
VALDEGOVÍA  
 

11 y 26 enero y 8 y 23 febrero 
Gaubea/Valdegovía  

Añana 

Oficina Turismo Valdegovía (Villanueva de Valdegovía) 

10.00 h 

15 euros por persona la actividad sin almuerzo 

25 euros por persona la actividad con almuerzo 

Info y reservas: Oficina Turismo Valdegovía (945 35 30 40) 

VISITA GUIADA PARA DESCUBRIR LA TRUFA NEGRA 
Interesante mañana en la que tras una pequeña charla sobre la trufa, iremos a 

buscarla y desenterrarla ayudados de una perra trufera. Para quien quiera probar este 

manjar está la opción de poder almorzar una serie de pintxos con trufa fresca 

acompañados de un buen Rioja en un restaurante de la zona.  

Para grupos grandes se hacen precios especiales y se puede concretar otras fechas.  
 
9 febrero y 14 marzo 
Gaubea/Valdegovía  

Añana 

Bellojín (en la Iglesia) 

11.00 h 

3 euros por persona 

Info y reservas: Oficina turismo Valdegovía (945 35 30 40) 

VISITA GUIADA IGLESIA ROMÁNICA SAN CORNELIO Y SAN CIPRIANO  
Visita guiada a la iglesia de Bellojín, un ejemplo precioso de románico rural. 

Tras la visita se hará una parada en Villamaderne para ver la espadaña medieval de su 

iglesia. 

 

18 enero y 28 marzo 
Gaubea/Valdegovía  

Añana 

Tuesta (en la Iglesia) 

10.00 h 

3 euros por persona 

Info y reservas: Oficina turismo Valdegovía (945 35 30 40) 

VISITA GUIADA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN DE TUESTA 
Visita guiada a la iglesia de Tuesta donde se puede ver y comprender la transición del 

románico al gótico. 

 

18 enero y 28 marzo 
Gaubea/Valdegovía  

Añana 

Bachicabo (en la Iglesia) 

11.00 h 

3 euros por persona 

Info y reservas: Oficina turismo Valdegovía (945 35 30 40) 



VISITA GUIADA IGLESIA SAN MARTÍN DE BACHICABO 
Visita guiada a la iglesia de Bachicabo donde se pueden admirar sus dos retablos, uno 

fingido con pinturas renacentistas y otro que contiene unos espectaculares cuadros 

barrocos.  

Si se realizan las visitas de las dos iglesias en el mismo día el precio de ambas visitas 
sería 5 euros 
 

29 febrero y 29 marzo 
Gaubea/Valdegovía  

Añana 

Oficina Turismo Valdegovía (Villanueva de Valdegovía) 

11.00 h 

5 euros por persona 

Info y reservas: Oficina turismo Valdegovía (945 35 30 40) 

VISITA GUIADA DEL EREMITORIO AL MONASTERIO 
Visita guiada a las cuevas eremíticas de Corro y la iglesia de San Román de Tobillas.  

En esta visita veremos cómo vivían los primeros monjes cristianos y la evolución a los 

monasterios, así como la iglesia en la que se han hallado los restos más antiguos de 

una construcción religiosa en el momento prerrománico.   

 

 

 

 


