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¿ te vienes ? ¿ cuál es el plan ? ¿ y el precio ?

Todas las salidas están garantizadas. 
Incluye guía y transporte en autobús.  

Máximo 30 personas. 
Las visitas se realizan en castellano..

Salimos a las 09:50 h. desde la Oficina 
Turismo. C/ Portales 50. Logroño.

Regresamos a las 19:00 h.

25€ por persona, niños o adultos. 
(Incluye almuerzo)

SÁBADO, 3, 17 y 31 de Marzo     PRECIO: 25€ / persona

9:50 h a 19:00 h. Salida desde la Oficina de Turismo de Logroño.
Centro de Interpretación Paleontológica, paseo por Igea, visita al tronco 
fósil y yacimiento La Era del Peladillo. INCLUYE COMIDA
VENTA DE ENTRADAS: experiencias.lariojaturismo.com

  
      

Dinobús

ItINERARIO:

10.00 Salida de la Oficina de Turismo de Logroño
11.30 Visita guiada al Centro de Interpretación Paleontológica de 
La Rioja. Igea.
13.00 Paseo por Igea: Escudos y Edificios emblemáticos de la Villa.
14.00 Almuerzo riojano (INCLUIDO)
16.00 Visita al tronco fósil y al yacimiento de huellas “La Era del 
Peladillo”.
17.30 Salida hacia Logroño
19.00 Llegada aproximada a Logroño.

LUGARES A VISItAR:

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

PASEO POR IGEA
Paseo por Igea: Escudos y Edificios emblemáticos de la Villa.

ALMUERzO RIOjANO: 
ALBERGUE IGEA (3 de marzo)
BAR AVENIDA (17 de marzo)
CENtRO SOCIAL DE IGEA (31 de marzo)

VISItA AL tRONCO fóSIL Y AL YACIMIENtO DE hUELLAS 
Contiene 1.766 huellas de dinosaurio hasta ahora estudiadas y otras 
tantas sin estudiar. En cantidad, está entre los primeros puestos en 
Europa, y los 10-15 primeros en el mundo, en el ranking de huellas. 
Presenta gran variedad de huellas, algunas de gran importancia 
científica al existir únicamente en Igea.
Icnitas con membrana entre los dedos del dinosaurio 
Hadrosaurichnoides Igeensis, la huella más pequeña de La Rioja 
de un herbívoro bípedo, huellas de carnívoros que caminaban 
apoyando los dedos y con parte de los huesos del pie...tejidos de 
un pasado que nos dejaron su “huella” en esta bonita población de 
La Rioja Baja.

 




