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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 50 personas. 
Las visitas se realizan en castellano.

Salimos a las 10:00 h. desde la Ofici-
na Turismo. C/ Portales 50. Logroño.

Regresamos a las 21:00 h. 

16€ por persona, niños o adultos. 
(no incluye comida)

SÁBADO, 28 julio y 25 de agosto     PRECIO: 16€ / persona

ITINERARIO:

10.00 h. Salida Oficina de Turismo de Logroño

11.00 Visita guiada al Centro de Interpretación Paleontológi-
ca de Enciso.

13.00 h. Parada en el Yacimiento de icnitas de Valdecevillo, 
uno de los más importantes de La Rioja y también uno de los 
más sencillos de interpretar para el visitante aficionado. Allí, po-
drán contemplar el espectacular rastro de huellas dejado por 
ejemplares carnívoros de gran tamaño, por un grupo de iguano-
dones y por un saurópodo, además de conocer sus caracterís-
ticas a través de los paneles explicativos y disfrutar de las cinco 
reproducciones a tamaños real que hay en el yacimiento.
 
14:00 h. La expedición desembarcará en El Barranco Perdido 
donde niños y mayores podrán disfrutar, de tiempo libre para 
comer, bien en el restaurante y bar del parque o lo que el turista 
lleve en un área de picnic. Hasta las ocho de la tarde se podrá 
disfrutar: del solarium y la zona de agua del parque, refrescar-
se y seguir buscando restos de dinosaurios o divertirse en los 
géiseres, las cascadas de agua y las pozas que hay junto a las 
piscinas, además deslizarse por el Gran Tobogán, a lo largo de 
la colina, entre los árboles, junto a los yacimientos y las zonas 
de aventura.
La visita incluye la representación de ‘Barranco perdido, la 
aventura’, un espectáculo musical y disparatado que celebra 
el parque los sábados y domingos de verano y en el que se 
narra la historia, así como espectáculos de dinamización a lo 
largo del día.

20:00 h. Salida del parque. 

21:00 h.  Aprox. Llegada a Logroño

LUGARES A VISITAR:

CENTRO DE INTERPRETACIÓN PALEONTOLÓGICA DE EN-
CISO. LA RIOJA.

El patrimonio paleontológico un bien de todos
La paleontología es la ciencia que estudia la historia de la vida 
en la Tierra a partir de los restos fósiles. Estos fósiles, que apa-
recen en las rocas, conforman nuestro patrimonio paleontoló-
gico.
El Centro Paleontológico de Enciso es un espacio para la pues-
ta en valor del patrimonio paleontológico de La Rioja, diseñado 
para el disfrute y aprendizaje de todo tipo de públicos.

¿Qué hace especial a Enciso y La Rioja, paleontológica-
mente? 
La Rioja es uno de los lugares con más icnitas (huellas fósiles) 
de dinosaurio del mundo: unos 140 yacimientos distribuidos en 
20 municipios, entre los que destaca Enciso.
Además del riquísmo registro fósil mesozoico, La Rioja posee 
importantes yacimientos paleontológicos de otras épocas, tanto 
anteriores como posteriores a la era de los dinosaurios.

10.00 a 21.00 horas. Salida desde la Oficina de Turismo.
Centro de Interpretación Paleontológica, Yacimiento de Valdecevillo y Barranco Perdido 

VENTA DE ENTRADAS: experiencias.lariojaturismo.com
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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 50 personas. 
Las visitas se realizan en castellano.

Salimos a las 10:00 h. desde la Ofici-
na Turismo. C/ Portales 50. Logroño.

Regresamos a las 21:00 h. 

16€ por persona, niños o adultos. 
(no incluye comida)

El registro mesozoico en La Rioja 
El registro de dinosaurios y otros animales contemporáneos en 
La Rioja data del Cretácico Inferior temprano, hace 120 millones 
de años.
En esta época, La Rioja estaba ocupada por amplias llanuras 
fluviales con influencia de aguas salobres.

¡No todo eran dinosaurios!

El Cretácico Inferior de La Rioja nos ha proporcionado fósiles de 
muchos tipos de animales.
Además de dinosaurios, son habituales los peces y reptiles que 
habitaban estos ambientes fluviales y lagunares.
Un hallazgo de gran importancia es la primera especie de ptero-
saurio definida en España: Prejanopterus curvirostris.

YACIMIENTO DE VALDECEVILLO

Uno de los más importantes de La Rioja, donde además de las 
grandes reproducciones de los dinosaurios se puede contem-
plar un espectacular rastro de huellas de un gran carnívoro.
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BARRANCO PERDIDO

El Barranco Perdido es el parque de paleoaventura de La Rioja. 
Está situado en Enciso, el lugar donde se encuentran la mayor 
parte de huellas, ya que en esta zona hace millones de años 
habitaron los dinosaurios. El Barranco Perdido es un parque 
pensado para todas las edades y para disfrutar en familia. Tie-
nes actividades relacionadas con la paleontología, zonas de 
aventura, de agua… Para que conozcas un poco más el mundo 
de los dinosaurios.

Actuaciones teatralizadas. El parque acogerá durante los sába-
dos y domingos del 14 de julio al 2 de septiembre la represen-
tación de “Los viajeros del tiempo” a las 19:20 horas, así como 
durante todo el día espectáculos de dinamización, teatralización 
y la visita de las mascotas del parque.

El Barranco Perdido para los niños. Los visitantes más jó-
venes (4 años a 120 cm de altura) tendrán la oportunidad de 
ponerse en la piel de un paleontólogo y descubrir huellas, ya-
cimientos con restos óseos o fósiles de dinosaurios. Se trata 
de una completa jornada de paleontología en la que además 
de aprender mucho sobre estos gigantescos lagartos, podrán 
disfrutar de una extensa zona de aventura en la que los niños 
disfrutarán con puentes, pasarelas, y otras actividades deporti-
vas, adaptadas a su edad.
Horario. 16:00 a 17:45 horas.


