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Fiestas y tradiciones
Romería a San Tirso. Último domingo de enero.

Trial Villa de Arnedillo. En el mes de abril. Pruebas puntuables del Campeonato riojano-navarro de trial.

Oficina de Turismo de La Rioja:

Fiestas de Verano. 5 de agosto en honor a la Virgen de
las Nieves. Campeonatos, verbenas y comidas populares.
Fiestas de Invierno. 23 de octubre Misa Mayor en honor
a San Servando y San Germán.
Jornadas Micológicas. Primer fin de semana de noviembre.
Conferencias, salida al campo, exposición y degustaciones.
Procesión del Humo. Último domingo de noviembre. Por
la mañana se preparan las hogueras de romero en las calles
cercanas a la Iglesia. Posteriormente procesión con la imagen
del Santo entre el espeso y aromático humo. A continuación
Misa Mayor en honor a San Andrés, donde se bendicen
productos artesanos que son subastados por la cofradía.

a ZARAGOZA
BARCELONA

Cervera del
Río Alhama

Plaza Félix Merino, 6. T. 941 39 44 50. Mail: arnedillo@aytoarnedillo.org www.arnedillo.org

C/ Portales 50. Logroño. T: 941 29 12 60 Mail: info@lariojaturismo.com www.lariojaturismo.com
Síguenos en:

@lariojaturismo
http://www.facebook.com/turismodelarioja

Dormir y comer en Arnedillo
Hotel Spa Arnedillo **** Balneario
T. 941 39 40 00

Restaurante Casa Cañas
T. 941 39 40 22

Hotel El Olivar *** T. 941 39 41 05

Restaurante Florida T. 941 39 42 88

Hotel Marrodán * T. 941 39 40 04

Restaurante La Vinoteca
T. 941 39 40 88

Hostal Parras T. 941 39 40 34
Pensión Teresa T. 941 39 40 65
Apartamentos Barranco de la Olla
T. 619 656 700
Casa Rura La Fuente T. 941 39 41 38
Casa Rural Peñalba T. 941 39 40 89
Restaurante Bodega La Petra
T. 941 39 40 23

edillo
ARern
serva de la Biosfera
Fotografía: Isidoro Bruña

Arnedillo

C/ Amancio González, 2. T. 941 39 42 26. Mail: arnedillo@lariojaturismo.com www.valcidacos.es

Ayuntamiento de Arnedillo:

Festival ClásicArnedillo. Tres primeros sábados de julio.
Conciertos y miniconciertos de música clásica.

Alfaro

Oficina de Turismo de Arnedillo:

Semana Santa. Jueves y Viernes Santo escenificaciones
de la muerte de Jesucristo.

Subida a Arnedillo. En el mes de junio. Rallye puntuable
para el Campeonato de La Rioja de montaña.

Arnedillo

a PAMPLONA
FRANCIA

Santo Domingo
de la Calzada

Restaurante Marrodán T. 941 39 40 04
Restaurante Parras T. 941 39 40 34
Restaurante - Cervecería Pozas
T. 941 39 41 12
Bar La Huella T. 941 39 42 23
Bar Cidacos T. 667 937 696
Bar La Pista T. 941 39 42 47

Villa Termal
Reserva de la Biosfera

Ermitas
San Tirso. Cueva artificial excavada en roca a 2 Km del
pueblo de planta irregular. La fachada está recientemente
reformada. En el interior de la ermita, se encontró una tumba
con un esqueleto con la cabeza apoyada en una piedra con
la inscripción de la fecha de construcción, año 869.
Peñalba. Mozárabe s. X, edificio en mampostería de dos
naves de 2 tramos y cuatro arcos de medio punto que
surgen de un pilar central redondo en forma de palmera.
La talla de la Virgen se encuentra en la Parroquia.

Valle del Cidacos
El Valle del Cidacos, declarado
Reserva de la Biosfera por la
UNESCO en el año 2003, se
situa en la Rioja Baja, comarca
de La Rioja más oriental.
El Río Cidacos, nace en Soria y
recorre 77 Km. hasta llegar a su
desembocadura en Calahorra en
el Río Ebro. En su recorrido en
La Rioja, unos 50 Km., podemos
visitar atractivos pueblos de
montaña y ciudades de meseta
y ribera. Un pequeño y poco
caudaloso río, pero muy rico en
cultura y naturaleza.
Peña Isasa, Peñalmonte y las
Peñas de Arnedillo forman parte
de la Red Natura 2000.

