




Presentación

ADETUROCON es la asociación para el desarrollo 
turístico y económico del Valle de Ocón; una aso-
ciación sin ánimo de lucro concebida para visibili-
zar y poner en valor los recursos naturales, de patri-
monio, históricos y etnográficos del Valle de Ocón, 
favoreciendo la recuperación de las tradiciones y 
raíces culturales de las históricas Tierras de Ocón, 
enfocadas a la actividad turística.

Así, nace ADETUROCON con el fin de promover 
y organizar eventos y actividades culturales, artís-
ticas, deportivas y de ocio, agroganaderas, gas-
tronómicas, vitivinícolas y enológicas, de acuerdo 
con las peculiaridades del Valle de Ocón y con las 
características de la demanda turística en el medio 
rural de La Rioja.

Además, ADETUROCON se autoimpone un reto 
más ambicioso, como es el desarrollo rural y econó-
mico del Valle de Ocón en su sentido más amplio, 
desarrollando proyectos que ayuden a luchar contra 
la despoblación, fijando habitantes y atrayendo a 
nuevos vecinos gracias al desarrollo económico y 
social de nuestra principal zona de influencia, el 
Valle de Ocón geográfico.



El Valle de Ocón posee un relevante pasado que se evidencia en las múltiples 
manifestaciones de su patrimonio histórico y cultural. Está documentada la pre-
sencia de comunidades durante las etapas finales de la Prehistoria. Yacimiento 
relevante  perteneciente a la cultura de la Edad del Hierro es el de Partelapeña (El 
Redal), en el que destacan sus cerámicas con decoración excisa.

De la cultura romana se conservan en San Julián restos de una canaliza-
ción de más de 30 km. que tomaba el agua de Sierra la Hez y la llevaba hasta 
Calagurris (Calahorra). Se conoce la existencia de villas romanas en Pipaona 
(Parpalinas), Partelapeña (El Redal) y la Laguna (Alcanadre); ello indica que se 
implantaron plenamente en el Valle de Ocón las formas de vida propias de la ro-
manización; para ello fue determinante la proximidad de la zona a la importante 
ciudad de Calagurris. El lugar de Ocón mejor conocido es la villa de Parpalinas, 
tanto la residencia de los propietarios como la cristianización que se adoptó desde 
el s. V.

Tras el dominio musulmán (siglo VIII) la zona se convirtió en territorio fron-
terizo. La conquista del reino pamplonica en el s. X organizó el territorio entre 
Alcanadre y Sierra la Hez bajo la autoridad de un tenente real con sede en La 
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Villa. En el siglo siguiente Castilla tomó la zona bajo su control y, para consolidar 
la frontera del Ebro frente a Navarra, Alfonso VIII concedió fuero a Ocón en 1174; 
pretendía reforzar el aspecto militar potenciando el núcleo civil de La Villa. En po-
cos decenios se construyeron aquí la fortaleza, la Fuente de los Santos, la iglesia 
de San Miguel (restos románicos), la iglesia de Santa María y la ermita de San 
Juan. Todo ello entre finales del XII y principios del siguiente. En el s. XIII Ocón 
fue entregado en señorío a los Duques de Nájera, vigente hasta la extinción de las 
jurisdicciones señoriales en el s. XIX.

El Valle, también conocido como Tierras de Ocón, forma una unidad histórica 
debido a que sus pueblos han vivido un pasado común durante los muchos si-
glos en los que se mantuvieron jurídicamente vinculados entre sí por la tenencia 
real, luego por el señorío y permanentemente por un nutrido cabildo clerical. El 
moderno sistema territorial del s. XIX creó el municipio de Ocón con los mismos 
límites territoriales y núcleos de población que tuvo el señorío. Comprendía las 
localidades de San Julián (abandonado en el s. XIX), Las Ruedas, La Villa, Santa 
Lucía, Pipaona, Los Molinos, Aldealobos, Oteruelo (Abandonado en los años 70 
del s. XX), El Redal, Corera y Galilea. Pronto los tres últimos, con mayor población 
y riqueza, reclamaron su ayuntamiento separado; en 1845 lo consiguió El Redal 
y en 1865 Galilea y Corera.

