
Medida 202: 
COOPERACIÓN 
tRANsNACIONAl
Actividades recogidas en las medidas 
anteriores siempre que se realicen de 
manera conjunta entre varios estados 
miembros de la Unión Europea.
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 Exposición museográfica Acondicionamiento del acceso a la 
exposición y ruinas de la iglesia 

RUtAs MARIANAs

Inversión Total: 198.447,58 €

Ayuda Leader Plus: 198.447,58 €

Promotor:
A.D.R. La Rioja Suroriental 
y 6 grupos Leader Plus 
españoles, portugueses e 
italianos.

Objetivo:
Crear una oferta turística 
entorno al culto mariano.

Fecha de finalización:
07/05/2008

Página web:
www.lariojasuroriental.com 
www.rmarianas.net

Contacto:
941 385 071  
adr@lariojasuroriental.com

R
utas Marianas es un proyecto 
de cooperación transnacional 
para la valorización y promo-
ción de los territorios en los 

que existen santuarios y ermitas de culto 
mariano y desarrollo de actividades cul-
turales y turísticas conjuntas basadas en 
su devoción.

El enclave de estos santuarios y er-
mitas en parajes de gran valor natural y 
paisajístico permite la adecuación de ru-
tas de senderismo con un gran atractivo 
turístico convirtiéndose en una oferta lú-
dica, pedagógica, de contacto sostenible 
con el medio natural y patrimonial.

Para ello, dentro de las acciones co-
munes del proyecto se ha desarrollado 
una página web así como folletos y una 
carpeta promocional con las rutas e in-
formación sobre romerías, fiestas, ferias, 
mercadillos, museos, etc. 

Las acciones individuales en La Rioja 
han consistido en:
•  Señalización interpretativa del conven-

to de las Carmelitas Descalzas de Ca-
bretón (Cervera del Río Alhama).

•  Señalización interpretativa del monas-
terio de Nuestra Señora de Vico de Ar-
nedo y su entorno, como la ermita de 
San Marcos.

•  Adecuación de patio norte del monas-
terio de Nuestra Señora de Vico y mira-
dor, dotándolo de mobiliario urbano.

•  Limpieza y asentamiento de las ruinas 
de la antigua iglesia del monasterio de 
Nuestra Señora de Vico.

•  Creación de exposición museográfica 
de arte sacro en las ruinas de la anti-
gua iglesia del monasterio de Nuestra 
Señora de Vico, adaptando el acceso al 
mismo.

•  Indicar que las piezas expuestas han 
sido restauradas con la colaboración de 
Fundación Caja Rioja.
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