Arnedillo
Situada a la margen izquierda
del río Cidacos a 651 m de
altitud, posee una extensión de
48 Km2.
Villa realenga desde el año
1170 por concesión del rey Don
Alfonso VII y perteneciente al
Obispado de Calahorra como
Señorío, está rodeada de
montañas, conocida entre otros
factores por sus aguas termales.

Que visitar...
Castillo
Ya existente en el s. XIII, se conserva el torreón de planta
cuadrada y un lienzo de muralla, todo ello en sillarejo y
mampostería. Pertenecía a los Obispos de Calahorra,
señores de la localidad, siendo su residencia de verano.
Posteriormente fue cárcel de clérigos rebeldes.

Virgen de la Torre. Edificio del s. XVI, construido en ladrillo
y de planta rectangular. Retablo romanista de comienzos
s. XVII con la tallas góticas s. XIV de la titular, Virgen de la
Torre con Niño, San Bartolomé, San José y Santa Bárbara.
A ambos lados del altar se encuentran las imágenes de
los patrones de antiguas aldeas: San Sebastián, s. XVI
de Peroblasco y Santa Lucía, s. XVI de Antoñanzas.
Posiblemente la Virgen estuviera en una torre de vigilancia
de ahí el origen de su nombre.

Iglesia de San Servando y San Germán
Ocupa el lugar donde se encontraba una antigua iglesia
gótica. Data de comienzos del s. XVI, el pórtico y el coro
alto de fines del s. XVI o comienzos del s. XVII, la sacristía y
la parte superior de la torre son del s. XVIII.
Edificio construido en sillería con muros de 1 metro de
espesor, consta de tres naves a igual altura cubierto con
crucerías estrelladas, sobre arcos apuntados y pilastras
redondas, exentas y adosadas, con entablamento por
capitel.
El suelo actual de la Iglesia está alrededor de 3 m sobre el
antiguo.
Retablo Mayor renacentista, 1560, los titulares San
Servando y San Germán se encuentran curiosamente
vestidos con el traje de “Tercios de Flandes”. A ambos
lados del retablo mayor, retablos barrocos relacionados
con la Virgen del Carmen y con San Joaquín y Santa Ana.
Destacar la talla de la Virgen de Peñalba, procedente de la
ermita a la que da nombre, románica s. XI, la cabeza le fue
cortada y puesta otra en el s. XVIII.
Órgano, s. XVII con posteriores añadidos en los ss. XVIII
y XIX.

San Andrés. Edificio barroco s. XVIII, realizado en mampostería de planta rectangular. Pequeño retablo rococó,
1770, con la imagen del titular S. Andrés, talla romanista
de comienzos del s. XVII.
San Miguel. Reconstruida en el lugar donde estaba la
antigua ermita, s. XVI. Talla de San Miguel de finales s. XVI.
Santiago. Construcción moderna que sustituye a la antigua ermita. Imagen de Santiago en caballo, s. XVII.
San Zoilo. Capilla del Balneario.

Senderismo

Vía Verde del Cidacos
Nevero
Ubicado en las inmediaciones de Arnedillo lo que denota
su carácter municipal. Construcción medieval en piedra
con un agujero de entrada y salida, donde se guardaba y
conservaba la nieve del invierno para utilizarla en verano.

Trujal de aceite
Data del s. XIX, en la actualidad se puede observar la antigua
maquinaria donde se elaboraba el aceite.

Lavadero, Pilón y Fuente de Cuatro Caños
En la Plaza de la localidad haciendo esquina con la calle
Amancio González, se encuentra el lavadero y la fuente de
cuatro caños que vierten el agua al pilón.

Aguas Termales
Aguas con carácter minero medicinal, clasificadas como
clorurado sódicas, sulfatado cálcicas, bromuradas, con
iones de magnesio, hierro, silicio y rubidio, radiactivas e
hipertermales, con una temperatura de emergencia de 52,5
°C. Destacar los manantiales de la margen del río Cidacos,
conocidos como “Pozas” y el Balneario de Arnedillo.

Rebollar de Cabimonteros de Sierra La Hez
Robledal ubicado en las solanas, constituido principalmente
por rebollos que dan lugar a las más extensas formaciones
de nuestra región, conserva sus hojas secas durante el
invierno.

Vías de escalada
A la entrada de la localidad, en las paredes calizas dotadas
de una adherencia excelente y rica en gotas de agua y
regletas aunque parca en agujeros, se encuentra una de
las mejores escuelas de escalada con más de 200 vías, de
todos los estilos, comprendidas entre el III° al 8a, abundando
sobre todo el 6° y 7° que se desarrollan en muros verticales
o ligeramente desplomados.