En la actualidad todas las comunidades del histórico Valle de Ocón buscan 
hacer frente a los problemas de apagamiento económico y despoblación que su-
fre el mundo rural. Los proyectos de desarrollo que se implementen en el futuro 
requerirán de la articulación de todos ellos en tareas y objetivos compartidos.

Como el resto de España, Ocón asiste en el siglo XVII a una crisis económica em-
peorada por el fuerte impacto de la mortandad catastrófica de las pestes. El XVIII 
fue época de cierto despertar de la actividad económica, hecho que ha dejado una 
importante huella en el patrimonio local, pues muchas de las mejores realizaciones 
del arte monumental y mueble religioso de Ocón se datan en la citada centuria.



Molino de Viento

En 2004 se descubrieron los restos de un molino harinero de viento en La 
Villa-Santa Lucía cuya construcción se data a partir del s. XIII. Junto a esos res-
tos se ha realizado una magnífica réplica integral del molino, con fidelidad a sus 
características originarias. Se trata del único ejemplar existente en La Rioja y el 
único visitable en el norte de España. Por esa singularidad la visita es altamente 
recomendable.

Es de tipo torre circular con cubierta cónica giratoria; las aspas miden 14 me-
tros de diámetro; tiene doble planta sobre suelo y en la superior, o moledero, se 
halla el engranaje (rueda catalina y buje) que logra 5 vueltas de la piedra volan-
dera (superior) por cada giro de las aspas. El visitante se sorprende al contemplar 
el ingenioso sistema de molienda en relación con la sencilla tecnología aplicada. 
Una tecnología que permitía a la piedra de moler dar 75-100 vueltas al minuto 
con vientos de unos 30 km./h., generando unos 20 CV de fuerza capaz de moler 
125 kg. de trigo a la hora.  



Parpalinas
y San Millán de la Cogolla

El enclave de Parpalinas es una referencia importante en la historia riojana 
porque a él viajó San Millán de la Cogolla hacia mediados del s. VI  para realizar 
un exorcismo en la casa del hacendado y senador Honorio. Su historicidad está 
suficientemente acreditada. Las excavaciones arqueológicas han puesto al des-
cubierto un conjunto religioso que se inició hacia finales del s. V al cristianizarse 
estas áreas del Ebro medio. Los restos han sido rehabilitados en 2019 y se acce-
de a ellos con vehículo desde Pipaona de Ocón. 

Una primera iglesia, la visitada por San Millán, fue desmontada en su mayor 
parte a finales del s. VI y sustituida por otra de gran tamaño. Esta tiene un ábside 
circular, un pabellón anejo de servicio y en la nave un mausoleo para el culto 
funerario de la familia propietaria del lugar y una piscina bautismal. Un pequeño 
edificio civil se levantó sobre las ruinas de este templo en la segunda mitad del 
s. XIII. 

Parpalinas fue una villa romana desde el s. II d.C. Poseyó un noble edifico 
residencia de los propietarios y otras edificaciones para la actividad agropecuaria 
del predio; la villa desapareció a lo largo del s. VIII, pero la iglesia continuó abierta 
al culto hasta los siglos X/XI.



NUESTRA MISIÓN
Generar experiencias gastronómicas y 
enoturísticas de calidad y sostenibles 
en nuestro privilegiado entorno natural.

NUESTRO RETO
Poner en valor los productos locales 
y de km0 de gran calidad que tiene el 
Valle de Ocón y su entorno, visibilizan-
do así a los productores y a la tierra en 
la que se producen.

NUESTRA PASIÓN
Dar un servicio cercano y amable a 
quien nos visita; que además de una 
buena comida y un buen rato se lleven 
un trocito de nuestra tierra dentro.
 

JORNADAS GASTRONÓMICAS
Lechón en Ocón, cochinillo asado. 
Huevocón, huevos camperos de oca.
Exaltación del Aceite de Galilea AOVE.
Ruta Fungiocón Setas y Hongos.

