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La Comunidad Autónoma de La Rioja ofrece interesantes atractivos en plena 
naturaleza que combina gran diversidad de tipos de valles, sierras y pueblos

UN TERRITORIO PARA DESCUBRIR
Asociación de Casas Rurales de La Rioja (AscaRioja)

JAVIER ALFARO / LOGROÑO 

La tierra con nombre de vino es un 
territorio, eminentemente rural, es 
el destino turístico ideal porque 
ofrece todo tipo de recursos a un 
paso. Desde parejas a pequeños y 
grandes grupos de amigos de todas 
las edades, pasando por las fami-
lias, todos los visitantes tienen múl-
tiples opciones en esta pequeña y 
acogedora comunidad autónoma. 

La Rioja es un destino ideal de 
naturaleza, gastronomía, historia,  
patrimonio, tradiciones, cultura, 
festivales, deporte y aventura, ade-
más de sus característicos calados 
centenarios, bodegas y viñedos, 
que merece la pena descubrir a 
bordo de un globo aerostático. 

Los amantes del turismo activo 
no pueden dejar de recorrer las 
grandes rutas cicloturísticas o las 
de senderismo, perfectamente se-
ñalizadas, destacando el Camino 
de Santiago como la más conocida. 

La mejor forma de vivir esta re-
gión es descubrirla a lo largo de va-
rios días y la manera más auténti-
ca, para sentirse como uno más, es 
alojarse en una de sus más de cien 
casas rurales, la mayoría de ellas, 
86, asociadas en AscaRioja. 

La configuración física de esta 
comunidad autónoma la hace 
cambiante entre las diferentes zo-
nas; al norte, el Valle del Ebro, prin-
cipal eje de oeste a este, y al sur, el 
Sistema Ibérico vertebra a su vez el 
territorio, de sur a norte, por siete 
valles: Alhama, Cidacos, Leza-Ju-
bera, Iregua, Najerilla, Oja y Tirón.  

Las familias y los amantes de la 
naturaleza no pueden dejar de dis-
frutar del parque natural de la Sie-
rra Cebollera o los enclaves de la 
vecina Sierra de Cameros, entre los 
que llama la atención especialmen-
te el farallón rocoso de Viguera, o 
en el Valle del Cidacos el parque de 
paleoaventura El Barranco Perdi-
do, tematizado en la prehistoria y 
los dinosaurios que poblaban la re-
gión en el pasado. 

El patrimonio está muy presen-
te en toda la geografía, especial-
mente el románico. En la zona del 
río Cárdenas, en el actualmente de-
nominado Valle de la Lengua, hay 
puntos de gran interés como los 
monasterios de Santa María la Real 
de Nájera, oYuso y Suso en San Mi-
llán de la Cogolla, cuna del espa-
ñol, sin dejar de lado interesantes 
enclaves como los monasterios de 
Valvanera y de Cañas, o el castillo 
de Clavijo, del siglo IX. 

La cultura riojana también está 
salpicada por la tradición de las 
fiestas de los pueblos y los múlti-
ples festivales musicales. Además 
de Actual, Morrete y MuWi en Lo-
groño; destacan propuestas como 
Holika (Calahorra), Fardelej (Arne-
do), Rockland (Santo Domingo),  
Ezcafest y JazzEzcaray (Ezcaray) o 

Sierra Sonora (Viniegra de Abajo). 
Cualquier época es buena para 

descubrir La Rioja, tanto por la 
buena meteorología como por la 
comodidad y acogimiento de las 
casas rurales, a un paso de todo. 
Además, el turismo rural es vital pa-
ra la economía de las zonas vacia-
das y un importante motor para 
mantener vivos los pueblos. 

La gastronomía es otro gran 
atractivo. Esta tierra, cuenta con 
una variada huerta y destacados 
platos típicos que degustar, así co-
mo varios restaurantes reconoci-
dos con estrellas Michelín.

NACE LA FEDERACIÓN DIGITAL DEL TURISMO RURAL 
El estand de La Rioja en la feria internacional de Turis-
mo (Fitur) acoge hoy reuniones para la creación y pues-
ta en marcha a nivel nacional de la Federación Digital 
del Turismo Rural (Feditur). 

La Asociación de Casas Rurales de La Rioja (Asca-
Rioja) es «una de las entidades fundadoras del proyec-
to», señaló su presidente, José Joaquin Sanz, días antes 
del inicio de Fitur. 

Feditur nace con el objetivo de «tener una voz na-
cional que pueda defender los intereses del turismo ru-
ral de todo el territorio». 

Además, según ha podido conocer este periódico, 

perseguirá que aumente la promoción del turismo rural 
y facilite avances en materia de digitalización. 

Como unión de asociaciones que trabajan a favor 
del turismo rural también se plantea «la necesidad de 
luchar contra esas normativas que crean todo tipo de 
confusión», indica Sanz.  

En este sentido, insiste a los consumidores que 
«comprueben que cuando se alojan en una casa rural, 
en cualquier parte de España, tiene un número de re-
gistro legal». Con esta recomendación se busca evitar 
situaciones desagradables y garantizar al cliente que el 
establecimiento cumple con la legalidad.

Las casas rurales de La Rioja cuentan con una señal identificativa que las hace fácilmente reconocibles. / FOTOS: ÓSCAR SOLORZANO

RESERVAS EN 
ASCARIOJA.COM 
GARANTÍA DEL 
ALOJAMIENTO 

DE CALIDAD 
La Asociación de Casas Rura-
les de La Rioja (AscaRioja), 
creada en 1996, agrupa  
a la mayoría de los estableci-
mientos de este tipo de la co-
munidad. 

Su pertenencia a la enti-
dad garantiza que estos aloja-
mientos cumplen unos requi-
sitos de calidad muy exigen-
tes –que incluyen aspectos 
como las condiciones de ha-
bitabilidad o elementos de la 
edificación– y cuentan con el 
correspondiente número le-
gal de registro. Se trata de al-
go muy útil actualmente con 
la proliferación de toda clase 
de lugares que permiten la 
pernoctación y no siempre 
con todas las garantías para 
los usuarios. 

A través de la página web 
www.ascarioja.com es posi-
ble conocer la variedad de  
casas rurales de La Rioja, sus 
características y los munici-
pios y zonas en las que se  
encuentran. 

José Joaquín Sanz, presi-
dente de AscaRioja, reco-
mienda, además, que «los 
grupos grandes que optan 
por fechas señaladas nos  
contacten o envíen una solici-
tud con suficiente antelación 
a las casas para asegurarse la 
disponibilidad, porque la  
demanda suele ser muy alta». 

«¡Ojo! Si tienen más de 
ocho habitaciones no son ca-
sas rurales, son otro tipo de 
alojamientos que han prolife-
rado gracias a una legislación 
muy ambigua».

Desde el castillo de Clavijo las vistas son impresionantes. Los senderos de los Cameros son ideales para excursiones.


