
VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS EN LA RIOJA

Oconbús
7, 14, 21 y 28 de ABRIL



COLABORA:

© La Rioja Turismo | Tel: (+34) 941 291 260 - Fax (+34) 941 29 16 40  |  Info@lariojaturismo.com

¿ 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 10:20 h. desde la Oficina 
Turismo. C/ Portales 50. Logroño.

Regresamos a las 18:00 h.

20€ por persona, niños o adultos. 
(Incluye almuerzo)

SÁBADO, 7, 14, 21 y 28 de Abril     PRECIO: 20€ / persona

10:30 h a 18:00 h. Salida desde la Oficina de Turismo de Logroño. O
OCONBÚS VALLE DE OCÓN: GASTRONOMÍA Y PATRIMONIO RURAL. 
Incluye almuerzo “campero” en la  ‘Alameda de Pipaona’
VENTA DE ENTRADAS: experiencias.lariojaturismo.com

  
      

Oconbús

ITINERARIO:

10.30 - Salida desde Logroño
11.00 - Visita Trujal Museo
12.00 - Visita Gallinas Camperas
13.00 - Visita Molino de Viento
14.00 - Almuerzo en Restaurante La Alameda de Pipaona
Llegada a Logroño alrededor de las 18.00h

LUGARES A VISITAR:

TRUJAL - MUSEO DEL ACEITE
En un entorno rodeado de olivos, alguno con más de mil años de 
edad, eran habituales en el siglo XX los trujales o almazaras, que 
transformaban las olivas en el preciado aceite riojano, un aceite que 
hoy es muy valorado, dentro y fuera de nuestras fronteras. En los 
años 60 y 70 muchos de ellos cerraron por la mala propaganda que 
se hizo del aceite de oliva, incluso se arrancaron miles de olivos, 
un cultivo que se volvió deficitario, pero que ahora vuelve a estar 
en alza. En Ocón, los trujaleros cerraron la puerta de su almazara 
y el tiempo la mantuvo congelada e intacta durante décadas, hasta 
que sus puertas volvieron a abrirse en el año 2013, transformado 
en museo y testigo vivo de la cultura riojana y especialmente del 
mundo rural, mostrando al visitante una maquinaria y unos usos 
que marcaron el carácter de esta región. El trujal conserva todos 
los elementos originales: tolva, rodillos, batidora, prensa, estufas, 
depósitos, capachas…. Incluso las camas donde dormían los 
trujaleros, las ollas donde comían y los fogones donde se calentaban, 
pero además incorpora nuevos elementos que facilitan la visita y la 
interpretación de uno de los elementos más preciados de nuestro 
patrimonio industrial.

GRANJA “HUEVOCÓN” 
¿Nunca has estado en una granja de huevos camperos?
Podrás descubrir en primera persona todo el proceso de un huevo 
campero. Desde que las gallinas llegan a nuestra granja hasta que 
tenemos los huevos en nuestras manos. Comprobarás de primera 
mano qué diferencia a una huevo campero de otro que no lo es; 
comenzando por el crecimiento de las gallinas en libertad y basado 
en una alimentación sana y equilibrada.

La visita incluye un obsequio de  ½ docena de huevos para que los 
cocines a tu gusto. 

EL MOLINO DE VIENTO 
El Molino de Ocón es una reconstrucción de un antiguo molino de 
viento harineo del siglo XIV hallado durante unas excavaciones. 
La historia nos deja testimonio de que en La Rioja proliferaron los 
molinos de viento durante los siglos XII al XIV, hasta que fueron 
sustituidos por los molinos de agua, y ya recientemente por las 
industrias modernas. Lo que no desaparece es la actividad agrícola 
en este privilegiado valle, donde el cereal, y principalmente el trigo, 
sigue cultivándose a los pies del antiguo molino, y por gran parte 
del territorio de Ocón. El Molino de Viento de Ocón es el único 
ejemplo que se puede encontrar en La Rioja.

 