RUTA DEL VINO de LA RIOJA ORIENTAL

La carta de vinos está centrada en cal-
dos de nuestra subzona vitivinícola de 
la DOCa RIOJA.

VISITAS GUIADAS al patrimonio históri-
co y etnográfico del Valle de Ocón.

COMPROMISO con la tierra, CALIDAD 
de producto y servicio.

El Restaurante LA ALAMEDA DE PIPAONA está adherido y reconocido dentro 
de la marca Reserva de la Biosfera. 
Comprometidos con nuestro entorno rural, proponemos una comida tradicional y 
de temporada basada en productos locales y de km0.

Vive y saborea Ocón !!

Plaza Frontón, s/n.26147 Pipaona de Ocón. La Rioja
Tfno. 659 922 075
informacion@laalamedadepipaona.com

www.laalamedadepipaona.com



LA BOTICA DE OCÓN es una Vivienda de Uso Turístico ubicada en el centro del 
pueblo, al lado del Restaurante La Alameda, y adosada a la iglesia parroquial. 
La casa se reforma y se restaura por completo en el 2012, dándole el uso de 
Apartamento Turístico desde el año 2014.
Este edificio se construye probablemente a finales del s. XVI, y se intuye que 
pudo ser habitada por el párroco de la anexa iglesia de Santa Catalina.
Dispone de 2 plantas con 3 dormitorios dobles, muy cómoda y totalmente equi-
pada, ideal para 6 adultos aunque se pueden añadir 2 camas supletorias hasta 
10 plazas.
La casa está incluida en La Ruta del Vino de La Rioja Oriental, por ofrecer infor-
mación y servicios vinculados con el mundo del vino a sus huéspedes, como son 
las visitas a bodegas y viñedos, catas, degustaciones, paseos entre viñas, etc.
Ofrece información y/o visitas guiadas para conocer tanto el patrimonio de la 
zona como las pequeñas explotaciones agroganaderas del valle: granja de gallinas 
y ocas camperas, granja de avestruces, explotación de cerdos ecológicos y trujal 
molino de aceite.
También se ofrece asesoría e información para la compra de vinos de la Ruta y 
productos de Km0. 
Espacio confortable para disfrute del silencio, la paz, y el descanso, combinado 
con una completa oferta de turismo activo y experiencias en el corazón de la 
Reserva de la Biosfera de La Rioja.

C/ Real, 14. 26147 Pipaona de Ocón. La Rioja
Tfno. 659 922 075
informacion@laalamedadepipaona.com

www.laalamedadepipaona.com @alamedapipaona



La ”Casa de la Condesa” es un edificio histórico con un jardín romántico. La 
fachada de la casa solariega es de composición clásica, con balcones, base de 
piedra y una bella portalada de entrada catalogada, esculpida en piedra con arco 
estrellado. Situada junto a la iglesia parroquial de  Señora de las Virtudes, iniciada 
en el siglo XVI, la casa es una de las más antiguas edificaciones de El Redal, si no 
la más antigua. Al abrigo de sus anchos muros el descanso es infinito. Dispone de 
nueve amplias habitaciones con baño propio. Cada una de ellas está dedicada a 
un personaje histórico vinculado al lugar, a la familia y ambientada en su época.

Alojamiento compartido o alquiler completo para un máximo de 27 plazas con 
gran salón comedor, sala de desayunos, barbacoa en el jardín, cocina profesional, 
biblioteca-sala de juegos, pozo histórico y bodega. Se pueden realizar todo tipo 
de actividades: además de las clásicas de gastronomía y enoturismo se practica 
el senderismo, rutas en bicicleta, frontón y piscina municipal gratuita para los 
huéspedes en verano.

