 

por tener en el Centro Cultural Caja Rioja de Arnedo, una colección permanente de cal-

zados que recopila la historia de esta prenda y su vinculación a la comunidad riojana. 

Asimismo, por si fuera poco, si se quiere conocer más acerca del tema, antes de aden-

trarse en el tramo de los dinosaurios y los yacimientos arqueológicos, en Cervera del Río 

Alhama un Museo espera ansioso la llegada de los visitantes, dado que no es un museo 

cualquiera, sino el Hotel Museo de la Alpargata, el cual además de mostrar la importante 

trascendencia que ha tenido la tradicional elaboración de la alpargata en la historia y 

cultura del municipio, da cobijo y oferta comida típica riojana a los visitantes que tras un 

día largo quieran descansar (Hotel Museo de La Alpargata, 2018).  

El tramo coloreado de naranja es el relacionado con el mundo de los dinosaurios y los 

yacimientos arqueológicos. La comarca de Cervera del Río Alhama, cuenta con Contrebia 

Leucade, una ciudad celtibérica de finales del siglo III antes de Cristo con mucho que 

mostrar en términos de historia, ya que a lo largo de dos mil años fue utilizada por distin-

tas culturas. Gracias al Centro de Interpretación del yacimiento arqueológico, se puede 

aprender mucho más acerca de la ciudad celtíbera a través de recorridos por la misma, a 

través de visitas a las antiguas casas y a la muralla y mediante actividades como tejerse 

un vestido de la época o incluso escribir en lengua celtíbera. Pero alrededor de este pa-

trimonio, existen cantidad de pueblos que no pueden dejar de ser visitados, ya que todos 

ellos, cuentan con yacimientos en los que observar icnitas fosilizadas y restos y auténticas 

huellas de dinosaurios marcadas sobre las rocas. Cuando se habla de esos pueblos, se 

pretende aludir a Arnedillo, Munilla, Enciso, Navalsaz, Cornago e Igea. Todas estas loca-

lidades riojanas tienen mucho que decir acerca de la historia de los dinosaurios y la im-
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portancia de meterlos en la propuesta radica en que pueden ofrecer tanto como lo hace 

Contrebia Leucade. 

Enciso da la oportunidad de visitar el Barranco Perdido, parque de paleoaventura de La 

Rioja en el que hay catalogadas 1.400 huellas de dinosaurios y es el punto de partida pa-

ra visitarlas, a partir del Centro Paleontológico. Además, desde Enciso hasta Navalsaz, se 

recorren un total de 7 yacimientos. Con la visita a Cornago, se puede conocer el Barran-

co de los Cayos el cual está dividido en 5 afloramientos y cada uno de ellos muestra que, 

en esta zona de la Península Ibérica, los habitantes más abundantes de la época eran los 

dinosaurios y los reptiles voladores (La Rioja Apetece, 2018). Asimismo, en Igea, se en-

cuentra el Centro de Interpretación Paleontológica de La Rioja en el que, además de in-

terpretar y divulgar las singularidades geológicas y paleontológicas presentes en la comu-

nidad de La Rioja, los visitantes pueden conocer el interés que suscitan estos valiosos le-

gados naturales del pasado y su importancia en el contexto de la geología española, eu-

ropea y mundial (La Rioja Apetece, 2018). 

Con la realización de esta “ruta”, un visitante puede conocer los matices más importantes 

de La Rioja, es decir, el vino, la lengua castellana, el Camino de Santiago francés, el 

Camino Ignaciano, el Camino de Hemingway, los dinosaurios y los yacimientos icnitas, el 

mundo de los calzados y las alpargatas y llevarse una mejor idea de lo que La Rioja es-

conde. Para ello, es muy necesario combinar todo el patrimonio riojano, tanto de los mu-

nicipios complementarios como de los más importantes a través del storytelling, de modo 

que se genere de La Rioja, un gran producto que dentro tiene aún más productos, pero 

que uno sin el otro no tiene ningún sentido, sino todo lo contario, tienen una dependen-

cia tanto uno del otro como el otro del uno. De esta manera, al promocionar La Rioja 

como un producto que se puede visitar, ver y sentir de una manera tan cómoda y expe-

riencial, se conseguirá que los visitantes no solo quieran verlo todo de un tirón y de esta 

manera conseguir más pernoctaciones y visitantes, sino que además querrán volver por-

que sentirán la necesidad de querer ver todo aquello que la comunidad esconde.  

