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Hogar de pastor amueblado de forma tradicional 
como casa rural en Muro de Aguas (La Rioja).

Una vez en el pueblo, pasada 
la fuente está la casa rural azul.

Disfruta  de  los  tuyos
en contacto con la tierra

Hola, soy el Duende  de  la  Fuente,  vivo  en esta casa     
  todo  el  año y si me buscas bien me encontrarás y te  
    acompañaré a descubrir los misterios de esta tierra. 
      En   Muro  de Aguas  confluyen  2  ríos  entre  las 
        montañas del despoblado románico de Ambasaguas 
                y caen en la cascada de Muro de Aguas. Esta  
                es una tierra habitada desde muy antiguo, si 
                 subes  al  Castillo  verás  valles,  montañas, 
                árboles  y  muchas  posibilidades.  Al sur el 
                Castillo   de   Cornago   con   su   Feria  de 
                Artesanía,  más   allá   Contrebia   Leucade,
              ciudad  celtíbera.  Al oeste,  Arnedillo  y  sus 
             pozas  termales  en  el  río  Cidacos.  Al  este, 
            Calahorra,  ciudad episcopal y romana, Alfaro,
             su Colegiata, el Parque Natural de los Sotos del
          Ebro. Al norte, Arnedo, ciudad del calzado, con 
          sus  viviendas  trogloditas  y  el  Monasterio  de 
          Vico. Si tú creas tu camino, piérdete en las rutas 
            verdes  y  sendas  forestales  a  pie, a caballo, en 
          bici o a motor. A 1 hora en coche descubrirás el 
         Camino  de  Santiago,  los  Monasterios  de  San 
          Millán,  Valvanera  y  el Reino de Nájera. Rutas 
          entre   castillos   y   dólmenes.   Descansa   con 
            nosotros  y  disfruta  de nuestra tierra, su vino y   
         su   gastronomía,   respira   y  vive  la  tradición.



Bienvenidos a la Casa Rural Muro de 
Aguas, vuestro hogar de vacaciones en 
La Rioja. Una casa de pastores renovada 
para sentir el contacto con el campo.

Hemos conservado los espacios de 
trabajo el pesebre y el lago de hacer vino 
en la planta baja y granero en la segunda.

La estructura de la casa está intacta, las 
vigas de madera antiguas a la vista crean 
espacios amplios, decorados según la 
tradicional rural riojana.

La planta baja, donde vivía el rebaño, es 
hoy un gran salón con mesa comedor, 
TV, sillones, un espacio de cocina y un 
jardín con barbacoa donde asar carne y 
chuletas con sarmientos.

En las plantas superiores, donde vivía 
el pastor, se sitúan los 5 dormitorios, 
totalmente amueblados y cómodos para 
14 personas con supletorias. También 
disponen de baños con lavabo y ducha.

Todas las habituaciones superiores son 
exteriores, con mucha luz. Las 2 terrazas 
cubiertas sobre el pueblo son ideales 
para descansar y disfrutar de la compañía.

Integrados en el medio rural, la casa está 
climatizada con una caldera de biomasa, 
el agua corriente tiene sistemas de ahorro 
y en la cocina una papelera de reciclaje.

La Rioja es conocida por su vino y 
gastronomía, en nuestra tienda le 
ofrecemos miel y productos típicos.

También les podemos organizar comidas 
en bodegas o restaurantes de la zona. 
Si quieren aprovechar la barbacoa les 
facilitamos carne y sarmientos.

En la casa organizamos cursos y eventos 
como fotografía nocturna, oficios 
tradicionales, berrea de ciervos o 
recogida de setas. Espero que guarden 
para siempre un recuerdo muy especial 
de su visita y regresen cuando quieran.

Sergio Sesma