Invéntate tu propia aventura o descansa junto a nuestra chimenea mientras sabo-
reas un buen vino. Observa las aves desde la ventana de tu habitación. Disfruta 
de la variada gastronomía riojana en el entorno incomparable de las Tierras de 
Ocón, plagadas de almendros, vides y olivos; pinta la tierra roja de los barran-
cos… El Redal es la puerta a un valle recóndito y encantado, el Valle de Ocón, 
Reserva de la Biosfera, merece la pena que lo descubras.

CASA RURAL 5 ESTRELLAS CR-LR-174
C/ Jazmín, 2. 26146 El Redal. La Rioja
Tfnos. 609 466 509 / 660 423 129
elredalcasadelacondesa@gmail.com www.casaruraldelacondesa.com

@condesarural@condesarural



Granja HUEVOCÓN, es un proyecto basado en la familia, en el trato cercano que 
queremos ofrecer a nuestros clientes, ofreciendo nuestros huevos sin intermedia-
rios directamente al consumidor final, y en la experiencia que nos da haber vivido 
desde niños lo que es un gallinero.

26145 Los Molinos de Ocón. La Rioja
Tfnos. 627 213 270 / 677 028 833
info@huevocon.es

www.huevocon.es

Una granja para gallinas felices

LA GRANJA

Situada en Los Molinos de Ocón, en 
la Reserva de la Biosfera, cuenta con 
un entorno tranquilo que hace posi-
ble un día a día muy agradable para 
nuestras gallinas.

LAS GALLINAS Y LAS OCAS

Nuestras gallinas y ocas disfrutan 
de libre acceso a parques exteriores 
y están alimentadas de forma sana y 
equilibrada. De esta manera obtene-
mos huevos de una calidad suprema.

La avicultura alternativa en extensivo, es un impulso al desarrollo rural, la soste-
nibilidad, el cuidado del paisaje y la biodiversidad. Manejando volúmenes redu-
cidos y presentarse en el mercado un huevo con un alto grado de diferenciación 
y de valor añadido.

“Huevocón es sinónimo de producto de calidad,
trato animal excepcional, cercanía, constancia y mimo”

@granja_huevocon@huevocon



Vivienda de uso Turístico Los Nogales es un precioso chalet de reciente construcción con 
estupendo jardín con piscina, dos amplios comedores en el interior con una mesa am-
plisima para 16 comensales, el comedor del jardín, abierto de marzo a noviembre por la 
inclemencias meterorológicas.
En el jardín encontramos una barbacoa cerrada y acristalada, con horno de leña, paellero 
y asador, menaje completo con lavavajillas, frigorifico, lavadora y vajilla para 16 personas.

Cercano a la casa se encuentra el frontón municipla, donde se puede practicar pelota, 
pala o fútbol sala.

En el comedor interior hay una chimenea de pellet que hará su estancia más agradable, 
así como un salón con um amplio sofa para 8-10 personas con una mesa para una buena 
sobremesa.

La casa consta de 6 habitaciones (capacidad para 16 personas) todas con baño completo 
dentro de las habitaciones y 2 aseos.

En el jardín se encuentra la piscina, mini golf, ping-pong, futbolín, tobogán infantil, 2 es-
tupendos porches... La piscina esta protegida con una valla para que los niños pequeños 
no puedan acceder.

La casa se encuentra en el corazón de la DOCa Rioja, por lo que se podrá disfrutar de 
todas las actividades propias del enoturismo: visita a bodegas, catas, paseos entre viñas...

Además el pueblo se encuentra a 4 km. de Sierra La Hez, donde se puede disfrutar de un 
enclave natural de robles y hayas.

C/ Ocón, 16. 26146 El Redal. La Rioja
Tfno. 610 400 259
apartamentolosnogales@hotmail.es



@lasbrasasdebaco

Elaboración principal de Chuletón y pescados a la brasa, con sus respectivas 
guarniciones y entrantes.

Todos los fines de semana, preparamos un menú degustación, exquisito y con 
diferentes sabores al paladar.

Los postres que ofrecemos al público, son totalmente caseros, elaborados con el 
mayor cuidado y servidos de igual manera.