 

2.2. Anexo 2: Usuarios de QRs en San 

Vicente de la Sonsierra 

Como se puede ver en la siguiente imagen, en mes y medio este municipio ha contado 

con 544 visitas a links de la web vinculados a los QRs. Es un buen dato, teniendo en 

cuenta lo poco que se promociona el municipio y que el servicio comenzó en octubre de 

2017. Esta información ha sido amablemente facilitada por el Ayuntamiento de San Vi-

cente de la Sonsierra.  
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3 ANEXO TURISMO 

DEPORTIVO 

A continuación, se puede encontrar un listado de las diferentes empresas de actividades 

localizadas en La Rioja y de las federaciones de aquellas prácticas deportivas de interés 

turístico-deportivo. 

Empresa Descripción 

Ojasport Actividades en la naturaleza: Kayak, Quads, ruta 4x4 , BTT, etc. 

Ruedas de Lana Ruta en BTT 

Navarent Turismo en Bicicleta Rutas en BTT y alquiler de bicicletas 

Moscaventur Actividades en la naturaleza especializadas en entornos acuáticos 

Rafting Rioja Aventura 
Actividades en la naturaleza: combinación de actividades acuáticas (raf-
ting, piragüismo, barranquismo, etc.) y actividades de montaña (rutas en 
BTT, escalada, senderismo, etc.) 

Silvestres 
Actividades en la naturaleza: Senderismo, Avistamientos de aves, Raque-
tas de nieve, circuitos 4x4, excursiones Micológicas 

Segway La Rioja Rutas en segway: enoturismo y culturales 

Danitguía 
Actividades en la naturaleza: Montañismo, Raquetas de nieve, Trekking, 
rutas en BTT,  etc. 

Globos Arcoíris Vuelos en globo 

Centro Hípico Navarrete Rutas a caballo 

Karting Rioja Karting  

Alhama y Aventura Rutas en buggies 

Alfaquad Rioja Paintball Paintball y quads 

Hípica "La Venta" Rutas a caballo 

Centro Ecuestre Los Valles Rutas a caballo 

Paintball Tierraagua Paintball 
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Empresa Descripción 

Paintball Laberint Paintball 

Rutaventura 4x4 Rutas en 4x4 en el entorno natural de Haro y viñedos 

Paintball Ocio Rioja 
Paintball y otras actividades de ocio enfocadas a celebración de cum-
pleaños infantiles, grupos de amigos/as y despedidas. 

Alvuelo Especializada en actividades de vuelo: Parapente y Paratrike. 

Espirituactivo.com 
Organización de eventos, parques infantiles, hinchables, actividades en 
la naturaleza, etc. 

Paintball Rioja 
Paintball y otras actividades de ocio enfocadas a grupos de amigos/as y 
despedidas. 

Riojavuela Especializada en cursos y actividades de vuelo: Parapente y Paratrike. 

Riojatrek 
Especializada en Senderismo: rutas entre viñedos, Camino de Santiago, 
históricas y culturales. 

Ski, Turismo y Aventura 
Cursos de esquí, Senderismo, Piragüismo, Vela ligera, Windsurf, Raque-
tas de nieve, etc. 

La Demanda Naturaleza y 
Aventura 

Actividades en la naturaleza: Montañismo, Raquetas de nieve, Rutas 
4x4, jornadas micológicas, Barranquismo, etc. 

