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VISITA CULTURAL AL MUSEO-TALLER DE ALFARERÍA (ELOSU), BOSQUE DE ARMENTIA Y LA 

BASÍLICA DE SAN PRUDENCIO DE ARMENTIA (VITORIA), EL 12 DE MAYO. 

Estimadas familias: 

 Nos complace informarles que, como es habitual, el Programa de Enriquecimiento 

Extracurricular ha preparado una interesante actividad fuera de Logroño. Este año iremos a 

Elosu (Álava), donde se visitará el Museo de Alfarería Vasca y participando en un Taller de 

Alfarería; después nos trasladaremos a Vitoria para visitar el bosque de Armentia y la Basílica 

de San Prudencio. 

 La primera parada será en el museo de alfarería vasca, Ollerías, donde conoceremos 

sus instalaciones y visitaremos la exposición de vasijas y otros utensilios antiguos. Esta 

actividad se estructura en dos partes: en la primera, se descubre la historia del oficio de los 

alfareros y, en la segunda, se realizará un taller práctico relacionado con ello (moldeado, torno 

y joyería y escultura). Concretamente en el de moldeamiento, se creará un vaso 

campaniforme. En el de torno y joyería, se decorará un colgante y, por último, en el de 

escultura se creará una figura contemporánea.  

 Después del taller, se partirá hacia el Bosque de Armentia (Vitoria). Allí, se realizará 

una pausa para reponer fuerzas y comer, antes de embarcarnos en las restantes actividades. 

Además, se dejará tiempo libre para visitar los alrededores de la zona.  

 Por la tarde, alrededor de las 16:30, se visitará la basílica de San Prudencio de 

Armentia, en donde descubriremos las características arquitectónicas del enclave junto con las 

del entorno que lo envuelve.  

Objetivos de esta salida de enriquecimiento: 

- Descubrir, comprender y revivir el oficio de los alfareros, a través de los materiales y 

objetos que se usan para el trabajo de la arcilla con una mirada desde la antigüedad 

hasta hoy en día. 

- Aproximar y apreciar el ecosistema natural del bosque que circunda Vitoria, mediante 

su fauna y flora. 
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- Averiguar, conocer y comprender las características arquitectónicas de la basílica San 

Prudencio.  

OBSERVACIONES: La participación sustituye la actividad habitual del sábado. Les rogamos que 

confirmen la asistencia de su hijo/a entregando la hoja de autorización que les facilitaremos. El 

plazo para la entrega de autorizaciones y el pago de la excursión será hasta el día 21 de abril 

(sábado). 

Se ruega que la documentación se entregue al tutor del grupo al que pertenezca su hijo/a. 

Información general: 

Fecha y lugar de la actividad: 12 de mayo de 2018, Elosu y Vitoria. 

Transporte: Autobuses Jiménez. 

Salida prevista de Logroño: 9:00h. Edificio Quintiliano Universidad de La Rioja. Se ruega 

puntualidad, ya que la hora salida prevista no se puede retrasar ya que alteraría el horario 

establecido para las actividades. 

Llegada prevista a Logroño: 18:45h.  

Programa: 

• 11:00 h a 13:00 h. Ollerías, Museo de Alfarería Vasca (Elosu).  

• 13:00 h. Traslado al Bosque de Armentia (Vitoria). 

• 13:30 h Comida (merenderos del bosque de Armentia). 

• 16:30h a 17:15 h. Visita Basílica de San Prudencio (Vitoria, bosque de Armentia).  

Equipaje: 

- Mochila pequeña. 

- Vestimenta y calzado cómodo. 

- Gorra y crema solar. 

- Almuerzo, comida y agua. 

- Ropa de cambio, si fuese necesario. 

- Dinero para gastos personales. 

- Algún otro material imprescindible para el participante. 
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Observaciones importantes: 

 Cada participante deberá traer su tarjeta sanitaria. 

Si algún participante lleva objetos personales (Móvil, USB, iPod, psp. etc.), ni la 

organización ni los mentores se hacen responsables de su pérdida o deterioro. 

Cada participante debe llevar su propia comida y bebida para almorzar, comer y 

merendar. 

El Programa solicita la colaboración de unos 3 padres/madres en función de los 

asistentes a la actividad, especialmente entre participantes menores de 10 años. Los 

costes estarán sufragados por el Programa. 

Precio estimado: 25€ 

Plazo de entrega de autorizaciones y pago: 21 de abril. 

Mapa del viaje: Logroño – Elosu – Vitoria – Logroño.  
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Bosque de Armentia:  

http://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&u

id=u46de0ce0_12dc0c7eca6__7ffb 

 

 

Basílica de San Prudencio de Armentia:  

http://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&u

id=a810c37_125fceffe0c__7fe7 
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- Ollerías Museo de Alfarería Vasca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El edificio es una antigua ollería rehabilitada y abierta al público en 1933. Este 

ambicioso proyecto de recuperación integral fue puesto en marcha por la ceramista Blanka 

Gómez.  

La ollería, construida en 1711, era el antiguo taller donde trabajaron varias 

generaciones de la familia Ortiz de Zárate. En el año 1958 se construyó el embalse de Urrúnaga 

y las tierras de donde se abastecían los alfareros quedaron inundadas. Tuvieron que cerrar la 

alfarería porque no tenían arcilla con la que trabajar al haber quedado bajo el agua.  

Anexo al edificio aún se encuentra el enorme horno antiguo, declarado Monumento 

Histórico. 