Por último, ofrecemos una extensa terraza, llena de color para compartir un mo-
mento agradable con los tuyos. (Con servicio de terraza)

Finalmente, todo el equipo de trabajo, desea con brevedad vuestra visita. Gracias.

C/ San Isidro, 32. 26509 Alcanadre. La Rioja
Tfno. 941 165 473
lucoiupaulioan@gmail.com



Desde hace más de 20 años elaboramos en el corazón del Valle de Ocón, en La Rioja, 
aceite de oliva virgen extra de excelente calidad, bajo la marca ”GALILEA”. El Trujal 
de Galilea, fundado en 1998, constituye un ejemplo de adaptación a la modernidad 
y a la sostenibilidad de un entorno milenario. Más de 150 socios del Valle de Ocón 
constituyeron una Sociedad Agraria de Transformación con el nombre tradicional de 
Trujal de Galilea, con los nuevos sistemas de elaboración, para revitalizar el sector oleí-
cola en una de las  zonas productoras más tradicionales de La Rioja. En la actualidad 
presta el servicio de molturación y comercialización a una buena parte de los pequeños 
olivicultores de la zona.
Seleccionamos los mejores frutos de las variedades autóctonas de La Rioja (redondilla, 
royuela, machona, empeltre), procedentes de olivos centenarios y con un cuidado 
especial del proceso de elaboración, con oliva recién recolectada y extracción en frío se 
consigue un zumo de oliva genuino con todas sus propiedades saludables y culinarias.
Nuestro aceite está amparado con la Denominación de Origen Protegida Aceite de La 
Rioja.
De sabor equilibrado en el paladar. En nariz desprende aromas frutados y a hortalizas, 
con predominio de tomate y alcachofa propios de nuestra tierra. 
Las condiciones climatológicas y el tipo de suelo de la región junto con los cuidados y 
esmero de nuestros olivicultores hacen del AOVE “GALILEA” uno de los productos con 
más personalidad de La Rioja.
Aceite de Galilea es sinónimo de calidad, experiencia y pasión por la cultura del olivo 
y el AOVE.

Cmno. detrás de la Ermita, s/n. 26144 Galilea. La Rioja
Tfnos. 655 938 980
info@aceitedegalilea.com

www.aceitedegalilea.com @aceitedegalilea



Calle San Isidro, 46
26509 Alcanadre. La Rioja
Tfnos. 941 165 036 · +34 617 872 688
enotienda@aradon.es www.aradon.es

Somos 60 familias de viticultores de 3ª generación, en un pueblo de tradición 
vitivinícola, dónde solo crece la vid, el almendro y el olivo.
Nuestras viñas se sitúan en un lugar mágico, dónde hace miles de años se ubicó 
la villa romana de Aradón (“Aritati: tierra de llanuras).
Un viñedo arraigado a la historia y a la tierra, que es el patrimonio más valioso 
de bodega.
Trabajamos la viña desde la sostenibilidad y el respeto a su ciclo natural, con la 
aplicación de tratamientos naturales y técnicas de mínimo impacto para hacer 
vinos que sienten bien a las personas. 
Elaboramos vinos de pueblo y de pequeños agricultores que contribuyen al 
desarrollo rural sostenible y garantizan el comercio justo. 

¡ Ven a disfrutar !

Te enseñamos nuestra casa. Conoce Bodegas Aradón desde dentro y siente el 
mundo del vino como forma de vida.
Ofrecemos diferentes tipos de visita, consúltalas en nuestra web www.aradon.es.
Disponemos de un espacio de tienda con productos de km 0 y vinoteca con 
nuestros vinos.
IMPRESCINDIBLE RESERVA PREVIA
enotienda@aradon.es · 941 16 50 36 · +34 617 87 26 88

Hacemos vinos cercanos, libres y contemporáneos
para los que buscan diferenciación.



26145 Aldealobos de Ocón. La Rioja
Tfno. +34 941 132 550
cersabor@hotmail.com

Cersabor es una explotación agrícola de 60ha enclavada en el Valle de Ocón 
desde hace más de 20 años, dedicada en la actualidad exclusivamente al cultivo 
de la cereza.