Riojaventura (Parque de aven-
tura Sierra de Cameros) 

Parque multiaventura y actividades en la naturaleza: Senderismo, Mon-
tañismo, Raquetas de nieve, Escalada, Espeleología, Barranquismo, etc. 

Campo Activo 
Parque multiaventura y actividades en la naturaleza: Barranquismo, Es-
peleología, Senderismo 

Globos La Rioja Vuelos en Globo 

Uvas y Vinos Enoturismo 

Enoviajes Enoturismo 

Madreselva Naturaleza para niños 

Avista Rutas especializadas en aves 
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Federaciones de interés: 

FEDERACIÓN RIOJANA DE ATLETISMO 

PRESIDENTE: D. ROBERTO RUALES TRAPERO 

C/ Avda. Moncalvillo nº 2, EDIFICIO FEDERACIONES. 26007-LOGROÑO 

Teléfono: 941-505020 

Dirección web: www.fratletismo.com 

FEDERACIÓN RIOJANA DE CICLISMO 

PRESIDENTE: DÑA. BEGOÑA RUIZ HUIDOBRO 

C/ Avda. Moncalvillo nº 2, EDIFICIO FEDERACIONES. 26007-LOGROÑO 

TF. 941-202233 

www.riojaciclismo.com 

FEDERACIÓN RIOJANA DEL DEPORTE AÉREO 

PRESIDENTE: D. MANUEL CELIMENDIZ GIL 

C/ Avda. Moncalvillo nº 2, EDIFICIO FEDERACIONES. 26007-LOGROÑO 

TF. 941-584900 

www.frda.es 

FEDERACIÓN RIOJANA DE DEPORTES DE INVIERNO 

PRESIDENTE: D. FERNANDO ASENSIO 

c/ Avda. Moncalvillo nº 2, EDIFICIO FEDERACIONES. 26007-LOGROÑO 

TF. 941-208765 

FEDERACIÓN RIOJANA DE DEPORTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA.F E R D I S 

PRESIDENTE: D. ALFREDO LOZANO BUZARRA 

C/ Avda. Moncalvillo nº 2, EDIFICIO FEDERACIONES. 26007-LOGROÑO 

TF. 941-214751 

www.ferdis.com 

FEDERACIÓN RIOJANA DE ESPELEOLOGÍA 

PRESIDENTE: D. LUIS FERNANDO CARO CANTERA 

C/Avda. de Moncalvillo 2, EDIFICIO FEDERACIONES. 26007-LOGROÑO 

TF: 941-586667 

fed.riojana@cec-espeleo.com 

FEDERACIÓN RIOJANA DE GOLF 

PRESIDENTE: D. IGNACIO EVANGELIO GOMEZ-ESCOLAR 

c/ Avda. Moncalvillo nº 2, EDIFICIO FEDERACIONES. 26007-LOGROÑO 

TF. 941-499312 

http://www.frgolf.es 

FEDERACIÓN RIOJANA DE MONTAÑISMO 

PRESIDENTE: D. PABLO GARCÍA TRE 

C/ Avda. Moncalvillo nº 2, EDIFICIO FEDERACIONES. 26007-LOGROÑO 

TF. 941-211842 

www.ferimon.com 
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FEDERACIÓN RIOJANA DE NATACIÓN 

PRESIDENTE: DÑA. MIRELLA MARTÍNEZ LACALLE 

C/ Avda. Moncalvillo nº 2, EDIFICIO FEDERACIONES. 26007-LOGROÑO 

TF. 941-204571 

www.frnatacion.es 

FEDERACIÓN RIOJANA DE PIRAGÜISMO 

PRESIDENTE: D. PATRICIO MARTINEZ PANTOJA 

C/ Avda. Moncalvillo nº 2, EDIFICIO FEDERACIONES. 26007-LOGROÑO 

TF. 941-229935 Y 667-221044 

http://www.federacionriojanapiraguismo.com 

DELEGACIÓN RIOJANA DE TRIATLÓN 

TF. 628 530431 

http://www.delegacionriojanadetriatlon.es 
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