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                                    Ríos 
 Río Najerilla que mide 99,7km Y pasa por Tobía, Hormillego 

 Anguiano Río Ebro mide 930km, y pasa por Aragon, País 
Vasco, Cantabria, Castilla y León 

 Río Alhama mide 84 KM y pasa por Alfaro,Corella 
Cintuinigo. 

Montañas 
Monte San Lorenzo está situado detrás de el Moncayo (La 
Rioja) y mide 2271 m. 

Monte Peña Isasa (Logroño) Mide 1474 m. situado en 
Logroño.  

Monte serradero  mide 1495 m3  está situado en Haro.

La capital de La Rioja es: Logroño  

Comunidades con las que limitan: Limita con el País Vasco al 
norte , Navarra al noroeste, Aragón al  suroeste y Castilla y 
León  al oeste, La temperatura en verano es 30,1 grados y en 
invierno ronda sobre los 5 y 6 grados centígrados  

Museos   
Museos: Museo del Vino  esta en Briones está hecho en el año 
2004 te puedes encontrar vinos antiguos pinturas, cuadros 
sobre el vino. 

Museo de La Rioja está situado en la calle san Agustín, en 
Logroño  y está hecho en el 1963 puedes ver tipos de fósiles 
de vez en cuando vinos y cuadros, y un cuadro que compraron 
al museo de el prado de Paternina 

Museo Würth La Rioja situado en Agoncillo y está hecho en 
el 2007 ,te puedes encontrar una figura de una cara hecha de 
Lego  

Museo  la Casa de las Ciencias está situado en Briones y 
inauguró en 1999, te puedes encontrar fósiles esqueletos 
microscopios aproximadamente de 100 años y máquinas de 
escribir muy antiguas    

Museo de la Romanizacion  está en Calahorra, se 
construyó en 1930, se puede encontrar: cultura celtibérica, 
nec-ottium, vasijas, otium y romanización.   



            MONUMENTOS  

Vizcaray  es una montaña situada en Haro, lugar muy 

conocido para practicar esquí.  

El castillo de Clavijo es una construcción de 

estilo románico de 1033 d.c. 

Bodega de Muga una de las bodegas más 

importantes de España.  

Monasterio de Santo Domingo  

Construido varios estilos arquitectónicos como el  

Románico y está inaugurado en el 1088
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