La elección de estos parajes fue su microclima, pues es díficil que en nuestra 
zona, en abril, que es cuando empieza a estar presente la cereza en el árbol, 
haya heladas. Nos protege el monte. Las heladas se producen en los meses im-
portantes para el fruto se dan en altitudes más bajas o más altas que la nuestra... 
Tenemos también un viento continuo y suave, lo que además contribuye a evitar 
el hielo en los momentos clave.

Se empezó a trabajar con 22 variedades (bulat, celeste, Brooks, tyton...) pero 
poco a poco se fue afinando y se decidio centrarse en parte de ellas, atendiendo 
a su fecha de cultivo. Se cultiva la cereza tardía, como la relativa a las variedades 
lapins, sweet heart, sweet late, sinphony... También tenemos sumburs, que son 
muy apreciadas en el mercado nacional. Grandes, sabrosas...

Ofrecemos la posibilidad de visitar nuestra explotación, si bien, la mejor época 
para visitarla es en la floración, que suele ser en la primera quincena de abril, 
depende de la climatología, pero esas suelen ser las fechas claves.



Las Ruedas de Ocón. La Rioja
Tfnos. 941 436 431 / 685 181 413
correos@embutidosluisgil.com

www.embutidosluisgil.com #cerditosfelices @embutidosecolg@embutidosluisgil

EMBUTIDOS ECOLÓGICOS LUIS GIL
GANADERÍA Y EMBUTIDOS ECOLÓGICOS EN PLENA RESERVA DE LA BIOSFERA

Esta empresa familiar elabora carnes y embutidos ecológicos, 100% naturales 
y artesanos a partir de su propia ganadería de cerdos Duroc criados en liber-
tad.

La finca “El Encinar”

Casi 100 hectáreas de monte bajo de encinas y robles en un entorno único 
declarado por la UNESCO Reserva Mundial de la Biosfera. Un hogar donde 
los cerditos viven felices y tranquilos y crecen a ritmo pausado, con una dieta 
100% ecológica. La finca organiza ecovisitas con las que disfrutar de una 
experiencia basada en los valores de la agricultura y la ganadería ecológicas 
y el desarrollo sostenible del medio rural. Ofrecen talleres infantiles, catas de 
embutido, paseos por el encinar… También puedes adquirir allí sus embutidos 
y carnes frescas ecológicas.

La producción sostenible es para Luis Gil y sus hijas Rosa y Delia, una for-
ma de vida. Con la cuarta generación al frente, este proyecto es más que un 
negocio o una simple moda. Es una forma de vida basada en la conjunción del 
bienestar animal, el cuidado y la protección del entorno y la apuesta por un 
modo de producción sostenible para el futuro de nuestro planeta.



Carretera Corera, s/n.
26146 El Redal. La Rioja
Tfno. 941 438 005
cooperativa@bodegavalledeocon.es

En el centro del Valle de Ocón se encuentra la Bodega Sociedad Cooperativa 
San Cosme y San Damián, fundada en el año 1964. En la actualidad la con-
forman 253 socios y socias, desde pequeños a grandes viticultores, pro-
cedentes de la zona. Todos ellos aportan el fruto de 750 hectáreas de viñedo 
adscritas a la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Anualmente estos viñedos producen unos tres millones y medio de li-
tros entre vino tinto y vino blanco de las variedades tempranillo, garnacha, 
tempranillo blanco y viura, siendo un importante motor socioeconómico 
de la zona.

Una de las particularidades de los terrenos que la constituyen es que englo-
ban altitudes de cultivo de la vid entre medias y altas, determinantes para la 
elaboración de unos vinos muy peculiares, abundantes en matices, que han 
enriquecido y enriquecen la variada y típica oferta de vinos de alta calidad de 
la DOC Rioja.

De la gran producción de vino se escoge un vino especialmente seleccionado 
para ser embotellado con la marca propia, Hoya del Conde.