Centro de interpretación y observación
del Buitre Leonado “El Mirador del Buitre”
Único en Europa para la observación de rapaces, situado en
el antiguo cargadero de la cantera, a 800 m de Arnedillo.
Ha obtenido varios premios: En 2002 Premio “Turismo
sostenible en espacios naturales protegidos” concedido por
EUROPARC-España y en 2011 Premio “CONAMA” Ejemplo
de turismo sostenible, concedido por el Congreso Nacional
de Medio Ambiente. Se observa el comportamiento de la
colonia del buitre leonado y sus pollos, mediante el monitor
que capta las imágenes emitidas por una videocámara
situada en el roquedo.
El centro acoge una exposición sobre la fauna silvestre
local, con especial atención al buitre leonado y ofrece la
posibilidad de observar mediante telescopios y prismáticos
los diferentes hábitat de la zona.
Centro de Interpretación del Alto Valle del Cidacos
Oficina de Turismo
Edificio del antiguo lavadero que albergó la escuela de niñas.
Se exponen 5 bloques temáticos (Reserva de la Biosfera,
Agua, Patrimonio, Industrialización, Fiesta y Tradición) compuestos por un panel explicativo y un audiovisual, así como
varios juegos tradicionales para niños.
Santa Eulalia Somera
Pedanía de Arnedillo a 4 km. de la localidad. Desta la Iglesia
de Sta. Eulalia de Mérida, el mirador y el lavadero resturado.
Cuevas del Ajedrezado (Santa Eulalia Somera)
Eremitorio prerrománico con inscripción latina (PAX IN D.
o PRAXIN). Se trata de un monasterio dúplice, son dos
cuevas comunicadas por un pequeño hueco, con nichos
de columbarios (espacios destinados a contener urnas
cinerarias) excavados formando un ajedrezado casi perfecto.
Lagares Rupestres (Entre Arnedillo y Préjano)
Antiguos lagares tallados en las rocas de los viñedos, que
servían para pisado de la uva.

Antigua línea del ferrocarril de vía estrecha que unía
Calahorra con Arnedillo en 34 Km y su desvío de 4 Km.
desde la estación de Ariñano hasta Préjano. El ferrocarril o
trenillo como se conocía popularmente, se utilizaba para el
trasporte de mercancías (carbón de las minas de Préjano y
piedra caliza de Arnedillo) y de pasajeros estuvo funcionando
hasta 1966. Actualmente se ha recuperado como Vía Verde,
pudiéndola realizar caminando, en bicicleta o a caballo.

Ruta de las Ermitas, Arnedillo
Descripción de recorrido: Salida de la ermita de San Zoilo,
capilla del Balneario, continuar la carretera Enciso – Soria
hasta la ermita Virgen de la Torre. Seguir la carretera y cruzar
el puente de un ojo que lleva al cementerio hasta la ermita
de San Andrés y San Blas. Continuar el camino hasta llegar
a una bifurcación y tomar el sendero de la izquierda que
llega a la ermita de San Miguel. Pasando por el nevero se
sube a la cima donde se encuentra la ermita de Peñalba.
Se puede contemplar la vega del Cidacos. Se desciende
rodeando la montaña hasta llegar a la Vía Verde, unos
metros después, a la derecha está la ermita de Santiago.
Dificultad: Media–Baja. Duración recorrido: 1.30 h. aprox.

Ruta Corazón de Jesús, Arnedillo
Descripción de recorrido: Cruzar el puente de la Inmaculada,
que accede a las bodegas. Se asciende por el zigzagueante
camino del pinar hasta llegar a la cima donde se encuentra la
capilla del Corazón de Jesús. El descenso es por el camino
que lleva al Balneario, se pasa por dos miradores.
Dificultad: Media–Baja. Duración recorrido: 45 min. aprox.

Ruta a San Tirso, Arnedillo
Descripción de recorrido: Recorrer la “Vía Verde del Cidacos” hasta llegar al Mirador del Cidacos, unos metros
antes desviarse a la derecha por un camino estrecho que
baja al puente de un ojo. Se sube por el barranco junto al
arroyo hasta llegar a la ermita de San Tirso (enclavada en la
montaña). Volver a Arnedillo por el mismo camino.
Dificultad: Media–Baja. Duración recorrido: 2.30 h. aprox.