En la primera planta se dispone de una exposición de una colección de cerámica vasca 

antigua propiedad del Gobierno Vasco. Son 380 piezas utilizadas en el País Vasco desde el siglo 

XVI en adelante. El recorrido guiado por la exposición nos traslada a la vida cotidiana en las 

ciudades y pueblos, en un periodo histórico muy diferente al de ahora. 
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El taller de producción es una de las cosas más atractivas del museo. Es aquí donde se 

ve a los alfareros trabajar y se reciben todo tipo de explicaciones sobre técnicas y métodos de 

trabajo. La experiencia de tocar el barro y realizar una pieza con la ayuda de los profesionales 

resulta inolvidable.  

La actividad práctica consistirá en la explicación de la producción y materias primas 

que se necesitan para los oficios de ceramista. Verán trabajar a la alfarera y se les explicará en 

qué consiste la técnica del torno y qué es la arcilla.  

En el taller práctico se trabajan técnicas diversas. El objetivo es que conozcan que la 

cerámica es una tecnología muy antigua y que los pueblos han ido adaptando su producción a 

los diferentes momentos socio-económicos y culturales.  

Los espacios prácticos serán tres:  

1. Campaniforme: Prehistoria (modelado). 

2. Katilua. Cerámica tradicional (torno) y joyería (decoración de un colgante). 

3. Escultura. Obra colectiva contemporánea.  

http://www.euskalzeramika.com/es 

 

- Bosque de Armentia: 

 

Existe una extensa red de senderos que atraviesan el bosque de Armentia, que 

diferencia entre senderos peatonales, ciclistas y ecuestres. Los itinerarios principales, 

señalizados, son: la Vuelta al Anillo Verde, el Ascenso a la torre de Eskibel y el Itinerario a 

Montes de Vitoria.  
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Uno de los recorridos que se proponen es el paseo que se inicia en la entrada del 

parque. Se cruza la entrada y se continua por la izquierda bordeando una extensa pradera con 

mesas y una fuente, hasta llegar a una plaza desde donde parten los tres itinerarios. El 

recomendado es el que se toma a la derecha, dirigiéndose hacia la torre de Eskibel. El camino 

confluye con la Vuelta al Anillo Verde. Se continúa unos metros en paralelo a la carretera hasta 

que se asciende hacia la torre, para lo cual se debe de girar hacia la derecha (cruzando así la 

carretera y el arroyo Raquera). Se Sigue la Vuelta al Anillo Verde hasta llegar a un cruce de 

caminos de nuevo, debiéndose girar hacia la izquierda.  

A lo largo de la visita se podrán ver distintas especies de plantas (arces, avellano, 

fresnos, etc.) y animales (jabalís, ardillas, aves rapaces, jilgueros, pinzones, petirrojos, etc.). 

En el siguiente cruce de caminos, giramos 180º hacia el norte, para iniciar el camino de 

regreso. Se descenderá por el Itinerario de Montes de Vitoria en dirección al pueblo, a través 

del interior del bosque.  

http://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&u

id=u46de0ce0_12dc0c7eca6__7ffb 

 

- Basílica de San Prudencio: 

 

La basílica está situada en el bosque de Armentia. En 1135 la Basílica de San Prudencio 

de Armentia ya figura como colegiata, pero la construcción del edificio románico del que han 

sobrevivido importantes estructuras y que presenciamos en la actualidad es de finales del XII. 

Cuando el aficionado al románico se acerca a esta iglesia siente un profundo 

desconcierto al ver la forma nada familiar en que quedó tras las reformas del siglo XVIII. Desde 

el sur, apenas podemos reconocer sus trazas medievales, ya que nos encontramos con un 

pórtico moderno de cinco arcos sobre pilares, los muros recrecidos del contorno del templo 
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para albergar la vivienda parroquial y el cimborrio aflorando tímidamente de tan elevado 

complejo.  

Se trata de una nave, transepto y cabecera constituida por un ábside de planta 

semicircular y un tramo presbiteral no visible al exterior. 

Afortunadamente, las larguísimas filas de canecillos románicos testimonian que allí 

existió una iglesia románica. 

En el flanco oriental disfrutaremos del precioso ábside que se salvó de las 

modificaciones, aunque el presbiterio quedó incorporado en la nueva modificación. 

El Camino de Santiago que discurre por Vitoria, pasa por Armentia y esta basílica es 

paso obligado de los peregrinos. 

http://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&u

id=a810c37_125fceffe0c__7fe7 
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Doña / Don ______________________________________________________, madre / padre 

de __________________________________________________.        

Autorizo a mi hija/o a participar en la salida a Elosu y Vitoria (Álava), para los participantes del 

Programa de Enriquecimiento Extracurricular UR – APIDACI de La Rioja, el día 12 de mayo de 

2018. 

Considero a mi hija/o capaz y responsable para tomar parte en las actividades. En caso de 

enfermedad o accidente durante la actividad, autorizo a los responsables de APIDACI a realizar 

las gestiones necesarias con el fin de obtener el tratamiento médico inmediato que sea 

preciso. 

Me doy por enterada/o de que mi hija/o debe atender en todo momento las indicaciones de 

los mentores y responsables de esta actividad, cumplir el horario establecido y las actividades 

programadas, y no causar desperfectos. 

Recordamos que el plazo máximo de entrega de solicitudes y pago es hasta el 21 de abril. 

Informo de que mi hija/o: 

    (Indicar si o no) Precisa atención específica relativa a: 

    Medicación 

    Régimen alimentario 

    Alergias 

    Otras advertencias 

En caso de respuesta positiva a alguna de ellas, rogamos precisar al dorso. 

       

Logroño, a ….. de ….. 2018 

 

      

Fdo.: ____________________ 