Apícola Tío Períco, un proyecto que nace de la inquietud y la búsqueda del desa-
rrollo rural sostenible. Un reencuentro con un oficio que ya nuestros antepasados 
desarrollaron.

Reto familiar basado en el trabajo y la constancia.

Valle de Ocón, un entorno idílico para nuestras abejas, enclavado en la Reserva 
de la Biosfera, donde en pocos kilómetros se desarrolla un festival multifloral de 
monte bajo, tomillos, bocha blanca, mora, viboreras, etc. en combinación con 
cultivos de almendro, olivo y viña. Una flora de altura con brezos, encinas, robles 
y hayas, donde obtenemos cosechas de colores pintorescos, mieles bien diferen-
ciadas dependiendo de añadas y las alturas de nuestros asentamientos.

OFRECEMOS:

- Miel de máxima calidad, obtenida de forma artesanal sin manipulaciones mecá-
nicas, mezclas o calentamientos.

- Panal entero para degustar en boca.

- Turismo apícola.

Pedidos:
Tfno. 677 447 034
mieltioperico@gmail.com

@mieltioperico

C/ 19 de Mayo, 4. 26144 Galilea. La Rioja

Te lo llevamos donde tú quieras !!!



Nº Reg. VT-LR-347

Camino de las Bodegas, s/n.
26145 Aldealobos de Ocón. La Rioja
Tfno. +34 682 727 346
casadelaabuelabego@hotmail.com www.casadelaabuelabego.com

@casadelaabuelabego

La Casa de la Abuela Bego es una vivienda no compartida (alquiler al completo) situada a solo 100mts. de 
Aldealobos, lo que proporciona intimidad e independencia a quienes se alojan en ella, ya que es una vivienda 
única.
Posee un patio con zona de asador, horno de leña, mesas para comer y zona de estar para disfrutar de sobreme-
sas, vermut, etc. con sus seres queridos. También tiene un jardín con columpios y mobiliario donde sentarse a 
descansar para disfrute de adultos, niños y mascotas.
En su interior posee cuatro habitaciones, un baño, un aseo y una ampliación de un baño más. El salón comedor 
es muy grande, al igual que la cocina. También muy luminoso y soleado, con vistas a la Sierra. La casa en general 
es muy bonita y tranquila, un lugar para poder disfrutar de la vida en la naturaleza con su familia y amigos (no 
permitidas despedidas de solter@s). Dispone de todo tipo de enseres de cocina y utensilios para una cómoda 
estancia, algo que destacan siempre nuestros viajeros.
El Valle de Ocón, esta considerado “Reserva de la Biosfera”. Posee una vegetación magnífica con un encinar en 
la falda de la Sierra, dando paso a robledales y hayedos por donde hacer rutas señalizadas en bicicleta, a caballo, 
en coche e incluso caminando. 
En sus alrededores se pueden visitar el Molino de Viento, el Museo Trujal de Ocón, una granja de gallinas en 
libertad, el yacimiento de Parpalinas, etc. Logroño situado a 33 kilómetros, antes de llegar ahí se puede visitar 
el Museo Würth y el Castillo de Aguas Mansas en Agoncillo, al igual que numerosas bodegas. A esa distancia, 
pero en otra dirección se encuentra el Balneario de Arnedillo y sus pozas de baño público, abiertas todo el tiem-
po. Cerca de ahí tenemos Enciso, con su “Barranco Perdido”, un bonito parque temático donde se pueden ver 
réplicas de dinosaurios y auténticas huellas.
Son de destacar sus cielos limpios de polución que, cuando está despejado, al anochecer muestran las estrellas 
como pocos las habrán visto, al igual que las magníficas puestas de sol, que se ven incluso desde el interior del 
alojamiento.



Ctra. Nacional 232, Km. 376-377
26513 Ausejo. La Rioja. Spain
Tfno. +34 941 430 010
info@naturalriojavintage.com

www.haciendalarad.com
www.naturalriojavintage.com

Bodegas Casa La Rad pertenece a la DOCa Rioja y produce 120.000 botellas de vino al año 
con uvas seleccionadas de 45 hectáreas de entre las 110 de viñedo propio. Todas las variedades 
amparadas por la DOCa Rioja están presentes en la finca: Malvasía, Viura, Tempranillo Blanco, 
Garnacha Blanca, Tempranillo, Mazuelo, Graciano, Garnacha y Maturana. La mayor parte 
crecen en vaso y fueron plantadas entre 1960 y 1990.  
La pluralidad de terruños y altitudes y el cultivo de todas las variedades de vid autóctonas de 
Rioja son la base de la riqueza e identidad de los vinos que aquí se elaboran. 
El nombre de La Rad se debe al paraje donde se encuentra la viña de mayor altitud, entre 660 y 
700 metros, y a su vez la más antigua de la finca, plantada en 1960. En esta viña de 23 hectá-
reas, destaca sobre las demás, la P-38, calificada en 2019 como viñedo singular. 
Cinco son los vinos comercializados en este momento por la bodega, bajo las marcas Solarce: 
rosado, blanco y tinto; y Casa La Rad: blanco y tinto. El primer vino de la joven bodega, Solarce 
Tinto 2015, salió al mercado en 2017. También se produce el vino de autor Alma y el monova-
rietal de viñedo singular Casa La Rad Garnacha, ambos de Edición Limitada.
La bodega está enclavada en una hacienda de 800 hectáreas. La de mayor extensión de La 
Rioja y única en el Valle de Ocón, en la que durante siglos conviven en armonía el bosque medi-
terráneo junto a cultivos tradicionales como olivo, vid, almendro y cereal. En ella, un bosque 
autóctono de 350 hectáreas alberga encinas, robles, madroños, tejos y acebuches. Ciervos, 
jabalíes, liebres, zorros, ardillas, águilas y perdices, entre otros, viven entre sus árboles, y las 
tres balsas son parada de aves de paso a lo largo de todo el año por lo que es fácil ver gansos, 
patos y grullas.   
La biodiversidad de fauna y vegetación es clave en el éxito de este proyecto, y un gran atractivo 
para el despegue del enoturismo que la bodega quiere potenciar también este año 2020. 



C/ Barranco 3. 26148 Aldealobos de Ocón (La Rioja)
Tfno. 679 126 394
info@lacasonadealdealobos.es

@lacasonadealdealobos

Somos Rocío y José Ángel, te damos la bienvenida a nuestra casa. Sabemos 
que a veces es complicado coincidir con los amigos que llevas tiempo sin ver. 
Pero cuando es posible, surgen momentos maravillosos. Queremos que la 
Casona de Aldealobos sea ese lugar donde los viejos amigos se encuentran 
para comer y cenar, para charlar y reír. Un lugar donde añadir un bonito 
recuerdo más a la vida.

La Casona de Aldealobos es el resultado final de la rehabilitación de un an-
tiguo pajar construido en 1890, destinado en la parte baja al cuidado del 
rebaño y, en la parte alta, al almacenamiento de la paja y el grano del ganado.

Se han conservado los elementos más característicos de la zona, la fachada 
con su antigua piedra de río, la calidez de las maderas, los muros de mam-
puesto y el patio exterior con barbacoa.

La casa es de alquiler completo con una capacidad para 10 personas, consta 
de dos plantas y un bonito patio exterior con porche y elementos típicos de 
la zona. El patio está acondicionado con una mesa y sillas en forja de jardín 
para disfrutar de los buenos días.

La planta baja consta de un salón comedor, una habitación de matrimonio y 
un cuarto de baño, todo ello adaptado para personas con movilidad reduci-
da. Wifi gratis, TV de 55 pulgadas en el salón con acceso a Netflix y Disney+.

La planta superior tiene 4 habitaciones, dos con cama de matrimonio y dos 
habitaciones con camas dobles. Dispone también de varias cunas cama y dos 
cuartos de baño. Todo ello decorado en ambiente rústico, acorde con el lugar.

Localización GPS:

Latitud: 42.30949 - Longitud: -2.20130www.lacasonadealdealobos.es






